
Cronología de un rescate de montaña 

 

Últimamente he encontrado unas 2.000 diapositivas que tenía guardadas y no recordaba 

dónde estaban. Mirándolas he recordado muchos ratos pasados, muchas anécdotas y muchos 

tiempos anteriores vividos. 

La casualidad ha querido que, justo el segundo grupo que he revisado, era el de un rescate de 

montaña que tuvo lugar en el pirineo de Girona (concretamente, en la zona de Núria). 

La "Ley de Murphy" quiso que, por una deficiente colocación y engranaje del carrete 

fotográfico que puse, se solaparan unas diapositivas de unas escaladas en el macizo de 

Montserrat con las del rescate. Por ello, las imágenes aparecen dobles : horizontalmente se 

ven las del rescate y verticalmente las de las escaladas. Grrr!. 

Pues, bien. He intentado recuperar las que he podido y que mejor pueden verse (en cuanto a 

calidad, ya que son de hace 39 años). 

Para ello, primero las he visualizado todas y he ido anotando qué había en cada cajetín 

 

 

Y, luego, voy proyectando tema por tema y fotografío las más aprovechables, para guardarlas 

en carpetas propias en el ordenador 
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Una vez, ya en sus correspondientes e individualizadas carpetas (según temática) llega el 

proceso de adecuación (recorte de esquinas y márgenes, en los que se cuela el marquillo y 

formato de la diapositiva, aclarar las oscuras o aplicarles alguna mejora de color ...) 

Todo ello, partiendo de una calidad bastante deteriorada (y después de todo este proceso) 

hace que los resultados no sean lo óptimos que hubiera deseado. Pero sirven para poder 

apreciar aquellos momentos que he querido rescatar. 

Bueno, pues. Vamos al hecho que nos ocupa y os paso a relatar la cronología del rescate, 

motivo de este post : 

Yo, formaba parte de un Grupo de Rescate de Alta Montaña de la Cruz Roja y hacía días que 

estábamos rastreando una zona del pirineo de Girona (Núria, exactamente) puesto que se 

había alertado de la desaparición de un montañero que, en el transcurso de una travesía 

emblemática de la zona, había comunicado a sus compañeros que él se desviaría para realizar 

una ampliación del recorrido hacia una cumbre próxima y se encontrarían, de nuevo, en un 

lugar determinado. 

Transcurrida una semana, nos tocó el turno a un amigo (J. C. compañero de ascensiones) y a 

mí, junto con más gente, para relevar al grupo que se encontraba realizando las tareas de 

rastreos por la zona. 

Tanto mi amigo como yo (grandes conocedores de la zona) determinamos que, si realmente se 

trataba de un montañero experimentado, habría ido por una ruta concreta y nos dedicamos de 

pleno a ella. 
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El primer día, con una enorme niebla, oíamos al helicóptero (francés) sobre nosotros pero no 

pudo aterrizar por la inclemencias del tiempo, agravadas por el riesgo de encontrarnos junto a 

un lago y el percance que supondría un error en el aterrizaje. 

Al día siguiente, mi amigo partió con el helicóptero a rastrear la zona de la que hablamos, 

mientras yo me quedé preparando el material de rescate. Al cabo de una hora llegó 

anunciando que había visto el cuerpo encastado, junto a un espolón rocoso. Los equipos 

anteriores no habían podido verlo, haciendo la búsqueda por tierra. 

Presentaba numerosas y graves heridas (una de ellas, abierta, a lo largo de la espalda) y no 

tenía la mochila. Dedujimos que la de la espalda se la realizaría al engancharse en algún 

saliente rocoso y, por la propia fuerza de la caída, se le arrancaría la mochila. Era el día 6 de 

junio de 1974. El día de mi cumpleaños. Ese día yo cumplía 20 años. 

Finalizado el rescate y entregado su cuerpo, mi amigo y yo nos quedamos un día más, para ver 

si podíamos encontrar su mochila y, al día siguiente, subimos de nuevo a la cresta fronteriza (el 

accidente tuvo lugar en una cresta secundaria que penetraba en Francia) y, de allí bajamos al 

valle, bajo el espolón en que se encontró y, efectivamente, allí apareció la mochila con los 

tirantes arrancados. 

En esta foto me encuentro en el Pic D'Eina (en la cresta fronteriza) mirando hacia el Pic del 

Torre d'Eyne (ya en Francia) desde donde se despeñó. Su última fotografía la realizó en su 

cumbre 

 

 



 

De allí, bajamos al valle de su base y, efectivamente, a sus pies encontramos la mochila del 

infortunado montañero. Sacamos sus cosas y las pusimos a secar. Volvimos a colocarlas en ella 

y, al llegar a Núria, la entregamos a su hermano 

 



 

 

 

 

 

Desde aquel punto se veía bien el espolón rocoso, tras el cual yacía el cuerpo, sin que hubiera 

podido ser visto por los anteriores equipos que pasaron por el lugar y que, posiblemente el 

mal tiempo, también evitara que vieran su mochila. 



 

 

 

 

 

 

En el mes de Octubre, el Centro Excursionista al que pertenecía, fue a ponerle una placa en el 

lugar donde se encontró y un piolet de hierro, con una placa con su nombre y la fecha del 

accidente, en la última cima que hizo. 

A este acto fuimos expresamente y especialmente invitados mi amigo y yo, que fuimos quienes 

le encontramos. 



 

 

 

 



 

Se formó un campamento en la base y al día siguiente se colocarían los recuerdos. Su hermano 

había revelado las fotografías del carrete de la máquina y nos dio unas copias de todas ellas a 

cada uno de nosotros dos. 

 

 



Nuestra tienda es la tubular que aparece en primer término. Era isotérmica y, por la noche, 

nuestro aliento de helaba en el techo y, al respirar de nuevo, se derretía cayendo una suave 

llovizna sobre nuestras caras. 

 

Fue una noche fría (estábamos en nuestro invierno, aquí). Nos levantamos a -13ºC. y nos 

avisaron de que una de las chicas del Centro que había acudido con el resto de gente no se 

encontraba bien. El resultado fue que tuve que llevarla de regreso a Núria, deshaciendo toda la 

ruta que habíamos hecho el día anterior hasta allí, llevando mi mochila a la espalda y delante, 

la suya. No pude participar en los actos. 

 

 

 

 

 

Solo con la chica, de nuevo en la cresta fronteriza, una última mirada al lugar antes de entrar 

ya en territorio español y perder su visión definitivamente 



 

 

 

 

 

 

Con las fotografías que su hermano nos había dado, al mes siguiente, junto con dos amigos 

más que me acompañaron, decidí ir para rehacer sus mismos pasos hasta la cumbre que 

vieron por última vez sus ojos. 

Era Noviembre y ya estábamos en pleno invierno 



 

 

 

 

El día era espléndido y sin darnos cuenta llegamos a la cabaña de la cresta fronteriza, donde se 

encontraba un "nido de material" permanente para casos de necesidad básica. 

Es una cabaña en la que caben unas 4 a 6 personas justas y que muchas veces ha servido de 

refugio a más de uno. Yo, personalmente, he hecho muchas travesías por la zona utilizándola 

como lugar de pernoctación (previo vaciarla de nieve, para poder entrar y luego tapar la 

entrada con las mochilas, para dormir. No os podéis imaginar el placer de dormir casi a 3.000 

m., bajo las estrellas, en pleno invierno, en este paradisíaco lugar. El 90% de la Alta Montaña 

que he hecho ha sido hibernal (yo soy el de rojo) 



 

Una vez ahí, se trataba de seguir la cresta hacia la izquierda (O.) hasta llegar al también 

fronterizo "Pic d'Eina" (foto) desde el cual entraríamos al país vecino por la cresta secundaria 

que nos conduciría hasta el "Torre d'Eyne" 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ya, en la cima, el paisaje es extraordinario (sabía dónde iba, cuando quiso dirigirse aquí, 

pobre). Su última fotografía fue en este lugar y, junto a él, se colocó en su memoria este piolet 

con una placa recordatoria. 



 

 

 

 



Frente a nosotros, los valles franceses 

 

Y, hacia la derecha (E.), casi en el centro ligeramente a la izquierda el esbelto "Pic de l'Infern", 

del que os narré la ascensión por la arista NO. en el post de "Mis mejores ascensiones" 

 



Desde aquí, cabizbajos, pensativos y en silencio iniciamos nuestro regreso a Núria, donde 

llegamos ya con las últimas luces del día 

 

 


