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ALPINISMO
Ariel Ortiz

La legión Cóndor es un club de alpinistas que
se organizó en Xalapa en 1978 a iniciativa de
José Luis Yañes con el objetivo de escalar
montes nevados de México y el extranjero y
fundar una escuela de alta montaña, en
donde todas las personas interesadas en
practicar el alpinismo, puedan aprender la
técnica indispensable para ello.
Como evento inaugural los 17 elementos
de esta agrupación alcanzaron en un mismo
día de julio de 1978 sus dos primeras cumbres:
el pico del Aguila y el pico del Fraile, ambos
del nevado de Toluca, de 4,695 metros y 4,704
metros, respectivamente, que a su vez son las
cumbres octava y onceava del país.

Este tipo de promociones además de dara
conocer las bellezas de a afta montaña ori
gina el incremento constante ae! club orga
nizador, que en agosto de! año pasado
ascendió al Popocatepetl.

El grupo de 30 escaladores que actual
mente integran la "Legión Cóndor" realiza los
fines de semana arduas sesiones de entrena
miento teórico y práctico en múra las arcillo
sas, ubicadas en las cercanías de la ciudad
de Xalapa.
A este tipo de preparación los socios acu
den con su equipo de alta montaña: cuer
das, piolets, crampones, etc.

Kinder alpino
Los padres de familia no permiten fácilmente
a sus hijos practicar el alpinismo. La Legión
Cóndor inició una campaña para mostrar las
bellezas de la alta montaña de nuestro país
con las suficientes medidas de precaución.
En enero de 1980 visitó esta legión el glaciar
norte del Pico de Orizaba, en una expedición
que se llamó "Kinder alpino". Entre mayores y
menores de edad se adhirieron a la expedi
ción 22 personas, que participaron en una
batalla con bolas de nieve como culmina
ción de la asociación.

Valor y camaradería

El deseo de los guias de la Legión Cóndor no
es el de establecer una cérrada competen
cia entre sí, con el fin de designar al hombre
más valeroso o más apto para la alta mon
taña. Al respecto dice José Luis Vañez: "El
alpinismo es algo más que un deporte y un
deseo de conquista, es una verdadera y
auténtica vocación, algo en lo que se debe
pensar y meditar detenidamente antes de
ponerlo en práctica".

La tradición

El alpinismo como disciplina deportiva tiene
un inicio medioeval. En 1336 el célebre poeta
italiano Francisco Petrarca, gran amante de
la naturaleza, escaló sin compañía el monte
Véntoux. En México apareció el alpinismo a
mediados de 1521, cuando dos soldados del
ejército de Hernán Cortés ascendieron al
Popocatepetl, de 5,424 metros de altura. En
esa ocasión Diego de Ordaz y su compañero
escalaron esa montaña con fines exclusiva
mente guerreros, puesto que Cortés necesi
taba el azufre del cráter, lugar al que no
consiguieron descender. •
Pero la historia del alpinismo bien puede
concentrarse en el corazón de Europa, y más
concretamente en la cordillera de los Alpes,
ya que allí fue donde se inciaron las grandes
odiseas del ser humano por subir lo conside
rado hasta entonces lo imposible: las agujas
nevadas de los Alpes, con alturas superiores a
los 4,000 metros.

Además de las paredes de hielo completa
mente verticales y las grandes masas de
nieve.hielo y roca, surcadas por insondeables
grietas.

