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Homenaje al Dr. Bernd Zenke
"Padre" de la Escala de Peligro de Aludes y de la Matriz de aludes Bavaresa

Señoras y señores, estimados predictores y especialistas en prevención de aludes,

No sólo es un gran honor para mí, sino también un placer personal poder hablar hoy
aquí en un homenaje dedicado a la persona que ha supuesto un ejemplo a seguir en
nuestra profesión, como nadie en los últimos años:
El Dr. Bernd Zenke, Director del Centro de Predicción de Aludes de Baviera es
conocido por todos nosotros como el 'Padre' de la Escala Europea de Peligro de
Aludes y de la Matriz bavaresa.
Conozco a Bernd desde hace un cuarto de siglo y he aprendido mucho de él durante
todo este tiempo.
Bernd nunca ha sido un hombre de palabras altisonantes, ni de dar golpes en la mesa
para impresionar. Sino al contrario, siempre se ha caracterizado por hacer las cosas
con tranquilidad. Sus "armas" han sido una gran capacidad intelectual y una mente
abierta siempre centrada en la quintaesencia: el desarrollo y mejora de las
predicciones de aludes.
Bernd realizó su obra maestra en 1993 en Wildbad Kreuth. Hasta ese momento, la
predicción de aludes en Europa estaba totalmente fragmentada. Prácticamente cada
país tenía su propia escala de peligro; la situación para los usuarios era totalmente
confusa y dificultosa.
Las conversaciones iniciales que trataban de unir y estandarizar los diversos sistemas,
siempre topaban con los "GRANDES" centros de predicción que no estaban
dispuestos a cambiar su punto de vista. En esta complicada situación, Bernd logró con cautela y prudencia a través de muchas conversaciones – preparar el terreno para
hacer una escala general. Fue sin duda una jugada maestra!
Durante ese período tuve muchas conversaciones con él y siempre admiré la
delicadeza, la sutileza y el cuidado con el que obraba, pero también la determinación y
el propósito con el que Bernd organizaba esa tarea. Conocía personalmente a todos
los miembros de la EAWS de aquella época, y sabía exactamente qué hacer para
negociar con cada uno de ellos, y alcanzar el objetivo final.
La recompensa de sus esfuerzos se dio en la legendaria conferencia de abril de 1993
en Wildbad Kreuth, su tierra natal de Baviera. Durante tres días de duras y difíciles
negociaciones, que a menudo parecían estar al borde del fracaso, al final nació una
Escala Europea de Peligro de Aludes, con cinco niveles, ¡que se dio a conocer en el
mundo!
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Bernd, por ese gran esfuerzo te doy las gracias personalmente! Señoras y señores,
por favor, ¡un aplauso!
En los años siguientes, Bernd nunca dejó de trabajar en "su" escala y se centró y
aplicó en su conocimiento en todas las reuniones posteriores. Uno de sus principales
objetivos era - y sigue siendo - que la escala no pierda importancia.
Gracias a ello, las definiciones se han ajustado con cautela y con mucho cuidado. Un
hito más fue el desarrollo de la matriz bavaresa, actualmente utilizada por todos los
servicios de predicción de aludes.
Bernd, te deseamos todo lo mejor; y también, una vez más, te agradecemos tus
impecables pronósticos de tu último invierno como predictor de avalanchas. Estoy
seguro de que te echaremos de menos en esta organización: pero siempre serás
bienvenido en nuestro círculo como invitado. Además, como todo el mundo conoce,
los sabios consejos de los “personajes ilustres” se tratan con especial respeto.
Disfruta de los próximos años con tu familia, libre de peligros de aludes. Y solamente
en caso de aburrimiento, ya sabes que en el Tirol siempre reservamos “alguna jugosa
ladera avalanchosa”, especial para nuestros amigos de Baviera 
Muchas, muchas gracias por todo. Te despedimos con nuestros más cálidos
deseos para el futuro y " Pfiat Di ' - para los extranjeros que se encuentran en esta
sala, una despedida Bavaresa-Tirolesa muy especial.

Rudi Mair, Servicio de aludes de Tyrol

Barcelona, 3 de octubre 2013
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