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EE
n agosto de 2016 se cumplen 60
años del primer descenso, más
allá de los 1.000 metros de desni -

vel, en una cavidad. Se consiguió en la
Gouffre Berger (Grenoble, Francia) gra -
cias a la labor del Spéléo Groupe du Club

Alpin Français (SGCAF), descubridores
de la misma y organizadores de aquella
expedición internacional histórica en la
que participaron cuatro miembros del
Grupo Espeleológico Edelweiss. Hace 10
años, con motivo del 50 aniversario de la
expedición, ya dedicamos un extenso
artículo a la misma, por lo que ahora pro -
curaremos hacer una breve reseña,
pudiendo ampliar detalles en el artículo
original (Martín, 2015).

Los espeleólogos grenobleses que pre-
cedieron a la formación del SGCAF habían
iniciado sus trabajos en la zona a mediados
de los años cuarenta, aunque no prospecta-
ron la meseta de Sornin hasta 1951 y descu-
brieron la entrada a la cavidad el 24 de
mayo de 1953. Uno de los presentes era
Félix Ruiz de Arcaute, de padre guipuzcoano
y madre belga que estudió en Grenoble y
entró en contacto con los espeleólogos bel-
gas y franceses. Precisamente el día del
descubrimiento tuvo que ser evacuado en
camilla por una caída de 16 metros, aunque
tras su recuperación volvió a la meseta de
Sornin para seguir explorando. Poco des-
pués, gracias a una coloración con fluores-
ceína, los grenobleses confirmaron la rela-
ción del río subterráneo de la Gouffre Berger
con el impetuoso torrente de le Germe que
surge por les Cuves, junto al pueblo de Sas-
senage.
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En septiembre de 1954 ya habían alcan-
zado los -740 metros de desnivel, superando
el récord mundial de profundidad que ostenta-
ba la Sima de la Piedra de San Martín, abierta
en Navarra pero con la mayor parte de su
desarrollo bajo suelo francés. Tras el verano
de 1955, la cota alcanzada era de -985
metros, algo asombroso para los medios téc-
nicos de entonces. Por ello plantearon una
gran expedición internacional que les permi-
tiera dar un mayor realce a la misma, filmar
una película y contar con observadores aje-
nos que constatasen que se iba a franquear
la mítica barrera del Primer -1.000.

Entre la expedición previa del mes de
julio y la de agosto participaron 40 espeleó-
logos franceses y 18 extranjeros, proceden-
tes de Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia,
Líbano, Polonia, Suiza y Checoslovaquia.
Entre los españoles, aparte del propio Félix
Ruiz de Arcaute, el navarro Isaac Santeste-
ban y los miembros del Grupo Edelweiss
José Luis Uribarri, Vicente Sicilia, David
Gutiérrez y Juan Antonio Bonilla.

Arcaute pertenecía a la Sociedad de
Ciencias Aranzadi de San Sebastián y fue el
auténtico líder de los espeleólogos vascos y
navarros con los que el Grupo Edelweiss
empezó a colaborar asiduamente en aquel
mismo año. Gracias a esa estrecha relación,
el GEE recibió la invitación a participar el 11
de junio de 1956. Aportaron para la expedi-
ción previa de julio, a la que asistieron
Arcaute y Santesteban, 100 metros de esca-
las que se necesitaban con urgencia.

A la vuelta de la previa, Arcaute les
transmite el encargo de Jo Berger de que
también lleven un bote neumático y tres
botas de vino nuevas, y aconsejando tam-
bién por su cuenta: mucha ropa personal de
repuesto y un garrafón de vino bueno: allí el
vino es infame… También les solicita que
recuperen los 190 metros de escala y los
buzos que ellos dos habían dejado allí.

La expedición principal a la que acudie-
ron los cuatro burgaleses del GEE se inició
el 3 de agosto y el equipo de punta alcanzó
el sifón terminal, a la cota de -1.122 metros,
el día 11 de agosto. Durante esos días los
espeleólogos extranjeros estuvieron partici-
pando en las labores de apoyo. A las 6h de
la mañana del día 12, guiados por Petzl y
Lavigne, iniciaron el descenso hacia el
fondo de la cavidad, alcanzando el campa-
mento interior de -940m a última hora del
día 13 y al día siguiente el sifón terminal,
entre ellos José Luis Uribarri, según el diario
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oficial de la expedición, aunque según la
prensa de la época también lo consiguió
Vicente Sicilia.

El día 15 iniciaron el ascenso, aunque
se vieron sorprendidos por una violenta cre-
cida que les obligó a esperar durante 9
horas  en  un  campamento  improvisado  a
-1.050 m, antes de poder alcanzar el campo
3 de -940 m. También fue preciso modificar
varias instalaciones en los pozos, alejando
las escalas flexibles de las cascadas. Final-
mente, el día 18 de agosto a las 23 horas,
regresaron de nuevo a la superficie.

Aquella expedición tuvo una enorme
notoriedad en los medios de comunicación
europeos y sirvió para cimentar unas estre-
chas relaciones personales entre los partici-

pantes, muchos de los cuales también parti-
ciparían en 1957 en la expedición a los Mon-
tes Tatra, en Polonia, y en 1958 en Ojo Gua-
reña.

Hasta el mes de diciembre no lograron
recuperar el material cedido para la expedi-
ción estival, tanto por el GEE como por
Arcaute y Santesteban, aunque en enero de
1957 Jo Berger, en un largo escrito dirigido
al GEE, continúa buscando la colaboración
de los burgaleses para sucesivas campañas,
señal inequívoca de que dejaron buena
impresión.

En el artículo que publicamos hace 10
años (Martín, 2005) publicamos dos docu-
mentos con membrete de GEE que
recogían, por ambas caras, las firmas y
dedicatorias de buena parte de los partici-
pantes en la expedición, así como algún otro
documento conservado en nuestros archi-
vos. En esta ocasión incluimos algunas de
las fotografías tomadas en el campamento
exterior y en la boca de la cavidad por
Vicente Sicilia uno de los miembros del GEE
que asistió a la histórica expedición.

Años después, por fin pudo estrenarse
la película "Siphon -1.122" en la que puede
contemplarse el ingente material que se vie-
ron obligados a movilizar durante la citada
expedición. En el canal YouTube existen col-
gadas algunas copias digitalizadas, la
mayoría bastante deterioradas y en nuestra
página web www.grupoedelweiss.com
hemos incluido algunos enlaces a las mis-
mas. También es notorio el libro publicado
años después por Marry (1977) por la abun-
dante documentación histórica y gráfica que
aporta.
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