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E D I T O R I A L

ADIÓS A LA "EXPEDICIÓN

Para cuando salga el próximo número de PYEENAICA la Expedición
estará ya en tierras de América, cara a cara con la Cordillera de Vilcabamba. Al decir la Expedición, nos referimos, ciaro, a la nuestra, a la
que oficialmente se llama EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A LOS ANDES DEL
PERÚ 1961, pero que por ser tan nuestra no necesitamos ni queremos llamarla de oíro modo, por la misma razón que a nuestra esposa o a nuestros hijos no Jos llamamos por su nombre y apellidos. Otros, los extraños, quizá lo hagan, pero nosotros no podemos por que es nuestra Expedición; por que sale de nosotros y nos representa y cuanto hagan Jo harán
en nuestro nombre; por que son nuestros amigos quienes van en ella,
sintiendo en el alma no poder ir nosotros mismos.
Pasaron los primeros momentos de euforia, cuando se anunció la Expedición y más tarde cuando se barajaron nombres y éstos debieron pasar
su examen en Jos AJpes, eJ pasado verano se han ido sucediendo, después
meses y meses de un trabajo oscuro cuya importancia es vital, para el
desarrollo de Ja Expedición: eJ acopio de datos científicos con los que regular la alimentación, el equipo y la actuación de los expedicionarios; la
determinación del embalaje, fletes y transportes; la selección del equipo
y materiales con los que dar satisfacción a las exigencias científicas, etc.
Han sido labores pesadísimas en las que se ha puesto a prueba el temple
d e Jos hombres que la han realizado. Así, hemos visfo aJ Dr. Castelló
Roca establecer sus informes médicos sobre cada uno de Jos expedicionarios y maníener correspondencia cerrada con autoridades en la materia
como el Dr. Wyss-Dunant. Le hemos visto confeccionar sus informes sobre
Aclimatación y Alimentación en Alta Montaña, modelos de precisión
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científica, que habrán de ser seguidos con ej mayor rigor posible. Hemos sabido de montañeros que convertían sus hogares en cuarfeJes de
intendencia de la Expedición y preparaban los saquitos de aJimenfos, en
número de centenares, pesando minuciosamente, galletas, azúcar y los
mil preparados necesarios. Hemos conocido Jas pruebas de Jos envases
y de ios preparados en túneles de írío que alcanzan los 30 grados bajo
cero. Hemos tenido noticias de las innumerables
gestiones
diplomáticas y oiiciales a resolver, para que nada íalle, e incluso de los voluntarios que han querido probar sobre su propio cuerpo aigunas medicaciones de las que servirán, después, para los cansados cuerpos
de nuestros andinistas. No apuntamos todo esto para que se dedique
un aplauso a tanta gente como ha colaborado con el mayor
desinterés,
aunque bien se Jo merecen, si no para dar a entender que es ésta una
de las razones de mayor peso para que, como decía al principio, podamos confirmar lo muy nuestra que es la Expedición.
Y es esta sensación la que yo quisiera que quedara grabada en Ja
mente de nuestros amigos, Méndez, Anglada, Arrázola, Regil, etc.
Cuando estéis allí, amigos, pensad en que estamos pendientes de vuestras noticias; y en los momentos de desaJienfo pensad, también, que
quisiéramos estar a vuestro lado y reconfortaros y, sobre todo, sabed
que a vuestro regreso os daremos un fuerte abrazo, independientemente de Jo que hayáis conseguido desde el punto de vista montañero, por
que estamos seguros de que habréis hecho las cosas del mejor modo
posible, y que nuestra bandera la del Montañismo nacionaJ, estará a
salvo.
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La última gran hazaña del alpinismo mundial
ha sido la escalada invernal a la famosa Pared
Noríe del Eiger, realizada por una cordada
ausíro-alemana
POR A N T O N I O A Y M A T

La historia del montañismo presenta ya bien definidas varias etapas de
s u evolución. Iniciada su etapa exploradora con la conquista del Montblanc
y del Cervino, en el siglo XIX se completa la conquista de los Alpes, ya
dentro de un periodo montañero de carácter más deportivo, que culmina
con el montañismo de nuestros días, y con la exploración y conquista de
las más altas cumbres de la Tierra que de siempre habían atraído el inquieto espíritu de los montañeros.
En el verano de 1938 casi todas las cumbres de los Alpes habían sido
escaladas en esta ansia del escalador de ir superando cada vez mayores
dificultades, a la que iba ayudando la técnica más perfeccionada, los materiales de escalada nuevos, y el uso de los elementos de seguro y progresión
artificial, que creando una nueva técnica deportiva hacían realizables las
más difíciles ascensiones que la montaña podía ofrecer. Pero aún quedaban
los dos últimos problemas de los Alpes, para solucionar, el espolón Walker
a la pared Norte de las Grandes Jorasses, y la famosa cara Norte del Eiger,
llamada la pared trágica, por las víctimas que ya había causado a los que
intentaron conquistarla, o la pared prohibida, por la prohibición que el
.gobierno suizo mantuvo durante una época, para evitar estos accidentes.
LA CONQUISTA DE LOS «ÚLTIMOS PROBLEMAS»
En aquel verano, los alpinistas consiguieron resolver ambos problemas
casi al mismo tiempo. Una cordada italiana encabezada por Ricardo Cassin,
Cjuien hace pocos días estuvo con nosotros en Barcelona, conquistaba el
espolón Walker, mientras cuatro alemanes lograban realizar por primera
vez la escalada a la pared del Eiger, después de una odisea alpina, arre4
batándole su título de pared inviolable.
La historia de la pared del Eiger, de sus tragedias y de los esfuerzos para
conquistarla no ha cesado nunca. En estos años los mejores alpinistas de
todo el mundo han intentado y realizado repeticiones de dicha escalada,
algunas afortunadas, y otras que terminaron nuevamente en tragedia, como
el intento de Longhi y Corti, con dos alemanes, de los cuales desaparecieron
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los dos alemanes, mientras Longhi perecía colgado de su cuerda en el vacío,
y Corti era milagrosamente salvado gracias a los esfuerzos de una expediciónde socorro, que alcanzando la cumbre por la vía normal lograron recuperarle.
El cuerpo del infortunado Longhi, colgando en el vacío por una cuerda
de perlón que resistió las heladas y la intemperie, en una posición dificilísima de recuperar, no pudo ser rescatado hasta dos años más tarde, por
una cordada de socorro de guías suizos que realizaron una portentosa operación de rescate, para evitar que el cuerpo del desgraciado escalador constituyera un macabro motivo de atracción para los turistas del valle que lo
contemplaban con sus prismáticos
Vencidas estas dificultades alpinas, ya casi al límite de las posibilidades
humanas, los alpinistas en estos últimos años para realizar primeras ascensiones inéditas, debían buscar lo «más difícil todavía», intentando vencer
con el auxilio de medios artificiales de progresión, la escalada a cumbres
ya conocidas por extraplomadas y vertiginosas paredes. De esta forma pudieron ser vencidas las cumbres del Fitz Roy, y del Cerro Torre, en los Andes
patagónicos, la cara Oeste del Dru, la Aguja de Midi, y el Grand Capucin
en los Alpes, la cara Norte de la Grande de Lavaredo en las Dolomitas y
la conocida pared del aéreo de San Jerónimo, en nuestro Montserrat, escaladas en las cuales han sido protagonistas varios montañeros españoles.
LA NUEVA OLA DE LAS ESCALADAS «ARTIFICIALES»
Al realizarse estas prodigiosas y acrobáticas ascensiones, muchos fueron
los que creyeron que esta nueva modalidad de la escalada con clavijas cov
locadas al buril, estribos, cuñas de madera, y otros medios de los llamados
«artificiales» iban a convertir al montañismo en un ejercicio acrobático de
puro esfuerzo físico, al alcance de todo buen equilibrista, y totalmente falto
de los principios éticos y espirituales que la escalada a las altas montañas
lleva implícita.
Hablaron y escribieron mucho contra estas escaladas, producto de la misma evolución del montañismo, y de los medios con que actualmente cuentan
los escaladores: cuerdas de fibras especiales, más resistentes y menos pesadas; clavijas y mosquetones de metales livianos, equipos e indumentarias
de mayor eficacia, alimentos desecados, etc., sin darse cuenta de que los
mismos escaladores que realizaban estas escaladas eran precisamente los seleccionados para formar parte de las expediciones al Himalaya y a los
Andes, que en estos últimos diez años han conquistado todas las más altas
cumbres de la Tierra, y los mismos que superándose en las clásicas escaladas
alpinas han hecho posible que en esta última semana, casi simultáneamente,
y en plena temporada invernal, mientras una cordada intentaba la escalada a la pared Norte del Cervino, otra cordada austro-alemana realizara la
primera escalada invernal a la famosa pared del Eiger.

LA EPOPEYA DE LA ESCALADA INVERNAL DEL EIGER
En la pasada semana, y durante seis días y seis noches, los alpinistas
alemanes Antón Kirchofer y Andreas Mannhart, y los austríacos Walter
Almberger y Toni Hiebeler, lucharon contra las dificultades del frío a más
4
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<ie 20 grados bajo cero, y de las tempestades de nieve a una altura de
3.974 metros de la pared del Eiger, materialmente colgados sobre una muralla vertical de roca totalmente cubierta de hielo y escarcha, vivaqueando
seis noches en precaria situación, sobre un vacío escalofriante, en un esfuerzo al límite de la resistencia del cuerpo humano, oponiendo a todas estas dificultades sus magníficas facultades físicas y un esfuerzo humano incomparable, cuya prueba es el hecho de que el austríaco Toni Hiebeler, de
31 años de edad, y el mayor de los cuatro, ha perdido en los días que ha
durado la escalada, más de 8 kilos de peso.
Las dificultades de los alpinistas y su titánica lucha para superarlas, han
sido en todo momento observadas desde el albergue del Petit Scheidegg al
pie mismo de la pared, en este tiempo importante estación de deportes de
invierno, por un gran número de curiosos, y los reporteros de la Televisión
con teleobjetivos y desde helicópteros han realizado un impresionante documental de la esforzada lucha de los montañeros. Grupos de guías y alpinistas a los que se unió la esposa de Toni, ascendieron por la vía normal del
Eiger para ir al encuentro de los escaladores en su descenso de la cumbre
y acompañarles hasta la estación del funicular de la Jungfrau donde los
alpinistas encontraron nuevamente las comodidades de la civilización en
forma de mullidas butacas y frescas botellas de cerveza, mientras sufrían el
asedio de curiosos y periodistas, interesados de conocer a estos jóvenes escaladores de la etapa contemporánea de la historia del montañismo, que han
demostrado a todos, que el escalador aunque cuente y se valga de las técnicas y recursos modernos, sigue animado por el mismo espíritu de esfuerzo y sacrificio que animó a los montañeros de todas las épocas sin el cual
-es incomprensible su lucha y su tesón, que alentó a Whymper en la conquista del Cervino y que ha animado a estos cuatro alpinistas «modernos» a
enfrentarse y a superar el más difícil problema del alpinismo.
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EL TOZAL DEL MALLO
POR F R A N C I S C O L U S A R R E T A

Vuelvo nuevamente al Pirineo, esta vez con mi compañero de escaladas
y fatigas José Luis Vitoria. Nuestro objetivo es un tanto ambicioso y hemos
venido acariciándolo en la mente desde hace bastante tiempo: la cara Sur
del Tozal del Mallo. ,
Valle de Ordesa. Hasta hoy no había tenido la dicha de conocerlo; mucho
me habían hablado de él y mucho, también, leído, pero mi imaginación
nunca superó la realidad maravillosa de este pequeño «Cañón del Colorado» español.
El Valle, que ostenta el título de Parque Nacional por R. D. de 1918,
extendido gracias a la tenacidad del Marqués de Villaviciosa de Asturias,
está formado por la fuerza de los elementos que desde la era terciaria han
ido erosionándolo y dejándolo tal como lo conocemos en la actualidad. Formidables murallones de roca calcárea lo circundan y por su fondo lo recorre
íntegramente el río Arazas, dibujando en su camino cascadas de singular
belleza, desembocando por fin en el río Ara, cerca del Puente de los Navarros, a la entrada del valle.
Los enhiestos murallones de más de mil metros de absoluta vertical que
forman el cañón dan al lugar un encanto especial y cierta semejanza con
el Cañón del Colorado en EE. UU. El fuerte colorido de las paredes de
caliza, en una amplia gama que va desde el rojo oscuro hasta el violeta,
pasando por naranja, amarillo, azul, que van cambiando de matiz e intensidad según estén al sol, a la sombra o según la luminosidad del día, hacen
que quede en la mente una impresión de color tan profunda que nada
puede borrar.
Por el lado Sur, la Sierra de Cutas con la Faja de Pelay domina el
valle, sirviendo de magnífico mirador en una continuidad metódica, sin
apenas desniveles. No es igual la pared Norte en que la muralla se corta
en tres circos o pasos naturales del valle hacia la montaña. El primero
hacia oriente es el Circo de Soaso y sus clavijas de fácil tránsito permiten
el acceso al Refugio de Góriz (2.200 metros de altitud), buen punto de partida para las ascensiones al macizo de las Tres Sórores. A continuación el
Circo de Cotatuero, un poco más complicado, excelente paso a la Brecha de
Roldan y Refugio de Serradet (2.700 metros de altitud) en el camino de
Gavarnie. Finalmente hallamos el Circo de Salarons. Los tres circos quedan
separados por las moles intermedias de Tobacor, Gallinero -y Mondarruego y
como centinela avanzado en el valle el arrogante Tozal con su cara Sur de
verticalidad absoluta.
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Esta pared Sur del Tozal con cerca de trescientos metros de desnivel y
como hemos dicho completamente vertical, es de una grandeza impresionante y cautiva a todos cuantos la ven; ya desde la entrada del valle, en
el Puente de los Navarros, se destaca como ninguna otra en toda la longitud del circo, pero según nos adentramos se agiganta más y más hasta tomar
el perfil agudo y majestuoso que la caracteriza; vista desde la Fonda Viu,
al final de la carretera del valle, tiene la forma de un gigantesco y ancho
retablo del altar mayor de una imaginaria y formidable catedral, aunque
de un grosor milimétrico. De ahí que también es conocido como el «Retablo
del Altar». A mí se me antojó, que podía comparársele igualmente con un
enorme barquillo, tan frágil parece en sus dimensiones de ancho y alto en
relación con su grosor.
No es de extrañar, pues, que atraiga la mirada de los turistas y que los
escaladores se interesaran por ella, no solamente para admirarla, sirio también ganados por el deseo de trepar por su pared Sur y gozar escalando
sus áreos desplomes y colgadas chimeneas, llenas de emociones inéditas.
Durante mucho tiempo fue su primera ascensión el sueño dorado de muchísimos escaladores.
Así, desde que Gavín realizara su fabulosa e imaginaria «primera» (ver
PYRENAICA, n.° 4, 1952), hasta que realmente se consiguió la ascensión,
fue intentada repetidas veces, fracasando todas ellas, bien por las dificultades propias de la escalada, como por el mal tiempo que obligó a los
atacantes a difíciles y dramáticas retiradas.
Por fin, en la Semana Santa de 1957, dos cordadas francesas consiguieron saborear las mieles del triunfo y alcanzaron la cumbre después de vencer todas las dificultades y de pasar dos días en la pared, teniendo que
hacer un «vivac». Estas cordadas, compuestas por J. Ravier, C. Dufourmantelle, Blotty, Saccoux y Kahu, establecieron en su ascensión una vía difícil
y elegante en la cara Sur del gran retablo, estimándola como de 5.° grado
superior o Muy Difícil Superior (M. D. +) según la clasificación de las
escaladas alpinas. La primera nacional la lograron los aragoneses Béseos,
Montaner y Rabada el 29 y 30 de junio del mismo año de 1957, también con
«vivac». Logran al fin hacerla sin pasar la noche colgados, los galos Demay
y Mauret que se adjudican la 4.a ascensión y desde entonces se consigue
vencerla de este modo por casi todas las cordadas, pues la parte superior
de la pared se halla ya bastante empitonada y esto facilita muchísimo la
labor, aunque no por ello disminuye su emoción y dificultad.
Nuestra ascensión, la undécima o duodécima, no lo sé exactamente, va
a ser relatada seguidamente con el fin de divulgarla, pues verdaderamente
merece la pena que nuestros buenos escaladores intenten esta magnífica
ascensión. Hay pocas en los Pirinos que se le puedan comparar.
La escalada del Tozal exige una preparación metódica y apropiada que
estuvimos realizando con gran intensidad durante la primavera. Seleccionamos el material y recogimos la mayor cantidad de datos posible a fin
de que el fracaso tuviera el menor tanto por ciento de posibilidades. En
la información acopiada se destacaba la noticia, nada optimista por cierto,
de que dos cordadas aragonesas fueron al Tozal en Pentecostés (5 de junio)
con el sano propósito de despitonar toda la pared, pero gracias a una inoportuna tormenta no lograron enteramente su objetivo, quedando cerca de
7
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la mitad de la muralla «clavada» y ellos prisioneros durante treinta y seis
horas. Deducíamos de esta noticia que nuestras posibilidades de salir sin
vivac de la pared eran escasas y preparamos nuestro equipo personal de
una manera concienzuda, incluyendo tal contingencia.
El 7 de agosto salimos de mañana de San Sebastián, en motocicleta,
con excelente moral y totalmente dispuestos para nuestra gran aventura;
una anónima avería y un pinchazo cerca de Jaca, acompañado de una fortísima tormenta, fueron los únicos incidentes del día y a primera hora de
la noche llegamos a Torla (Huesca), bello pueblecito aragonés con edificaciones de los siglos XIV y XV y magnífico centro «alpino». Buscamos alojamiento en un amplio pajar y descansamos de las fatigas del día.
Amanece con gran serenidad el día 8; ni una sola nube empaña el azul
del cielo. Rápidamente preparamos nuestras mochilas y tras avituallarnos
echamos a andar, cómodamente instalados en nuestro pequeño vehículo. Pasamos el Puente de los Navarros y por la carretera vamos adentrándonos
en el Parque Nacional de Ordesa. Alzamos la vista, gigantescos murallones
pétreos nos rodean y a nuestra izquierda el Tozal con su pared Sur. Nos
desilusiona a primera vista pues lo vemos desprovisto de belleza, pero según
Vamos avanzando va adquiriendo ese aire altivo que lo caracteriza, elevándose su figura más y más. Desde la fonda Viu, al final de la carretera
del valle, lo vemos en toda su potencia, bello y retador. Comemos en Ordesa y viendo que el tiempo empeora dudamos en subir a su base, pero ya
decididos a todo subimos para intentar la ascensión al día siguiente, si el
tiempo lo permite.
Iniciamos la marcha de aproximación por el camino de las clavijas de
Salarons, con nuestras pesadas mochilas a la espalda repletas de material.
Poco a poco ganamos altura por lugares de insospechada belleza; serpentea
el sendero a través del bosque, salvando suavemente el desnivel. Dejamos
atrás el arbolado que se resiste a abandonar la montaña, pues a los corpulentos abetos suceden los pinos que, cada vez más pequeños, al fin van
cediendo en su intento de subir tanto como las cumbres. Cruzamos un torrente de abundantes aguas y dejamos el camino que conduce a las clavijas
para buscar un sitio donde acampar, pues hemos subido la tienda por
temor a la mojadura, que al final no se produjo, mejorando el tiempo, subiendo nuestra moral, por ello, muchísimos enteros.
Colocamos la tienda en una confortable cornisa, único lugar llano cerca
de la base de la pared. Preparamos la cena y como todavía tenemos algo
de tiempo echamos un vistazo a la muralla llegándonos a su base y trepando por la escalinata vertical que conduce al espolón de unión con la
pared. Desde aquí, la magnitud de la pared es inmensa; la cumbre se pierde
allá en el azul del cielo y nuestro ánimo se sobrecoge ante semejante grandeza, sintiéndonos como insectos al lado de esta gran obra de la Naturaleza.
¡Quiénes somos que osamos introducirnos en este mundo vertical! Pero nuestra voluntad es firme y si hemos venido hasta aquí, al menos intentaremos
alcanzar la cumbre.
Dormimos procurando descansar lo mejor posible, pues al día siguiente
nos espera una ardua tarea. Parece ser que lo de descansar lo tomamos
muy en serio y despertamos una hora más tarde de lo previsto. Salimos
rápidamente de la tienda y un cielo inmaculado, sin una sola nube, y una
8
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(FotoPakol)

fresca brisa nos reciben presagiando un hermoso día de sol. Preparamos
nuestra mochila, equipada para poder pasar una noche en la pared, temiendo
no poder hacerla sin vivac.
Salimos de nuestro entelado refugio y a las 5,40 comenzamos a trepar
por la pendiente de hierba y cascajo de la base, subiendo por la escalinata
vertical de 40 metros, de II grado, hasta la arista del espolón. Aquí nos
encordamos a doble cuerda y con un impresionante montón de clavijas y
" mosquetones colgados de los hombros iniciamos la ascensión.
Tomo Ja cabeza de la cordada, supero una corta chimenea, III grado,
que da paso a unas pendientes herbosas. A los treinta metros cierra la ruta
un pequeño muro de 3 metros, III grado, y salvado éste se alcanza una
gran cornisa de hierba donde empieza la pared, propiamente dicha. Sube
José Luis cargado con la pesada mochila, formidable handicap que nos retrasará bastante en el curso de la ascensión.
9
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A las 6,45 comenzamos la escalada en sí. Subo en diagonal hacia la izquierda por unas chimeneas difíciles de escalar, IV grado, con ayuda d e
•dos pitones y hago la reunión en una gran plataforma de hierba al pie de
un muro vertical a 30 metros de la base (I reunión). Prosigo por este murovertical unos 3 metros para hacer un flanqueo a la derecha de diez metros.
Vuelvo a subir unos 5 metros por un pequeño diedro con buenas presas,
para alcanzar una cornisa que recorro horizontalmente hasta alcanzar a Iosquince metros, un poco alta, una confortable plataforma (II reunión). Este
largo de cuerda en escalada libre de una dificultad de III grado nos sitúa
•en la vertical de la cumbre, destacándose ya, muy cerca de nosotros, la chimenea característica, excelente punto de referencia de la vía.
Me elevo un poco en diagonal a la izquierda, por una serie de pequeñas
cornisas y encuentro la primera clavija que nos confirma que vamos por
e l buen camino. Un poco más arriba una estrecha y corta chimenea nos
cierra el paso. Al pie de ella y en una diminuta plataforma efectúo l a
III reunión Es éste un largo de unos 25 metros de una dificultad de IV grado.
En una ascensión de esta envergadura es muy conveniente y ventajosorelevarse en la dirección de la cordada y para hacerlo así hemos tornadopreviamente los acuerdos y medidas pertinentes. Le toca a mi compañero,
pues, tomar la cabeza y decididamente salva la chimenea de IV grado y
a los 10 metros hacemos reunión (la IV hasta ahora) en un rellano donde
existe una inscripción: «G. E. D. E.». Estamos ya al pie de la gran chimenea
característica. Una impresionante chimenea colgada en el vacío; dos enormes lajas sobresalientes de la pared, encima de un trozo desplomado, la
forman.
Tomo la delantera, pues el paso se ajusta mejor a mis características.
—Vitoria es más bajo que ye-— y en artificial, con ayuda de tres pitones
salvo el desplome y me introduzco en la chimenea. Voy ganando terrenoconvenientemente asegurado; bajo mis pies, como una visión de un extraño
mundo abismal, se pierde el fondo del valle. La impresión me sobrecoge
y al mismo tiempo una emoción inédita se apodera de mí al trepar por lo
etéreo. Al final, un bloque me cierra el paso y me veo obligado a salir al
lado izquierdo de la chimenea y situarme sobre el mismo. Un delicado flanqueo a la derecha me deposita en una cómoda repisa, un poco más abajo
(V reunión). Este largo de cuerda de unos 20 metros es de escalada artificial A 1 y A 2.
A las 10,45 estamos reunidos en la repisa y vamos bastante retrasados
sobre el horario previsto por culpa de la pesada mochila que subimos como
un pelele, balanceándose en el vacío. El tiempo sigue espléndido; el sol
avanzando inexorablemente hacia su cénit va inundando la pared, poco a
poco, de luz y calor.
A Vitoria le toca seguir en el siguiente largo de cuerda, el más difícil
de la escalada. Se eleva cuidadosamente en estos veinte metros de pared
desplomada; aprovecha los pitones precolocados que le ayudan eficazmente,
aunque no todos, pues algunos de ellos le dan pequeños sustos sin más
consecuencias. La cuerda de la mochila que cuelga libre nos da el ángulo
de la pared, unos tres metros en veinte. Vitoria llega por'fin a la laja despegada donde se hace la reunión, me avisa y una vez de subir el morral
prosigo la ascensión por este trozo de pared que no respeta la ley de la:
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gravedad; recupero el material colocado por mi compañero, dejo el que ya
estaba clavado y nos reunimos a horcajadas sobre la laja después de superar con éxito este paso de A 2.
Hemos alcanzado la mitad aproximadamente de la ascensión; hacia abajono vemos más que unos metros de fachada. Todo lo demás se pierde en
la profundidad de los desplomes superados y allí abajo, muy abajo, el valle
perdido en la distancia.
Seguimos ascendiendo, salvo un trozo por la derecha, en artificial A 1.
Con ayuda de tres clavijas alcanzo un gran puente de roca formado por
un bloque empotrado, coloco un anillo de cuerda y prosigo en libre, V grado,
hasta una pequeña plataforma con una concavidad. Aquí espero a mi compañero, pues el roce de la cuerda es considerable.
Prosigue Vitoria por la izquierda unos diez metros en artificial A 2 Sup.,
colocando unos 10 pitones desde la laja despegada y alcanza una buena
plataforma a la derecha donde hace reunión, que es la octava del día. El
peso de la mochila se está dejando sentir y cada vez cuesta más trabajo
izarla. Menos mal que solamente falta un largo de cuerda para llegar al
vivac de los franceses. Allí repondremos fuerzas y aligeraremos su peso.
Continúo la ascensión, hago un corto flanqueo a la izquierda y, recto,
subo por una zona de buenos agarres, pero muy vertical, colocando dos pitones y aprovechando los colocados anteriormente llego a la plataforma de
los vivaques. Son tres cornisas estrechas donde hay sitio para seis personas
(IX reunión). Son las 15 horas. En esta segunda parte hemos ganado tiempo
dejando el retraso casi en cero minutos. Descansamos y nos alimentamos
pues la mochila ha mermado nuestras energías considerablemente y todavía hay mucho camino que recorrer. El día sigue magnífico y damos gracias
por su bonanza. Sería terrible si una tempestad se desencadenara sobre
el Tozal. Toda la pared se convertiría en una inmensa cascada que la inuivdaría en toda su extensión, quedando los escaladores prisioneros en ella
y a merced de los elementos, ya que desde aquí la retirada es prácticamente imposible. Pensamos en los difíciles momentos y angustias que los
aragoneses hubieron de pasar unos meses antes cuando en una situación parecida a la que imaginamos, tuvieron que permanecer 3 días en un punto
cualquiera de esta enorme e implacable muralla.
A las 15,40 proseguimos la marcha. Vitoria se eleva por la derecha salvando un corto desplome y a los pocos metros se pierde a mi vista. La
cuerda se escapa poco a poco de mis manos y me indica el avance de mi
compañero. A los doce metros aproximadamente me avisa que puedo subir,
asciendo por la «balma», hago un flanqueo por la izquierda y nos reunimos
unos metros más arriba en una estupenda plataforma (V grado, 6 pitones
y X reunión).
Paso a la derecha a otra plataforma y por una fisura vertical (A 1, 4
pitones) alcanzo el principio de la chimenea terminal de 80 metros. Trepo
unos cuantos por ella y me introduzco en una pequeña cueva debajo de
un gran bloque empotrado, 12 metros más arriba, donde nos reunimos por
undécima vez (IV grado Sup.).
Continúa Vitoria directamente sin detenerse, pues la concavidad sólo
permite alojarse a una persona y ni siquiera hay sitio para la mochila, y
por medio de tacos de madera colocados supera el bloque empotrado y
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desaparece. La cuerda avanza con rapidez dando a entender que la ascensión es ahora algo más fácil y a los 25 metros me llama para que suba e
iza la mochila que en este terreno encajonado se nos atasca con demasiada
frecuencia, haciéndonos perder un tiempo precioso. El día avanza y el sol
se acerca ya al ocaso. Pocas horas de luz nos quedan ya, pero tenemos la
esperanza de salir de la pared antes de que las sombras de la noche nos
envuelvan. Subo a mi vez hacia Vitoria, salvo el bloque empotrado (A 2,
4 tacos) y en libre me reúno con él por un terreno vertical, pero con buenos
y seguros agarres.
, Tomo la dirección de la cordada; sigo ascendiendo por la chimenea, en
libre, en la que unos bloques me cierran el paso; salvo esta dificultad por
Ja izquierda con ayuda de dos clavos (IV), llego a una plataforma equipada con dos clavijas y hacemos la reunión a los 15 metros (XIII reunión).
Prosigo nuevamente por la chimenea en una zona muy estrecha, paso
•de nuevo a la izquierda, asciendo unos 15 metros y en unas pequeñas cornisas nos reunimos una vez más (XIV).
Queremos correr, pues las primeras sombras de la noche empiezan a
subir del valle, pero después de tantas horas de trepar y trepar el cansancio se apodera de nosotros y la mochila, por no sé qué raro influjo, parece
más pesada, con la condición agravante de que se atasca continuamente.
Nos dan ganas de segar la cuerda y dejar que se pierda en el vacío, pero
en ella se alojan los preciosos sacos de dormir qu dentro de muy poco
nos van a prestar un inapreciable servicio.
Asciende Vitoria este último trozo de pared desde el que se adivina ya
cercana la cumbre. La noche se nos echa encima, la cuerda, arrastrada por
mi compañero se escapa velozmente de mi mano y, por fin, un grito de
júbilo me dice que ha llegado a la anhelada meta. El morral, gastándonos
su última broma, se enreda en la cuerda de ataque y consigue que haga
esté último largo de cuerda (V grado libre, 3 pitones) completamente a
oscuras. Nos abrazamos en la cumbre, llenos de gozo y entusiasmo por haber
conseguido la victoria en tan extraordinaria pared y olvidamos todas las
fatigas pasadas.
Buscamos un lugar para dormir, muy cerca de la cumbre en un mullido
yerbal. En el cielo las estrellas vigilan nuestro descanso en una noche serenísima llena de encanto y belleza, digno regalo divino después de una
jornada de insospechadas emociones. Rápidamente nos invade el sueño y
soñamos con sublimes montañas y mágicas escaladas aéreas, colgados sobre
un inmenso vacío que no nos da ningún miedo.
Ahora todo es un recuerdo, un grato recuerdo que durará en nuestra
mente mucho tiempo, a través de toda la existencia, trayéndonos el perfume de los días felices y llenos de emociones plenamente vividos. ¡Dichosos aquellos que en su juventud han sentido la llama de la aventura
y han conocido los maravillosos secretos de la Montaña!
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A UNA CON EL SOL
POR E D U A R D O M A U L E Ó N

Hemos dormido en el Monasterio de Leyre. Bonito punto de arranque a
nuestra proyectada travesía que nos ha de llevar desde aquí a Ochagavía.
La distancia es bastante grande, por lo que interesa salir temprano. Por
eso y porque conviene sacar alguna ventaja al sol cuando éste se desabroche
totalmente para volcar su fuego sobre el inhospitalario y duro paisaje que
enseña el Romanzado y Solazar.
Claro es que no siempre han de salir las cosas tal como uno las tiene estudiadas y en clara disposición de llevarlas a efecto.
Por de pronto la misa de seis, que era la primera, se ha ido sin enterarnos
nosotros. Dentro de un par de horas viene otra. Tiempo suficiente que nos permite rondar por el Monasterio y contemplar la magnífica visión que desde
aquí se ofrece. Ahí abajo está el Pantano de Yesa, con sus aguas verdosas y
rizadas llenándose de luces de espejo. Y se ve al fondo, un poco en brumas
todavía, ia sierra de Santo Domingo de Onsella y la Peña de Oroel, surgiendo
encima de Jaca. Aquí enfrente la niebla mañanera comienza a romperla el
<iire enseñándonos entre sus rasgaduras los tajantes paredones de la Sierra
d e Leyre.
Sí; hay tiempo suficiente como para meditar un buen rato, como para pensar, viendo este Cenobio, de lo que representó para la Cristiandad y para la
Historia de Navarra.
He aquí, a grandes rasgos, lo que fue un tiempo.
En el siglo IX las luchas contra las huestes agarenas que constantementeinvadían las llanuras navarras obligaron al primer rey de la Monarquía Pirenaica, Iñigo Jiménez Arista, a buscar un lugar abrupto y estratégico. Sobre
las ruinas de la ermita de San Salvador de Leyre erigió un Monasterio-Fortaleza que había de servir de Corte, residencia y más tarde Panteón Real. Era,
puss, Palacio Real, Catedral y Sede de la Diócesis de Pamplona. Su importancia era tal que los Obispos se llamaban indistintamente de Pamplona o d e
Leyre y habían de ser elegidos entre los monjes del Monasterio; condiciones
impuestas por estos debido a las mercedes o donaciones concedidas por los
d e Leyre a la Catedral de Pamplona, a la sazón destruida por los sarracenos.
Llegó a tener, bajo su autoridad, setenta y dos casas religiosas y cincuenta
y ocho pueblos, entre los que se encontraba la actual capital de Guipúzcoa,
donado este por Sancho el Mayor.
A raiz de la incorporación de Navarra a Castilla viene la decandencia de
Leyre, el cual a mediados del siglo pasado se había convertido en una hu13
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milde parroquia de pastores. Fue vendido a un particular y adquirido m á s
tarde por el Estado, que bajo la salvaguarda de la Institución Príncipe de Viana
s e h a convertido en Monumento Nacional. Ahora, después de haberse efectuado importantes excavaciones, se sigue reedificándolo y lo ocupan los monjes
de la Orden Benedictina.
Por ahí adentro, entre la espesa maleza que llega al pie del Monasterio, se
encuentra la fuente de San Virila. Dice la leyenda que estando este Abad
junto a esta fuente, en el siglo VIII, fue sorprendido por los trinos de un pajarillo. A pesar de la dulzura, del maravilloso canto del pajarillo, pensó que nosería capaz de estar escuchándolo mucho rato sin aburrirse. Pero fue tal su
éxtasis que permaneció de esta forma durante trescientos años.
Seguro que nosotros no hemos permanecido tanto tiempo en ese estado,
aunque sí lo suficiente como para haber perdido esta otra misa.
La tercera misa será dentro de una hora. Para que esta vez no la perdamostambién, nos hemos metido en la Iglesia media hora antes de que comience.
La Cañada Real pasa rozando el Monasterio y se sube rápida a la sierra.
Viene de las tierras rojizas y ardientes de la llanada navarra y aragonesa
y se acaba en las faldas herbosas y frescas del Pirineo.
Por este antiquísimo camino, Heno de guijarros y de tufo de ovejas, ascendemos al collado. El Paso del Oso, lo llaman los nativos. A media ladera
desciende la cañada señalada con mojones. A veces se pierde entre los altosbojes del monte. Existen unos rasos herbosos y pinos a los lados. Son pinos,
altos, delgados y de poca rama. Por aquí pasa una pista que viene de Bigüezal,
por la que transitan camiones cargados de troncos y sacos con carbón vegetal.
Hemos pasado ante un dolmen escondido entre bojes. Casi en seguida l a
cañada se asoma a las tierras de Bigüezal y Castillonuevo, caídas allá abajo.
Enfrente vemos la sierra de Ilion en la que destaca la blancura de la ermita
d e San Quirico. Siempre que se aproxima alguna tormenta el criado de esta
ermita tiene la obligación de subir y tocar la campana a fin de prevenir a los
que trabajan en el campo o en los bosques. Separada por el barranco de Bidate está la otra sierra, de Olíate o Borreguil, que se prolonga hasta que qued a cortada muy abajo por el río Esca. También se ve desde aquí un trozo del
Pirineo aragonés.
Entre nosotros y las sierras aludidas antes, están los campos de labrantío,
rodeados por bojes, chaparros y piedras podridas. Montones de piedras sacad a s de las piezas para que pueda nacer el trigo. Y montones de saltamontes
por doquier.
Una carretera, casi recta, de unos 8 o 10 kilómetros une ambos pueblos.
Es una carretera dura, descarnada, sin el menor amago de sombra, llena d e
sed, como estos campos y estas sendas; vacía en esta hora en la que el sol
c a e atrozmente sobre nosotros. A un costado de Castillonuevo hay un apretado
grupo de huertos y algunos árboles frutales. Las hortalizas allí plantadas mitigan con su color, la monótona aridez del desolado paisaje.
Nos hemos subido por el barranco Bidate, dejando la cañada al otro lado.
No porque ese era nuestro deseo, sino porque no nos hemos Hado cuenta cuándo se iba por otro lado. Esta subida resulta endiabladamente dura. Por el calor
y por los bojes y por el suelo que está lleno de piedra menuda y resbaladiza.
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Se sale a terreno más despejado donde, entre rasos, hay alguna borda y
pastos. A la derecha queda la sierra de Olíate con su ladera cubiertas de hayas.
Después viene un laberinto de rocas que tienen los bordes sucios de barro por
el paso de las ovejas.
Ya hemos salido al Alto de las Coronas. Después de cinco horas de marcha.
El Puerto de las Coronas es uno de los balcones más sugestivos que se
abren al conjunto de macizos del Pirineo navarro-aragonés. La Diputación d e
Navarra además de asfaltar esta carretera que sube de Navascués y baja a
Burgui, ha puesto allí un magnífico mirador, con mesas y bancos de cemento
y una hermosa cocina de piedra. Lo que no hay es agua. Así estamos mi compañero y yo. Con la boca como si tendría estropajo dentro.
Aquí hay un poste con un letrero que indica Cañada. Hay varias sendas
que se meten en el monte y todas con claras señales del rastro que dejan las
ovejas.
Bien: a! cabo de bastante rato de andar nos encontramos conque y a no
es posible seguir adelante. De eso se encargan los tajantes paredones que se
hunden en el abismo. Lo sensato hubiera sido volver atrás y comenzar d e nuevo.
Pero el calor horroroso, la sed y la perspectiva de que Ochagavía está aun
lejano, nos lleva a husmear por todos los rincones en busca de una salida.
Bastante tiempo después hemos dado con una senda que suponemos ha de ir
Tiacia nuestra meta.
Nunca había visto tanto mosquito junto. Mi compañero, que marcha delante, va moviendo los brazos como aquel que está en el agua y no sabe nadar.
Así va un buen trecho, hasta que se da cuenta de que a mí, atrás, apenas si
me molestan. Naturalmente pasa rápido a ocupar mi posición.
El camino se mete entre pinos apretados que sacan al sol un tremendo olor
a resina. Hasta que abandona la crestería dejándose caer, largo y a media
ladera, hacia unos pueblos que vemos muy al fondo. Ochagavía debe andar
perdido entre un sin fin de lomas, gargantas y bosques de pinos. De todas
formas hace rato que nos hemos hecho a la idea de que allí no vamos a
aparece-.
Luego, bajando mucho, aparecen unas huertas y detrás de una loma, bastante abajo, también, aparecen unas chimeneas sobre unas casas muy viejas
hechas con piedra oscura.
Es Uscarrés, que pertenece al valle de Solazar y que dista de Ochagavía,
por carretera, una porción de kilómetros. Los suficientes como para no ir andando a él.
Han pasado cerca de once horas desde que dejamos, allá atrás, el célebre
Monasterio de Leyre, en una mañana avanzada henchida de sol...
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VERTIENTE NORTE DEL VIGNEMALE
POR ELI O J A N G U R E N

A Julián Egaña, excelente compañero de cordada
y amigo, con quien he vivido las más intensas jornadas de mi vida montañera.

EN EL VALLE DE ARA
Desde su comienzo en el Puente de los Navarros hasta su final al pie de la
cresta de Chabarrou, el valle de Ara presenta diversos aspectos aunque vulgarmente se le divide en dos, conocidos como parte inferior y superior.
Mucho antes de llegar al estrecho cañón, el río Ara nos saluda dándonos la
bienvenida con el rumor estruendoso de sus espumosas aguas que se debaten
entre los grandes peñascos que forman su lecho. Comenzando en el Puente, el
camino y el río se abren paso encerrados entre las altas paredes de cuyo borde
superior saltan numerosas cascadas que van a engrosar el impulsivo y y a caudaloso río.
Pasado Bujaruelo se abre un espacioso valle que termina en una estrecha
garganta donde se gana altura rápidamente en dura y continuada pendiente entre
xin espeso bosque de hayas, encinas y pinos. Casi bruscamente desaparece el
arbolado dejando paso a los pastizales que caracterizan a la parte superior del
valle. El sendero, siempre en plan ascendente y con desniveles más o menos pronunciados, transcurre por un terreno ondulado por la derecha del río hasta la
confluencia del Batanes con el Ara. Pasado este punto, un poco más arriba,
cambia de orilla pasando junto a una cabana y esfumándose poco a poco a medida que el valle va terminando.
Hasta el comienzo de los pastizales el recorrido es entretenido e interesante,
u n a vez en ellos se hace más bien largo y monótono.

* *

*

Llevábamos ya varias horas caminando teniendo a nuestra izquierda las rápidas pendientes del Vignemale que, los dorados rayos del sol ya en su ocaso
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lamían las partes superiores del mismo, coloreándolas con un tono rojizo que
contrastaba sobremanera con las negras sombras que proyectaban los resaltes de
la montaña que destacaban con gran relieve.
Así como el día tocaba a su fin, dimos también por terminada nuestra jornada. Un poco más abajo de la confluencia del Batanes con el Ara, instalamos nuestro minúsculo camping comenzando seguido a disponer nuestra cena al tiempo
que la obscuridad iba inundando el valle.

CAMINO DE LAS OULETES
El nuevo día amanece pletórico de sol. Recogida la tienda y dispuestas las
mochilas iniciamos lentamente la caminata. En vez de atravesar el río, seguimos
largo rato por el lecho del mismo, remontando luego a la izquierda a unos prados
d e húmeda hierba. Estamos rodeados de montañas en la parte final del valle. Por
la izquierda y comenzando en el collado Letrero, tenemos el pico de Las Neveras,
el Grad Pique D'Arratille y el pique Alphonse Meillón, enfrente la cresta de
Chabarrou y a la derecha el Collado Mulets y el pico de las Ouletes seguido
del Collado del mismo nombre.
Delante, unos veinte o treinta metros, va mi compañero que avanza con segura y rítmica zancada. De la parte derecha baja un rebaño de ovejas con el
tintineo alegre de sus esquilas. En un santiamén rodean a Egaña a quien le
acosan persiguiendo durante algún trecho a pesar de que éste se defiende corriendo y dando gritos y patadas y haciendo grotescos aspavientos que me hacen
pasar un rato divertido. Poco dura mi alegría, las ovejas se percatan de mi
presencia y en vista de que de mi compañero no sacan nada se vuelven contra
mí y entre las chanzas y burlas de mi compañero, soy yo ahora quien se las
ve y desea para desembarazarse de ellas.
En una media hora escasa d e subida por la pedriza, alcanzamos el Collado
Mulets. Tras un breve descanso bajamos por la vertiente opuesta y aprovechando pedrizas y neveros llegamos rápidamente al valle de las Ouletes de Vignemale.
El torrente que baja de los glaciares corre disperso en numerosos brazos que
obligan a pasarlos a saltos con el consiguiente riesgo del remojón. Tenemos
toda la tarde por delante por lo que decidimos hacer un reconocimiento. Así,
poco a poco, vamos acercándonos al Vignemale. Trasponemos grandes bloques
d e piedra donde al resguardo de alguno que otro hay preparados lugares p a r a
vivaquear. Llegamos al Glaciar de las Ouletes, sito al pie mismo de la cara
Norte del Vignemale. Remontamos el mismo por su parte derecha que no presenta pendientes muy acusadas, pasamos por una zona de hielo un tanto agrietada y con pequeños seracs que no dan sensación de peligro, no obstante tratarse del lugar de mayor inclinación, le sigue un trecho de superficie muy lisa sin
ringuna grieta y de poca pendiente que a medida que vamos avanzando se
acentúa progresivamente. Estudiamos detenidamente la pcred que (D. m.), vamos
a intentar escalar mañana. Hacia la izquierda el Glaciar aumenta considerablemente su desnivel, estando cortado de parte a parte unos treinta o cuarenta
metros más arriba por una pavorosa rimaya. Es el comienzo del Couloir d e
Gaube, de donde en estos momentos bajan rodando a gran velocidad unas
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piedras que es el motivo por el que dirigimos hacia allí nuestras miradas. Satisfechos por las observaciones realizadas, damos media vuelta para regresar
a l camping.

AL PETIT VIGNEMALE
A las cuatro de la madrugada me despierta mi compañero. Fuera está lloviendo y una espesa niebla cubre todo, estamos furiosos. Es desesperante. Este
a ñ o andamos con verdadera mala suerte. Nuevamente nos acostamos. A las seis
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sigue lloviendo y al parecer con más intensidad que antes, desistimos definitivamente y rebosando rabia por todos los poros volvemos a dormir.
Nos levantamos a las nueve. Ha cesado de llover más la niebla sigue siendo oscura y espesa. Ahora lo tomamos con más filosofía y como el estomaga
no perdona preparamos un suculento desayuno y luego... fumar y lamentarnos
y vuelta a fumar y a seguir lamentando. Poco a poco va despejando y paulatinamente van apar enciendo el glaciar luego los paredones hasta que queda
a l descubierto todo el macizo del Vignemale. Son casi las doce, es muy tarde
para emprender la escalada de la Norte de la Pique Longue, es una pena.
¿Una pena? ¿Por qué no intentamos los seracs del Petit Vignemale? Dicho y
hecho, en un momento preparamos la mochila y con los piolets y crampones
en ristre nos ponemos en movimiento.
Pasados los grandes bloques subimos directos por las pedrizas hacia el
Glaciar. Llegados a la nieve nos colocamos los crampones sin esperar a llegar
a los seracs. Después de salvar una grieta nos enfrentamos con el hielo.
—¡Hum.,.! Esto no es tan fácil como parecía de abajo.
Una pared lisa de hielo azulado y casi vertical nos corta el paso. Tallando
escalones para pies y manos vamos ganando terreno hacia la derecha. Una
clavija de hielo que penetra hasta la anilla, asegura la maniobra y pronto
vencemos este obstáculo. Seguidamente una serie de seracs, grietas y unas
placas de hielo obligan a un trabajo intenso de piolet quedando a la izquierda
unas oscuras y profundas grietas. La última placa nos obliga a un esfuerzo
grande, las manos resbalan en la pulimentada superficie y los pies en posición
forzada no permite emplear los crampones con toda su eficacia. Ganada la
parte superior de esta placa avanzamos en equilibrio por su estrecha y peligrosa en extremo parte cimera, teniendo a un lado la oscura boca sin fondo d e
una grieta, hasta encontrar un punto favorable para abandonar esta placa.
Dominada y a la parte helada de los seracs nos enfrentamos con una rampa
de nieve dura de gran inclinación, avanzando los dos a la vez para ganar
tiempo. Después de unos sesenta u ochenta mts. la pendiente se acentúa d e
foTma alarmante. Se detiene mi compañero y clavando el piolet hasta el mango
se asegura mientras voy superando una giba semihelada. Una vez arriba tropiezo con una amplia grieta. Encuentro una posición favorable p a r a asegurar
a mi compañero a quien veo avanzar hacia mí con impecable estilo de cramponista consumado.
En vista de que lo poco que queda de glaciar después de la grieta no
tiene interés alguno, decidimos bordearla hasta donde termina formando u n a
rimaya con la pared que desciende del Petit Vignemale. De un salto salvamos l a
rimaya colocándonos en una repisa. Después de un largo d e cuerda alcanzo
una terraza. Al mismo tiempo que mi compañero escala este trecho, veo subir
del valle un frente de niebla que al poco nos envuelve empezando sguidamente a llover.
Un techo de roca lisa y resbaladiza nos obliga a colocar una clavija. Venciendo dificultades variables de un segundo y tercer grado, subimos hacia
la cumbre en una galopada intensa treoardo los dos al mismo tiempo, deteniéndonos para tomar respiración en alguna que otra terraza que encontramos a nuestro paso. Antes de llegar a la cima cesa de llover dejando paso or
un fuerte viento que a medida que nos aproximamos a la cumbre se deja
sentir más.
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Estamos ya en la cumbre del Petit Vignemale. Junto a la antena nos d e sencordamos mientras el viento nos castiga con violencia haciéndonos tiritar
de pies a cabeza. Recogido el material bajamos presurosos a una tienda decampaña que hay unos metros más abajo, en cuyo interior hay diversos aparatos y tres franceses que han subido de Basellance que nos miran boquiabiertos. Es que nuestro aspecto en este momento no es muy recomendable,
m á s que de escalar parece que venimos de atravesar un Ibón a nado. Después de comer y íumar un cigarro cuyo humo se entremezcla con el vapor
que expiden nuestros cuerpos, nos despedimos de ellos e iniciamos el regreso bajando al Refugio, pasamos luego por la horcado d'Ausoue y atajamos el
camino descendiendo directamente por las pedrizas envueltos en una espesa
niebla. Esta corre por girones empujada por la fuerza del viento dejando entrever negros nubarrones que no presagian nada bueno. Mientras nos mudamos algo de ropa unos pálidos rayos solares rasgan las nubes haciendo brillar
burlonamente las húmedas rocas de la enhiesta cumbre de la Pique Longue.

EN EL NORTE DE LA PIQUE LONGUE
Nos despertamos cuando aún la noche es dueña de los Pirineos. Una quietud impresionante domina el ambiente. A nuestros oídos llega el rumor característico producido por el torrente que imperturbable sigue su curso. Un rumor
q u e desde que penetramos en el cañón, allá, en el puente de los Navarros
e s el compañero invisible e inseparable de nuestra excursión sin abandonarnos
ninguna vez en nuestra travesía. Un rumor que cuando subíamos hacia el collado se oía muy lejano dando la sensación que nos dejaba definitivamente y
que cuando llegamos a él fué sustituido con creces por el producido por el
torrente del valle de las Ouletes, y que es el mismo que ahora escuchamos. Un
Tumor en fin que, por las noches arrulla nuestro sueño y por las mañanas al
•despertar es el primero que saluda nuestros oídos al igual que hoy y que en
medio de esta quietud destaca sobremanera.
Nos levantamos con rapidez. Llenos de ilusión salimos fuera..., fuera la
niebla sigue siendo espesa. Con el consiguiente desengaño y con gran desplieg u e de términos verbales que mejor son ignorarlos en estos momentos, volvemos
a nuestros aún calientes sacos.
Son más de las siete cuando sale mi compañero y a grito limpio me hace
salir a mí. La niebla ha desaparecido por completo y tenemos delante el majestuoso Vignemale limpio de nubes. Inmediatamente organizamos un «folklore» de material y a eso de las ocho nos ponemos en marcha hacia el glaciar.
Bemontamos éste por el camino que ya conocemos colocándonos en el punto
d e ataque de la cara norte. Una rimaya insalvable nos corta el paso en el
punto preciso donde comienza la escalada. Bajando unos diez o doce metros, salvo la rimaya asegurado por mi compañero y ataco la pared subiendo
u n a canal escalonada y algo descompuesta. A unos treinta y cinco metros hacemos la primera reunión y unos quince más arriba la segunda entrando y a
«n la vía normal, sigue un diedro de unos cuarenta metros de una dificultad
d e grado superior constante que lo solucionamos con tres clavijas de seguro.
Ahora seguimos una veta de roca verdosa inclinada hacia la izquierda. En u n a
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.serie d e largos de cuerda vamos tomando considerable altura. Para no d e s aviarnos demasiado tomamos a la izquierda por unas placas lisas con escasos
•agarres y puntos de apoyo donde el dominio y el equilibrio juegan en posiciones inverosímiles con un vacío de más de doscientos metros, teniendo como
iondo el blanco y agrietado glaciar.
Las manos tantean la lisa pared con unas rugosidades mínimas en la que
escasamente encuentran apoyo las puntas de los dedos. La superación se hace
emocionante y difícil, tres..., cinco..., ocho..., metro a metro se va dominando
l a placa. Los pies resbalan, la pared parece escaparse en un vacío impresionante. La situación es crítica, un metro más, ¡ay! Un pequeño pero acusado
desplome corta el paso hacia ariba, un desplome inoportuno e inapreciable
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<le abajo. Los dedos se agarrotan en un esfuerzo tremendo, los brazos acusart.
el mismo y los pies convulsionan fallando peligrosamente. El compañero se ha:
percatado de lo difícil del momento y con mirada fija sigue las evoluciones
del primero animando con sus palabras. A la derecha todo es liso, a la izquierda... Los dedos no aguantan más, hay que arriesgarse. Con un movimiento cambio de postura y de entre una oculta grieta, aparece la roñosa c a beza de una clavija de la que inmediatamente y con movimientos arriesgados
y bruscos coloco un mosquetón por el que antes ya había pasado la cuerda.
Sin necesidad de aviso el compañero tensa fuertemente, a quien agradezcocon un gesto la rápida maniobra, al tiempo que me dejo colgar para descansar"
un momento. El sudor brota con profusión por todas partes en tanto se relajan
los músculos. Poco después prosigo la escalada. Con una clavija salvo u n
saliente a la izquierda y con otra más, colocada por encima de una laja domino la parte difícil a quien siguen unos diez metros de roca firme y con
buenos agarres que conducen a una amplia terraza.
A pesar de haber tomado a la izquierda, en los siguientes largos de cuerda
vamos acercándonos a la chimenea de los austríacos.
—¡No entréis en la chimenea de los austríacos!, nos habían recomendado.
Llevábamos largo rato discutiendo la conveniencia de ir por más a la
izquierda o no, sin ponernos de acuerdo. Cuanto más discutíamos, más íbamos
metiéndonos y así en un par de largos más nos encontramos dentro del embudo
inicial d e la Chimenea, y aún subimos unos metros más. Por fin decidimos
salir a la izquierda en el lugar en que el espolón presenta una parte descompuesta formando una pequeña terraza. Por una serie de rocas descompuestas
peligrosas en extremo efectuamos una horizontal a ella. Poco antes de llegar l a
cuerda se atasca. Tirones por aquí, ondas por allá, no dan resultado. Más
tirones y ondas, nada. La cuerda sigue atascada. Estamos perdiendo mucho*
tiempo. Finalmente el primero retrocede hasta donde la cuerda está metida e n
un intersticio, entre dos bloques que la aprisionan. Una vez libre la cuerda,
terminamos la travesía.
Ahora nos damos cuenta de nuestro error. Unos cien metros más abajo,
después de aquellas placas que habíamos dominado, debíamos haber seguidoa la izquierda dejando la veta de roca verdosa que engañosamente más fácil
nos había conducido al embudo inicial de la temida chimenea.
Con medio largo de cuerda rodeamos el espolón y con un largo más en
horizontal descendente, alcanzamos una amplia terraza. Estamos nuevamente
en la vía clásica. Por entre los intersticios de la roca corre un hilillo de agua.
Tenemos sed y hambre, Son las seis de la tarde y todavía nos faltan unostrescientos metros a la cumbre. Esperando que sean más fáciles nos sentamos
lo más cómodamente a comer.
Tenemos dos vías a elegir: la normal, todo directo para arriba justamente
por la izquierda del espolón, y la conocida como variante que, hacia la izquierda, rodea otro espolón más pequeño. Esta parece más fácil y, naturalmente, optamos por ésta. ¡No está el horno para bollos! Por un terreno descompuesto, que en uno de los largos nos obliga a colocar un pitón de seguro,
vamos acercándonos al segundo espolón. Estamos ya a unos veinticinco metros por debajo de él. La escalada de este trecho representa un verdadero«suspense» por lo insegura. Ni las manos ni los pies encuentran un punto firme,.
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l a s piedras se desprenden con gran estruendo que espantan a un bando de
n e g r a s grajas que elevan vuelo lanzando sus desagradables graznidos.
La pared va tomando una verticalidad alarmante. Intento colocar una clavija, después de mucho martillear saco ésta con la mano, sucediéndome lo
mismo con una segunda. En vista del fracaso continúo escalando hasta alcanzar la plataforma que se encuentra debajo del desplome base del espolón. Seguidamente en una travesía por terreno malo y sumamente aéreo ladeamos
éste y nos reunimos en una terraza, en una de las numerosas terrazas que se
encuentran en esta gigantesca pared.
Son las ocho y la noche se nos echa encima y aún nos faltan unos doscientos metros. Por un terreno fácil y todo a la derecha vamos avanzando los
dos al mismo tiempo. Rebasada la parte superior del espolón, entramos en la
zona final de roca rojiza, a las ocho y cuarenta y cinco nos situamos en la
parte superior de la chimenea de los austríacos cuyo aspecto desde este punto
es verdaderamente impresionante. La noche nos va envolviendo a pasos agigantados haciendo difícil la escalada.
Siempre a la derecha seguimos progresando en dirección a la arista central.
Ya en ella nuestras oscuras siluetas recortan el cielo. Hacia el W. un dorado
mar de nubes nos ofrece un espectáculo maravilloso que nos entretiene unos
minutos. Los primeros metros de arista de roca firme que se nos interponen,
los subimos directamente a la bavaresa y en dos largos más, medio trepando,
medio andando llegamos, ¡por fin!, a la cumbre de la Pique Longue a las
21 h. 20 m., después de doce intensas horas de escalada que es el tiempo
q u e nos ha llevado la superación de estos ochocientos metros de pared.
Después del abrazo nos desencordamos y buscamos el libro registro de la
cumbre sin encontrarlo. Finalmente rellenamos una tarjeta del Club, depositándola entre las piedras de la cumbre.

"NOCHE EN LA CUMBRE
Estamos contentos, mejor dicho emocionados. La realización de esta escalad a ha colmado nuestro ánimo compensando con creces de la amargura de los
d í a s perdidos.
En la cumbre de la Pique Longue, una de las montañas más hermosas del
Pirineo, a 3.293 metros de altitud, nos aprestamos al vivac. Hacia Occidente las
nubes antes rosadas se han oscurecido. Por el Oriente, allá lejos, por entre
l a s montañas, comienza a elevarse despacio la luna hacia un firmamento jalonad o de estrellas. Por el Norte..., por el Norte unas ráfagas de viento frío nos obligan a levantar el campo. Recogemos la mochila y bajamos hacia el Glaciar
d'Ausoue encontrándonos con la gruta Rusell cuyo emplazamiento conocía d e
oños antes.
Poco a poco los ojos se van acostumbrando a la oscuridad de la gruta
donde encontramos acomodo entre unas piedras y maderas colocadas a tal
efecto y liquidamos las últimas provisiones y la poca agua que nos quedaba.
Fuera, la Naturaleza nos tiene reservado un espectáculo maravilloso, que contemplamos extasiados cuando salimos a fumar un. cigarrillo^ La luna impera
sobre el firmamento, sus plateados haces se reflejan sobre el inmenso glaciar
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que desciende hacia la morrena en perfecta curvatura fundiéndose antes d&
llegar a ella en un blanquecino y algodonoso mar de nubes que se extiendepor todos los Pirineos.
Noche sublime, maravillosa... en principio. Larga, muy larga después. Las
ráfagas de viento no permiten estar fuera mucho tiempo y el suelo de la
gruta está muy húmedo para tumbarse a dormitar un poco. Para hacer tiempo
cantamos y cantamos a todo pulmón y saltamos para conservar el calor pero
la noche resulta más larga que todo nuestro repertorio de canciones.
Son las cinco cuando parece que empieza a clarear. Salgo de la gruta y
subo de nuevo a la cumbre a encontrar el libro registro, buscando en vano.
De nuevo en la gruta recogemos las cosas y descendemos al glaciar. Colocando los crampones caminamos lentamente, el cuerpo acusa el esfuerzo de
ayer y la noche en claro.
No sé porqué pero vamos encordados, quizás por costumbre, quizás porque recuerdo que hace tiempo me dijeron que en este glaciar había grietas
peligrosas. Nosotros no las vimos, mejor dicho, hacia el final en la parte helada, dejamos a un lado dos o tres peTo bien definidas y fáciles de esquivar.
En las rocas al pie del glaciar divisamos un grupo numeroso de montañeros y dirigimos hacia allí nuestros pasos reuniéndonos con ellos. Son franceses que han venido a pasar el fin de semana al Vignemale. Egaña se entiende perfectamente con ellos, que se muestran extrañadísimos de vernos regresar tan temprano. Pedimos un cigarrillo que ellos se apresuran a darnos.
Poco después despidiéndose de nosotros les vemos alejarse remontando el glaciar en fila india. Medio tumbados fumamos con fruición. Vemos el sol elevarse
en el horizonte tiñendo de púrpura las montañas. Por entre las rocas debajo
del glaciar se desliza una corriente de agua fría, emitiendo un tenue murmullo
que alegra. nuestros oídos,..
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EXPLORACIÓN
POR A D O L F O

ERASO

Las luces de Ciordia quedaban atrás; ya habíamos cruzado el río que en est a época del año bajaba impetuoso desde su cabecera en la falda S. del pico
Tres Mugas; su paso, es el tajo que cercenó las calizas de Altzania a través de
u n a labor secular para desembocar en la llanada, era impresionante.
Como un pequeño safari, cargados como acémilas, subíamos por la fuerte
r a m p a final que nos daría acceso, una vez rebasado el collado, al valle ciego
donde se sumían las aguas del río Lezaun por la impresionante boca de la cavidad Lezaun Ur Txulo, objeto de nuestro interés.
Miguel, con su clásico paso de ritmo fuerte, abría la marcha; le seguíamos
•a rueda, Fernández (un escalador que ansiaba conocer cuevas) y yo; detrás venían Pepe y Miguel Ángel, cerrando Madi la marcha. El fuerte tren y la pesada
carga influían en cada uno de nosotros de tal modo, que el ascenso transcurría
en silencio; quien más, quien menos, pensaba en sus cosas. Mi mente estaba
fija en Lezaun Ur Txulo, la cual nos vimos precisados a abandonar el pasado
domingo a —100 ms. obligados por la escasez de luz y material.
Sentía la sima como cosa mía, algo unido a mí por invisibles lazos, y desfilaban por mi mente las sucesivas fases de su exploración...: el descubrimiento
del primer tramo horizontal, mediante una pequeña escalada desde el fondo
del sumidero inicial, en el cual todos los signos externos parecen indicar que la
progresión no es factible...; y después, el incómodo trayecto de este primer tramo en el cual el explorador apenas puede hacer pie por hallarse el fondo de
la galería anegado de agua, debiendo progresar por oposición con la espalda
sobre una pared y los pies en la opuesta, a fuerza de derroche físico por la incómoda postura...; pero... ¿y después?; la belleza del segundo tramo, una serie de saltos entre 8 y 12 metros de desnivel que nos obliga a realizar preciosas
escaladas aéreas que requerían tal tensión muscular que en otras condiciones,
un escalador que no desconociera el vértigo quizás lo pensase dos veces; la
estrecha cornisa de 6 ms. que obligaba a atacar el primer pozo por su flanco
opuesto; los cuatro saltos de escalada invertida en los que siempre encuentra
uno el agarre preciso cuando empieza a pensar en la imposibilidad de salvar
el obstáculo; y la bavaresa de 12 ms. en vertical, que estuvo a punto de ocasionar un disgusto a Pepe cuando quedó sujeto de un codo, pendiendo peligrosa y dolorosam-nte sobre el abismo; y el pozo en oposición, sobre el pequeño
lago final, que r o s colocaba sobre la boca de la sima de 25 ms. todavía no descendida... ¿qu¿ sorpresa nos guardaba? ¿qué misterio oculto iba a perder en
breve su virginidad de siglos?
En el planteamiento de la exploración sobre el tapete, la víspera, habíamos
acordado no utilizar el material salvo cuando fuera preciso, tratando de salvar
•el mayor número posible de abstáculos en escalada libre de tal modo que la
progresión se realizara hasta el máximo. En el primer corto salto del sumidero
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inicial, era necesario situar diez metros de escala metálica quedando los otrosveinte para la sima de veinticinco, cuyo fondo nos era desconocido. Poseíamosademas una cuerda de nylon de 40 ms. y otra de cáñamo de 10. El problema
era la bavaresa de 12 ms., que Miguel, Pepe y yo ya conocíamos... ¿serían losd e m á s capaces de salvarla sin utilizar material alguno? En el peor de los casos, conseguiríamos situarnos sobre la sima final con la cuerda de 40 y 20 metros de escala... ¿sería bastante?
En el curso de estos pensamientos, habíamos rebasado el collado y estábamos descendiendo a redoblado ritmo el valle ciego en cuyo fondo discurría eL
Lezaun. Allá, sobre el paredón calizo, se divisiban las dos grandes bocas de Lezaun Ur Txulo, desafiantes, magníficas en su estatismo. ¿Seríamos capaces d e
violar su secreto, de mancillar su virginidad?
Dos terrazas de aluvión a diferentes niveles, mostraban dos momentos de e s tabilidad en la tendencia del río a buscar su perfil de equilibrio siendo curiosa
l a perfecta correspondencia de cada una de ellas con cada boca de la sima.
La más elevada, frente a la cual se halla el mojón de la divisoria entre Álava:
y Navarra, nos conduciría a la red subterránea de galerías que nos habíamos
propuesto desentrañar.
Entonces alguien dijo: —«Hemos tardado hora y seis minutos»—, un tiempo envidiable, tanto que temí un momento por la integridad física de alguno d e
los compañeros, ya que hasta ahora apenas si nos habíamos puesto los zapatos para salir a la calle.
Instalamos rápidamente el campamento, nos colocamos nuestros respectivos monos que por su estado reflejaban la veteranía de su dueño, y tras la selección del material en los sacos tubulares y comprobación d e los generadores
d e acetileno de espita frontal «made in privat», cada cual se escondió bajo su
casco y... ¡¡adelante!!
Ahora comienza la verdadera exploración y esta vez, como tantas otras, medomina el intenso hormigueo de mi espíritu que pide actividad a mi cuerpo.
Con la seguridad de quien conoce el terreno, salvamos rápidamente el salto del sumidero inicial y tras la incómoda travesía en oposición del primer tramo, en la que hubo que transportar el material en sucesivas cadenas, nos situamos sobre el seaundo tramo, salvando los primeros saltos sin ninguna dificultad. Evidentemente, el clima de confianza se había adueñado de los nuevos.
Ciertamente fue necesario equipar la bavaresa, pues el aspecto para quien ñol a conoce no es realmente tranquilizador, pero llegamos sin novedad a la boca'
d e la sima de 25, sobre la que instalamos la escala. Aseguré con la cuerda d e
nylon el descenso de cada uno de mis compañeros y descendí a mi vez, portando la cuerda ya que Pepe, antes, me había anunciado que el supuesto fondo
d e la sima, no era sino una terraza ba'o la cual continuaba un rampa de 85°
a u e prometía rebasar los 30 ms. de desnivel, en cuyo fondo las piedras arrojad a s revelaban la presencia d e agua.
En un alarde de serenidad Pepe había comenzado a descender, para cuand o hice pie, a mi vez, sobre la terraza. Desde allí, temiendo por él, le indiqué
l a conveniencia de esperar, mientras instalaba la cuerda de .nylon en el extremo de la escala para asegurar el descenso; él por su parte, a gritos, pues y a
estaba lejos y los sonidos llegaban distorsionados, me_ aseguró q u e r í a rampa"
estaba materialmente cuajada de estupendos agarres, los cuales, dada la firmeza de la roca madre, hacían relativamente seguro su descenso. De todos m o 26
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«ios para garantizar el ulterior ascenso, equipé la rampa con la cuerda y me
lancé hacia su fondo, no sin antes haber quedado con los demás compañeros,
en que nos esperasen sobre la terraza en que se hallaban, mientras nosotros
realizábamos la descubierta necesaria, para ver el material que nos sería preciso utilizar durante la próxima exploración, ya que temía, y a la vez deseaba,
que la sima fuera muy grande.
Velozmente, para alcanzar a Pepe, arribé al fondo de la rampa, hallándome
con la desagradable sorpresa de que era muy estrecha y estaba anegada de
agua; ésta era por añadidura profunda. Permanecí unos segundos en la trampa, de la que finalmente pude salir subiendo unos metros a pulso por la cuerda, sin más incomodidad que la subsiguiente mojadura. Me prometí en mi fuero interno, ser más atento la próxima vez.
Entonces me di cuenta de la siuación: la grieta cerrada por uno de sus extremos, se prolongaba por el opuesto sin perder su estrechez. Allí estaba Pepe,
que me decía algo que no lograba entender. Progresé hacia él a media altura
por la grieta, para evitar el agua del fondo y tras ladearme el casco para poder pasar, llegué a los pocos minutos donde él se encontraba de pie en un pequeño obstáculo de un palmo cuadrado. La cuerda, que hasta entonces había
arrastrado conmigo, llegó a su fin. Estábamos a 40 ms. en línea recta de nuestros compañeros y a unos 35 de desnivel. Ya no quedaba más material.
Con una rápida mirada me percaté de la situación: la grieta se ensanchaba
h a s t a unos dos metros, donde el agua de la zona estrecha rebosaba a nuestros
pies, cayendo a modo de pequeña cascada sobre la gran sima que allí se abría
y cuyo fondo no se lograba ver, a pesar de nuestros intentos con las luces; tendría más de 30 metros de profundidad, y su anchura no permitía su descenso
en «ramonage» (espalda y pies en cada pared).
Durante unos minutos buscamos infructuosamente agarres que nos permitier a n reconocerla mejor, cuando no forzarla, hasta que en la pared de enfrente,
sobre ''a que se prolongaba la grieta, unos 25 ms. frente a nosotros y a 10 bajo nuestro nivel, observamos la boca de una ventana que daba a la sima y simultáneamente ¡oh, alegría! una pequeña rebarba que en ambas paredes iba
desde la pequeña cascada, hacía la ventana aquella. No pudimos comprobar si
llegaba hasta ella, pero lo cierto es que este efecto morfológico, reducía solamente en este punto, a poco más de un metro, la anchura de la impresionante
sima. Se trataba de una pretérita terraza de erosión que el azar nos deparaba.
Miré a Pepe, quien respondió del mismo modo y nuestro mudo diálogo fue
harto elocuente. ¡Estábamos d e acuerdo!
¡El trayecto fue una lucha que puso a juego nuestros tendones! ¡Realment e no era agradable aquella travesía en «ramonage» por aquella terraza tan inclinada v cuya anchura desaíiba la longitud de nuestras piernas, teniendo por
paisaje lo desconocido sobre nuestra cabeza y bajo nuestros pies...! ¿Y la lleoada a aquella intrigante ventana, frente a la cual, la anchura de la sima
aumentaba dificultando nuestros movimientos? ¡Menos mal que el trayecto era
descendente!
A continuación de la ventana, se abría una galería que terminaba a los
50 ms. escasos de progresión, mas con la particularidad de que estaba enclavad a sobre un abismo único, a juzgar por las múltiples entradas que desde ella hab í a hacia la profundidad.
Elegimos una sima que permitía la escalada en «ramonage», ya que su an27
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chura era algo menor que un metro, pero a los 10 ms. de descenso, se reducían
fuertemente sus dimensiones, de tal manera que la progresión se hacía harto
precaria.
Estábamos todavía lejos del fondo a juzgar por las acusadoras indicaciones
d e las piedras que desprendíamos a nuestro paso.
Afortunadamente, la grieta se ampliaba más abajo, encontrándonos a los
20 ms. con un gran bloque encajado que nos permitió hacer pie a ambos simultáneamente. ¡Cuánto agradecimos este pequeño descanso!
Bajo el bloque, el abismo continuaba, mas la grieta se ensanchaba, no permitiendo la escalada; no obstante, dos metros más abajo, adoptaba el hábito
anterior, por lo que descolgándonos, tras un cuidadoso salto, quedábamos encajados en «ramonage» en el estrechamiento subyacente... ¡¡Hurraü Desde allí,
vislumbrábamos el fondo, apenas 15 ms. bajo nosotros.
Un rápido descenso por nuestra impaciencia, nos condujo sobre un pequeño
río que venía de la posición donde se hallaba la gran sima de la funambulesca
travesía. ¡La cosa iba realmente bien!
Continuando en la dirección de la corriente, mas sin perder nunca el hábito de progresión en «ramonage», pues el agua era profunda, llegamos mediante una doble travesía en ángulo recto (en forma de H) al cauce de un pequeño río que circulaba sobre un lecho de cantos rodados. ¡¡Por fin podíamos hacer pie durante un buen trayecto!! ¡Cuánto lo agradecieron nuestros agarrolados miembros!
A estima deduje que nos hallábamos sobre los 200 ms. d e profundidad.
Progresamos rápidamente por alquel cauce gravitacional, hallando una gran
sala curiosamente excavada a presión hidrostática, cruzada transversalmente
por una potente veta de calcita de un insólito color verde (el posterior análisis
m e demostró en el laboratorio que se trataba de carbonatos básicos de cobre, malaquita posiblemente). Me detuve a recoger una muestra, cuando oí los fuertes
gritos de Pepe. Por un momento temí que le hubiese ocurrido algo, y corrí en
busca cauce abajo hasta un punto donde la galería desaparecía bruscamente:
¡una extraña cascada campaniforme totalmente aérea, hacía que el río se perdiese en la profundidad!, mas... ¿dónde estaba Pepe?... En el acto le volví a
oír bajo la cascada entusiasmado. ¿Tendría alas este hombre?
Poco después me percaté de que el salto apenas tendría seis metros, y descolgándome por unas formaciones litogénicas, aterricé junto a él.
La galería continuaba en un impresionante cañón subterráneo por el que
nos lanzamos rápidamente hambrientos de cueva. Salvamos una cascada de
cuatro metros, más impresionante que peligrosa, una gran sala a continuación,
una estrecha galería y... sifón; ¡oh, decepción! el agua inundaba toda la galería impidiendo la progresión. Chapoteé ansiosamente y localicé la posición del
sifón comorobardo su impenetrabilidad. ¡No quedaba nada por hacer!
¡¡Qué bien sienta fumar una pipa en estas ocasiones!!
No narraré el penoso ascenso de las dos cascadas, ni de la escalada de la estrecha sima en la que repetidamente nos tropezamos con un desconocido techo
que nos impedía arribar a la ansiada terraza de la ventana... ¿y la travesía
d e la gran sima?, ¿y el posterior derrumbamiento de un compañero inanimado,
y a cerca de la salida? ¡Básteme indicar que la suprema satisfacción que uno
siente tres una exploración de este tipo compensa con creces el esfuerzo realizado por violento que éste sea!
¡Ciertamente, donde hay lucha, hay vida!
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ALGUNAS VECES...
POR J. E N R I Q U E 1BABE

Es cuando la tarde se hunde en la noche y la luz abandona a las cosas. Sentad»
a la orilla del camino blanco, recto, que se hunde también en la noche. Se mira el
camino y se siente como si todo permaneciese, quedase así. Una ligera brisa, no obstante, recuerda que el tiempo es algo que cuelga de las cosas, y mete en uno los
vaivenes de la nostalgia, los recuerdos, esperanzas. Se pretende alcanzar el espíritu
sereno, entero y contemplar este paso final del día con tranquilidad, como sabiendoque no es sino el cumplimiento de las leyes de la naturaleza, nada más. El camino,
largo, blanco, muy recto. Luz que se cansa en la noche. Rumor de hojas que arranca
la brisa y que se cuela hasta el hondón del alma. Y soledad, inmensa... Deseos
irreprimibles de hundir el rostro en el polvo del camino y encontrar a Dios en la
solidez de las piedras, de la tierra...
Y luego, la noche se lleva el camino al otro lado. Se coge la mochila y uno se
vuelve a casa por las cansadas espaldas del día. Y nace sin fundamento razonable
una esperanza, que aumenta, de hallar solidez en el infinito...

LA MALADETTA
Fragmento.

Vedla aquí: mirad su gigantesca altura:
quedan Vignemale y Ossau a su cintura,
Puig d'Alba y la Forcada a su rodilla llegan;
bajo aquel olímpico abeto de montaña,
son sauces los Alberes, Cartit es una caña
y un rebollo Canigó.
Del Garona y el Ésera su glaciar es madre,
Aran, Lis y Benasque pueden llamarle padre,
y hermanos suyos son el Dhaulagiri y Montblanc:
a continentes más amplios de espalda serviría,
para que vuelva el ángel, del cielo es gradería,
trono para Jheová.
Los catalanes que a ella suben aman más su tierra,
ven todas las sierras vasallas de su sierra,
y todas las cabezas al pié de su titán;
los extranjeros que ven de lejos la montaña,
Aquel gigante —exclaman— es un gigante de España,
español y catalán.
M. JACINTO VERDAGUER
D E «CANIQÓ»
TRADUCCIÓN DE L. M. VILÁ
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MENDAUR

(Fot. y texto de «Pakol»)

MENDAUR
Al norte de Navarra y formando parte de uno cíe Jos paisajes más*
aenuinos del País Vasco, el monte Mendaur cierra un amplio lado de Ioshorizontes que miran los risueños valles de Ezkurra, Bidasoa y Baztán,
alargándose hacia Guipúzcoa con las cimas de Ekaitza y Loizate.
Rocoso, áspero y cubierto de silvestres hayas por el lado de Santesteban y Elgorriaga, puede llegarse mejor a su cumbre si se inicia Ja
excursión en Sumbilla, Ituren o Zubieta.
En su cúspide y con blancas paredes que resplandecen al sol —si JasniebJas no Jo impiden— se Jevanfa Ja ermita de la Santísima
Trinidad.
Adosado a ella, se halla un rústico refugio donde pasan la noche y preparan las sopas de ajo de la «mañanica» los grupos de jóvenes de los
valles circundantes que suben de víspera al Mendaur con el exclusivo
objeto de ver desde su cumbre el amanecer.
Y es que, eJ ver asomar la faz rojiza del astro rey por entre los picos
del Pirineo, mientras lentamente se va iluminando todo lo que la vista
desde allí puede alcanzar, es un capricho que bien merece la pena llevar a electo.
Omitiendo reseñar cuanto contemplamos, digamos que divisamos estupendamente y al mismo tiempo, el Alto Pirineo y el Golfo de Vizcaya,
ambos con gran ampJiíud.
A media ladera del Mendaur —cara a Zubiefa— Jos reflejos del agua
de un embalse construido por una empresa industrial, atraen la mirada
del excursionista. Rodeado de bosques y de pastizales donde el ganado
abunda, parece la reproducción de uno de esos lagos que acostumbramos
ver en cromolitografías extranjeras. Y al contrario de lo que corrienfemeníe ocurre, podemos decir que aquí, Ja obra artificial contribuye al
embellecimiento de lo natural.
En ¡a foto vemos al Mendaur con su aspecto doble —Ja cota máxima
es la posterior— íaJ como se aprecia desde Santesteban —para Jos naíuraJes Donezfebe— si nos situamos sobre el puente de Elgorriaga, bajo
el cual recibe el Ezkurra el agónico refuerzo de la regata de Ameztia,
ya que poco después sus aguas se entregan al Bidasoa, muy cerca del
puente de Baztán.
A propósito del Bidasoa y aunque las cartas geográficas marquen su
oriundez en las montañas fronterizas de Errazu, en Doneztebe
hemos
oído decir que este histórico río se origina precisamente en esta unión
de las aguas de Ezkurra y Baztán. Bi-daosoa?.
Dejamos la aserción con la misma interrogante con que Ja hemos
; recogido.
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BALAITUS POR LA CARA SURESTE
POR A V E L 1 N O S. DE 1SASÍA

Estábamos entrando en la estación de Miranda. Hacía mucho calor aquel.
3 de agosto de 1959. Los rayos abrasadores del sol de la una del mediodía:
caían como plomo derretido sobre los numerosos viajeros que abarrotaban y
s e apiñaban en los bordes del andén.
Iba asomado a la ventanilla tratando de localizar entre la masa de pública
c¡ mis amigos.
Había salido solo de Vitoria, esperando reunirme en Miranda con Luis Antón Ormaechea y Chomin Gómez.
A lo lejos vi destacarse, entre los pardos colores de la multitud, los detonantes rojos y verdes del gorro de Luis Antón.
Les llamé a gritos. Me vieron y agitaron los brazos saludándome.
Poco después entraban en el departamento.
Partió el tren.
Estábamos ilusionados con nuestros proyectos: Crestas del Diablo de Sur
ct Norte, Crestas Le Bondidier y Balaitus por la cara sureste.
Es precisamente esta última escalada del Balaitus la que me h a inducido
a escribir este artículo. Pues siendo esa montaña una de las cimas pirenaicas
d e más renombre entre los montañeros vascos, h e creído interesante dar a conocer algunos detalles de la vía citada, ya que no encerrando grandes problemas su superación, me parece perfectamente asequible para todo montañero
q u e h a y a realizado algún cursillo de escalada o en su defecto posea cierta
práctica en la roca.
La vía de la cara sureste fué abierta el 15 de septiembre de 1946 por los
guías franceses Augerot y Ollivier acompañados de los montañeros, también
d e la nación limítrofe, Anouil y Favre. Los cuatro modificaron en forma más
directa e interesante la escalada realizada en el año 1923 por la cordada
Cadier-Mabille.
La dificultad está señalada como bastante difícil.
Al día siguiente de haber llegado al refugio de Piedrafita realizamos la
travesía de las CRESTAS DEL DIABLO. No estimo oportuno abundar en su
relato, puesto que nuestra revista PYRENAICA y a ha publicado en dos ocasiones su descripción. Tan sólo añadiré, que en la dirección que nosotros las
atravesamos, la máxima dificultad está en el tridente norte. Del SOULANO bajamos, sin evitar su arista norte, hasta la brecha denominada DEMEURE SOUXE y de aquí alcanzamos los neveros.
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El segundo día lo dedicamos a las crestas de LE BONDIDIER que finalizan»
-en la FRONDIELLA más elevaaa. Es una travesía bastante difícil y entretenida,
-en ella se alternan los tramos aéreos con zonas por donde se camina con l a
-cuerda recogida en anillos. Se suceden las trepadas en cortos descensos y s e
cambia en repetidas ocasiones, la roca segura por la fragmentada.
Otro día más y nos concedimos el bonito y pacífico paseo a la Gran FachaSerían las seis de la tarde de ese último día. Nos encontrábamos en el.
refugio en animada tertulia con montañeros de Zaragoza y de Madrid, cuand o entraron tres alaveses: Begoña Martínez, Antonio Eguía y Rufino Pérez.
También tenían la intención de realizar la escalada del BALAITUS por la
c a r a S. E. Así que íbamos a ser dos cordadas en vez de una, las que trepáramos al día siguiente. La vida está formada de casualidades.
A las siete de la mañana nos encontrábamos en la base de la pared.
Se comienza aproximadamente en el centro de su mitad izquierda, justo,
-donde existen una serie de escalones de metro o metro y medio de altitud
c a d a uno.
Grada a grada progresamos en línea recta ascendente unos cuarenta metros. Se superan fácilmente y la roca es estupenda.
Al final de ellos se encuentra una pared lisa y vertical. Entonces, realizamos con holgura una travesía horizontal a la derecha que concluímos al pie
d e una corta chimenea de siete u ocho metros.
Trepamos la chimenea y nos sentamos en una repisa para dar tiempo a la
primera cordada, Eguía, Begoña y Rufino que se alejasen lo suficiente y poder escalar libremente, sin temor a la posible caída de piedras que produjeran.
El tiempo estaba inseguro. Grandes nubes de gris oscuro tapaban el azul
del cielo. Del Vignemale se acercaban enormes masas negruzcas que no presagiaban algo bueno, sino todo lo contrario.
Volvimos a realizar otra cómoda travesía horizontal a la derecha, aunque
esta vez muy corta y nos situamos bajo una canal o diedro muy abierto de
unos treinta y cinco metros de altura y de roca muy insegura.
Nos incorporamos en el diedro unos cinco metros. Se situaron mis compañeros de cordada debajo de un extraplano para protegerse de las piedras y
asegurarme con eficacia.
Trepé por el plano izquierdo de la canal sin lograr finalizarla, pues la
longitud de la cuerda no era suficiente. Apoyando la mitad de los pies en el
filo de una laja cortante, pasé un anillo de cuerda en un pitón afilado. En
esa situación bastante precaria aseguré a Ormaechea. Estaba éste, y a muy
cerca de mí, cuando al asirse a una roca se desprendió un enorme bloque
acompañado de un cortejo de piedras menores.
Me uní bien a la pared, afirmé los pies todo lo que la brevedad de la
laja me lo Dermitió y tensé la cuerda. Gracias a Dios, la agilidad y sangre
fría de mi joven compañero, hizo inútiles mis precauciones. Retuvo con los
"brazos el bloque una fracción de segundo e inclinándose a un lado lo dejó ir.
Vimos caer la piedra, rebotando con estrépito enorme en las paredes del
diedro, golpear en una cornisa de la pared, saltar con violencia terrible impropia de su gran masa y hundirse como un proyectil cónico en la lejana
"blancura del glaciar.
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Una vez que Ormaechea, pasado el susto, llegó a mi lado, terminé de s u perar el diedro. Salí junto a una gran piedra desde donde aseguré a mis compañeros.
Reunidos los tres volvimos a sentarnos para que se alejara definitivamente
l a primera cordada. Encendimos unos cigarrillos y en silencio meditativo comtemplamos el maravilloso conjunto de montañas y nubes. La Gran Facha,.
Punta Aragón, Vignemale, Punta Zarra, Infierno, Monte Perdido... los Pirineos,
en fin.
Cuántas veces, siendo niños, hemos repetido al cantar la situación denuestra patria: «al norte los Pirineos, que nos separan de Francia».
Los Pirineos, esa inmensa y maravillosa cadena de montañas, de 50 Km.
d e profundidad por cuatrocientos cincuenta de mar a mar.
Los Pirineos, montes, agujas, glaciares, crestas bravias. Toda su soberbia
belleza a disposición del que sepa comprenderla y amarla.
¡Magníficos Pirineos! Infinito es Dios e infinita es la belleza de sus obras.
¿Qué es, entonces, el arte del hombre, comparado con las creaciones del Todopoderoso? Insignificancia, una nada. Ni el Escriba del Louvre, ni los Frisos del
Partenón de Fidias, ni el Atleta de Kalamis, ni la Piedad de Miguel Ángel
—por citar ejemplos de bellas obras humanas— pueden excitar nuestro espíritu
con la fuerza del supremo arte, la obra que nos h a legado Dios, la Naturaleza.
Somos montañeros, estamos en la montaña, casi asimilados a su pared y
y en estos momentos de sosegada meditación, eremos que el Montañismo está
situado en un plano, en un círculo, en un estadio superior al resto del mundodél deporte, ya que el Montañismo es mística, es exaltación del espíritu hacia
Dios y como Fray Luis de Granada en su «Introducción al Símbolo de la Fe», el
montañero puede buscar la consolidación o recuperación de la fe por el espectáculo de la Creación. El montañero es el poeta en constante anhelo de
belleza, el hombre en inquietud de perfección espiritual. Así, en esa búsqueda
d e la felicidad, que no sacia, venimos a la montaña y cuando las nubes impulsadas por el viento se desgarran en girones entre riscos y agujas y caminamos por las crestas afiladas con las botas todavía húmedas del helero recién abandonado. Y ahora, cuando con la vista fija, el espíritu tenso, vigilante el ánimo, el corazón oprimido y las manos aferradas a la cuerda, observamos los movimientos del compañero querido, que trepa seguro por la pared
atormentada de la montaña, ¡qué lejos, Dios mío, qué lejos queda la ciudad
y sus miserias! ¡Qué lejos quedan sus frivolidades estúpidas, sus pasiones sin
objeto, sus envidias temibles, sus vanidades ridiculas, sus bajezas inmundas...
Aquí, ahora, en la montaña vivimos el mundo del desinterés, de la lealtad. El
mundo que hace incomprensible el vicio, extraña la traición, aborrece el pecado, deplora la poca fe.
¡Oh, Señor! ¿Por qué me obligas a descender al valle?
Comenzaron a caeT gruesas gotas de agua tibia que estallaban en la caliza
formando estrellas oscuras y que golpeaban con ruido sordo y amortiguadomi anorak.
—¡Eh!, Avelino, vamos a seguir que esto se pone feo. —me dijo uno de'
mis amigos.
Cierto, el tiempo empeoraba por momentos. Era preciso seguir adelante,,
tiré la mitad de mi cigarrillo y me puse en pie.
34

P Y R E N AICA

Continuamos en diagonal ascendente dirigiéndonos a la aguja, ya visible,
•que marca la mitad de la escalada.
Llegué a su horquilla, descendí unos tres o cuatro metros y escalé un pequeño diente situado a la izquierda de aquella. En conjunto este paso es muy
•aéreo y quizás el más divertido de toda la escalada.
Reunidos los tres me expresó Chomin su deseo de ir de primero. Me pareció su interés perfectamente comprensible y accedí de buen grado. Me coloqué de último. Hicimos otra travesía a la derecha, descendimos un par de metros hasta colocarnos debajo del segundo diedro. Es fácil, no tiene mucha
inclinación y la roca es firme, pero su parte superior se halla cerrada por un
extraplomo muy pronunciado. Es preciso, entonces, abandonarlo y salir en paso'
un poco delicado por su borde izquierdo, seguir por una Hambría hasta situarse,
unos metros a la izquierda del techo, bajo una placa algo abombada por el
centro y con presas redondeadas.
Vi a Chomin superarlas con soltura y agilidad.
Asegurado desde arriba vencí esta última dificultad sin inquietudes.
Presentíamos la cima. La claridad por encima de nuestras cabezas era
mayor, el viento, ya más fuerte, revolvía nuestros cabellos y la temperatura
parecía ser más baja.
La verticalidad disminuía convirtiéndose en un plano moderadamente inclinado. Unas Hambrías fáciles y la cumbre. Vinimos a salir a unos veinte
metros a la izquierda del pluviómetro, vertiente de Piedrafita.
Al escribir nuestros nombres en el cuaderno registro, vimos con alegría
los nombres de Lusarreta y San Martín, que acaban de escalar el Balaitús
por la arista N. W. precediéndonos en unos días. Es muy grato en esas alturas
leer los nombres de personas conocidas, es casi como haber cruzado con ellas
un saludo de amistad.
Aunque el cielo estaba muy oscuro y de vez en cuando la niebla nos envolvía, no daba la sensación de tormenta inmediata y además la lluvia había
cesado, así que, nos sentamos tranquilamente y descansamos mientras contemplábamos el ir y venir, el subir y bajar de las nubes, que tan pronto nos permitían ver como nos ocultaban los afilados relieves de las Crestas del Diablo y
•de Costerillou.
Unidos los seis y y a desencordados, descendimos a los lagos de Arriel.
Una vez rebasados los pulcros ibones pequeños pasamos junto a los grandes,
convertidos en horrendos almacenes de kilowatios. ¡Pobres lagos!, destrozados,
aplebeyados, ensuciados, bordeados de esaombros, de maderos carcomidos
y de ruinas de casetas.
Después seguimos un camino muy cómodo y al desembocar en el valle del
Aguas Limpias vimos la erguida aguja de la Forotata, centinela de Sallent y
<x nuestros pies, unos trescientos metros más abajo el estupendo Paso del Oso.
Al día siguiente volveríamos a pasar por él, pero entonces por abajo, p o r
«el camino de Sallent, principio del fin de nuestra excursión.
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Escalada al Huso por su cara Noríe
POR J E S Ú S B I D A U R R E T A O L Z A E I G N A C I O NlÚÑEZ

La del alba sería, como se dice en el Quijote, cuando llegamos a Echauri. EL
pueblo estaba soñando a la luz de unas bombillas tristes que sólo alumbraban
l a s esquinas. Por la parte del Huso no se distinguía nada aún; pronto tendría
conocimiento de nuestra visita. Tras instalar nuestro cuartel general en la panadería del pueblo donde nos acogen hospitalariamente y oir misa, cargamos el
material y nos dirigimos a nuestro destino: El Huso, para ver de abrirle u n a
nueva vía por su cara Norte.
Ya en la base, examinamos el estilizado monolito. Sus treinta y tres metros
d e airosidad parecían mirarnos al aire fresco de la mañana con un deje hosco.
Un inmenso interrogante notábamos encajonado entre aquellos paredones. Deseosos de comenzar, iniciamos enseguida el ataque a doble cuerda y una tercera
p a r a el suministro de material si fuese necesario. A dos metros del suelo recorre
l a pared horizontalmente una repisa a la cual se puede trepar con facilidad. La
roca se presenta muy descompuesta, vertical y sin grietas. El buril comienza a
trabajar febrilmente, pero pronto nos damos cuenta que por allí no se puede
continuar. Hay algo que no entraba en nuestras previsiones: la roca es de tan
m a l a calidad que al remachar salta todo en pedazos. Tras breve consulta decidimos comenzar de nuevo sobre la misma repisa pero a la izquierda, donde
l a roca parece algo más consistente. La progresión va resultando lentísima. Por
c a d a remache utilizable es necesario hacer dos o tres agujeros, y los utiliza-bles no inspiran mucha confianza. Llevamos tres horas y apenas se ha despegado del suelo el cabeza de cuerda. Ciertamente las cosas no empiezan muy
bien; hay momentos en que dudamos seriamente de continuar. Algo más arrib a podemos meter alguna que otra clavija de mediana calidad.
Hacia los ocho metros la roca comienza a ser lisa y compacta; menos mal
porque así los remaches son más seguros (dos de ellos se salieron en el
momento de colgarse del siguiente). La primera dificultad —la zona de roca
descompuesta— ha sido salvada. Así nos llega el final del primer día, muy cerc a y a de los extraplanos que nos aguardan para el siguiente. El interrogante
no se ha despejado todavía.
La perspectiva que ahora se ofrece es parecida a una escalera invertida
d e tres peldaños no muy grandes pero sucesivamente mayores. El último de
ellos está recorrido por una fisura que creemos pitonable, y ésta es nuestra esperanza para seguir adelante. De lo contrario mal nos vamos a ver. Con el
buril en la mano vamos arrancando a la pared algunos metros a base de tiemp o y esfuerzo. Para tomar la fisura hay que ir torciendo en diagonal a la derecha. La superación de los dos primeros extraplanos (el primero de todos
es en realidad un pequeño resalte) resulta muy penosa. Llega un momento en
que por fin, suspendido de los estribos y el cuerpo al aire, alargando hasta el
máximo el brazo derecho, en una postura de escalada típicamente acrobática,
s e introduce la primera clavija de la fisura: es la llave que nos va a colocar
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«en la parte superior de la vía. Después de lo sufrido, la superación del extraplano final resulta entretenida, ya que los pitones {en general de tipo militar
anuy grueso) se introducen maravillosamente. Superado el extraplano {final del
segundo día) han quedado vencidas las dificultades principales de la escalada.
Parece ser que el interrogante se ha despejado. Casi hasta el final se podrá;
seguir introduciendo clavijas. Esta parte última presenta, sin embargo, el inconveniente de que apenas corren las cuerdas. Por ello es imprescindible volver a bajar colgado y desconectarlas de algunos mosquetones, teniendo buen,
cuidado de que no se crucen en sus recorridos. Como no encontramos ninguna,
repisa y no nos agrada la idea de una reunión sobre estribos, el cabeza de
cuerda continúa hacia la soñada cumbre. Al final todavía es necesario meter"
-tres remaches. La clavija instalada para el rappel, ofrece una buena ayuda:
p a s a n d o una cuerda por su anilla, a efectos del último esfuerzo.
En la cumbre un apretón emocionado de manos, e interiormente una acción,
d e gracias por haber terminado todo bien. Por ser el día de Santo Tomás,
muestro patrón, decidimos ponerle ese nombre a la nueva vía.
Material empleado:
2 cuerdas y un cordino.
2 martillos.
6 estribos.
18 remaches y un buril.
24 clavijas.
42 mosquetones.
Tiempo empleado: unas 20 horas.
Longitud de la vía: unos 33 metros.
Dificultad: Muy difícil superior.
La mayoría de los pasos en A 3.
Realizada por Ignacio Núñez, del Club Vasco de Camping y Jesús Bidaurrreta del Club Deportivo Navarra.
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Irati! Toki ederrik balitz, auxen liteke toki ederra! Arkadia zoragarril
bat dirudi ango parageak. Ez fabrikarik, ez iskanbillarik, pagadien gaiñetik
egaka dabiltzen sapelatsen da belatxingen txioak besterik ezta entzuten.
Pagadiaren oñean Irabia-ko pantanoa, ur putzua. Noranai jo eta gurebegiok argiz eta kolorez aseko zaizkigu. Denetik dago an: zuaitz aundiak,
errekazulo amorrai egazti, basurde eta mendi altutxorrotxak.
Goizean goiz eguzkia atera zaigua Ori-n gaiñetik sua dariola. Irabaia-kopantanoaren muturrean txintxilaka dagoan Lorentzo Juango-n alargunaren
etxea utz dezagun atzean eta jarrai dizaiogun Irati lagoari ondoondotik,
eguzkia sartzen dan aldetik, eta pago-lizar baso ikusgarriak pasatuaz amasbatean gera Prantziaren mugan. 225 mugarria. Bukatu da basoa, atzean utzi
clegu lagoa. Eztago putzurik, bañan jarrai dizaiogun beitik gora, lagora ura
«kartzen duan errekatxoari eta berealaxen gaudeke, amar minutu barru,.
«txe baten aurrean. Baxenabarren gaude. Etxe ori piscifatoria bat dezute eta.
Donibane Garazi-ko mutil gazte jator batek, ezpaiñean irria, diesolik begi-koena egingo dizute.
Gain begiratu bat eman piscifatoriako amorraiei eta, jo zagun aurrera.TSide ona degu. Leennago mandazaiena izandako bidea; gaurregun jeeps oietako asko ibilli oi dirá aidoso mendi-bide extu ortan. Minutu batzu geroagO'
Artxilondoko malloetan, zelaietan gaude. Ura tokianen ederra! Txabol taborda menriiaren maldan barreatuta. Esterenzubi eta Mendibe-ko artzaiak,
begiak erne, abaroan daudeñ artaldeak zaintzen. Ba-dira aien artean Nevada-n artzaingoan ibillitakoak; toki auek ez ornen die batere zor Ameri—
ketan ezagutu zituztenei! Bizitza lasaia ta oparoa daramate orain, ez Amerikan bezela: tristea ta bakartia.
Kaiku bete esne edan ondoren, artzaiek esango digute nundi-nora ibilli:
jeeps itxusi oiek kirrinka-karranka ibilli oi dirán bidetik jarrai dezagun.
Ibilli eta ibilli, igo eta igo, elduko gera azkenik mendi bizkar batera. Bizkarontan amaika cromlechs daude an da emen zabalduta, zein baiño zeiñ ego-38
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kiagoak. Begien aurrean daukagu Okabe. Bular auspoak aizez bete, makilla
eskuan estutu eta berealaxen gera Okaben tontorrean. Eta ura tokia! Ura
ikuspegia! Begietan satorrak aiña argi idukitzea aski da Ori mendi ikaragarria, Abodi mendia eta Irati-ko baso zabala ikusteko. Bertan-bertan dauzkagu. Naparroa-ko mendiak eta Baxenabarre-ko zelai ta ordekak urrutixeago, eta an atzean Kantauri itxasoa, gandu tartean, urdiñ-beltx iduri.
Begiei ase-bete bat eman ondoren, Irati-Sorora abiatu gaitezen. Emendik
aurrera eztago belardirik, eztago argi-unerik: baso itxi-itxia da dena. Pedro
jaunaren etxean gera berealaxen. Gizon jatorra, mugako bidé txior ta exkutu guziak ondotxo ezagutzen dituena. Ostatu ona ta mai oparoa. Gaua
oe goxoan anka-zabalik pasatu ondoren, biamonean betarik izan ezkero, IratiSoron dauden artzai txabolak ikusmiratu ditezke, baita ere Escaliers tontorrera igo. Etxerakoan, Ur-Beltxa deritzaion errekako ur bizie; jarrai, ezker
aldetik beti, eta iritxiko gera alako batean 229 mugarrira. Toki ontan, Españiko mugan, pasa dezagun ibaia alde batetik bestera eta segi dezaiogun
eskubi aldetik ibai berari. Iñun bizitzekotan, Basa j auna antxen bizi bidé
da. Baso ederragorik ezta amestu ere! Ba-dira marrubiak esku-betean, badira perretxikoak, eta bada batez ere itzalik pranko! Irati-Sorotik atera eta
bi ordu terdi barru ortxe-ortxe, basoaren erdian argi-une bat arkittuko degu.
«Na. Sa. de las Nieves» deritzaion ermita bat ikus diteke muño batean
j*aiñean. Ermita apaiña apaiñik ba-da! Sartu atera bat egitea merezi du.
Andik ez urruti Teófilo jaunaren etxea dago. Gizon prestua ta atsegiña.
Bazkari oparoa, mai zabala. Bazkalondoan, bertsoak eta abar. Gogoan degu
oraindik, etxe artan Teófilo Etxeberri orri bein batean entzun genion kantua. Otxagabi-ko mutillak, naiz ta euskerarik ez jakin, Eguberritan kantatu
oi dutena dezute. Or doa, bateon bati atsegin izan lezaiokelakoan.

Emena, bide-zabala asten da. Bidez-bide abittu eta pantanoan gaude ustekabean, Berzal-en etxean ain zuzen. Zubi extu pat pasatu, lagoari eguzkialdeti jarrai, eta orra Antxorenan etxean. Patxi jaunak eta aren emazteak
ondo artuko gaituzte. Zatoari muxu bat eman, ezpaiñak igurtzi, eta usté
izan baño len, Juango-nean gaude berriro. Bukatu da gure ibillaldia. Irati
aldean egm ditekean ederrenetakoa noski.
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OTXAGABIKO EGUBERRI KANTAK
Xienengo Koruak kantatzen du ola:
A

Marian
KRISTO SORTZEN DUZU GAUR
ALEGRAG1TEN GUZIOK GAUR
ETA DANTZA GITEN GIZIOK GAUR

Gerogo datozen kantak, abesten ditu artzaien buruzgiak, eta koruak. kantatzendu beti au:
BERRUZ KARRUNATU ZE
MARÍA BETI BIRJIN
BERRUZ KARRUNATU ZE
MARÍA BERJINAREN GANIK

Orain datoz, artzaien buruzagiaren kantak:
i
NATTBITATE GABEAN
OLLARRAK KANTATU ZUANEAN
AMA SEMAK MAITER1K ZAUDEN
BI BESO SANTUAREN ARTEAN

KONSIDERATU BEARDUGU
BIOTZ GUZIAREKIN
ZE OTZAK PASATU ZUTEN
JESÚS BERE AMAREKIN

BIGARREN BISITARA
IRU ERREGEAK EGIN ZUTEN
ORO, INZIENSO ETA MIRRA
GUZIEK OFREZIKU ZUTEN

KRISTO XINDA MUNDURA
GU ERRESKATATZERA
DISPONIGITEN KRISTO ONA
JESÚS ADORATZERA

ORIENTEKO ERREGEAK
IZARRAK GIATURIK
ADORATU ZUTEN JESU JAUNGOIKOA
ETA GIZON EGIÑIK

JOSÉ TXATARRAN BEROTZEN
MARÍA TXIMOAN EDATZEN
ORDUKO ARTANA ARI EMEN ZIREN
SEME ON BATEN TROKATZEN
ETA JESUKRISTORI BESTITZEN

NATIBITATE GABEAN
ZERUAK IRIKI ZUTEN
ETXEKONAKO ANDRIA
ZERUAN ERDIAN ZARBALEDI.
Amen

Xinda: Etorri da.
txatárra: pañal.
tximoa: faja.
trokatzen: fajando.
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BELENEN, ,KO PORTALEAN
PÓRTALE FAMATUAN
ZEREN KRISTO BAITAGO SORTURIK
GURE SALBATZALLEA
ETA MUNDUKO REDENTOREA

EXAMEN DE CONCIENCIA
POR A N G I N A R DE S A N S O L E R

Una norma que, por ser fundamental, siempre hemos de tener en cuenta
p a r a que nuestras acciones sean rectas, es la de hacer de vez en cuando un
i u e n examen de conciencia. En nuestro deporte, que tan cargado sstá de factores espirituales, ésto es fundamental. Desde el día que empezamos a salir a
la montaña adoptamos unas normas que debemos confrontar periódicamente
con nuestros hechos. De esta comparación sabremos en última instancia si de
verdad sernos o no buenos y auténticos montañeros. Las líneas que siguen debemos pensarlas despacio y detenidamente. Creo que con ello podremos sacar buenas consecuencias.
Respecto a la montaña:
¿Sabes ir a ella con alma de niño, a extasiarte, a sentirla de veras y a:
comprenderla?
¿Procuras aprender a amarla, a captar con rectitud y claridad todo cuanto
ella puede enseñarte?
¿Sabes aceptar resignadamente todas las incomodidades y contratiempos quela montaña te ofrece?
¿Llegas a cultivar tu sensibilidad aun con los detalles mínimos, como son,
por ejemplo, los colores de una flor o el susurro de una fuente?
¿Respetas con cariño las vallas, los refugios, las fuentes, los animales, las
flores...?
Evitas todo desorden o suciedad a tu paso, o eres de los que les gusta dejar
escrito su nombre por todas partes donde pasan?
¿Haces de nuestro deporte algo que resulte racional, equilibrado y sano?
¿Procuras que el montañismo resulte para ti una verdadera escuela del cuerpo
y del espíritu?
¿Procuras perfeccionarte progresivamente, de forma que tus conocimientos
-de todo lipo sobre la montaña sean cada vez más completos?
¿Practicas ruestro deporte por amor a la montaña o simplemente por*
mero deporte?
¿Es para ti T-cda más que un recurso para librarte del tedio de la ciudad?
¿Llegas al extremo de que el montañismo ocupe un lugar desproporcionado
en tu existencia hasta el punto de que te estorbe o incapacite para los demás
aspectos de la vida?
¿Sabes volverte atrás si la ocasión lo requiere, a la vista de peligros y dificultades?
•II

PYRENAICA

¿Tienes conciencia del peligro o responsabilidad para desenvolverte en cierlos lugares?
¿Sabes respetar el «no» de la montaña cuando te lo diga en ciertos días?
Con respecto a tus compañeros:
¿Eres leal ante todo con tus compañeros?
¿Ayudas en la medida de tus posibilidades a que los demás comprendan y*
ornen a la montaña?
¿Te comportas con tus compañeros como un verdadero camarada?
¿Ayudas al débil, al principiante o al inexperto? ¿O tratas de demostrar enlodo momento tu superioridad?
¿Sabes comprender al compañero que practica el montañismo o lo entiende
d e forma distinta a la tuya? ¿O simplemente el que practica otro distinto o
ninguno?
¿Tienes mal espíritu de emulación o te fastidia ver los triunfos de los demás?
¿Cuando se trata de tomar un acuerdo, sabes ceder de tu parte para que en
la discusión se llegue a algo objetivo? ¿O tratas por todos los medios de imponer tu criterio?
¿Cuando tienes que convivir con otros grupos distintos al tuyo, procuras no
hacer nada que les moleste o desagrade?
¿Eres de ese género de personas que en las excursiones colectivas vuelven
e l autobús a la hora que les viene en gana como si el vehículo estuviese a su~
exclusiva disposición?
¿Sabes hacer honor a tu condición de montañero en los albergues, chabolas
y en general bajo todo techo que nos preste tu hospitalidad?
¿Sabes compartir con los demás si es necesario tu equipo, tu comida, tu enlusismo, tus conocimientos?
¿Eres desinteresado ante un grupo o compañero que te necesita?
¿Tienes la humildad de reconocer que tus indicaciones eran equivocadas o
1us conocimientos sobre un asunto insuficientes?
Esta serie de preguntas, claro está, podría alargarse indefinidamente porque
el número de faltas es infinito. Cada uno tenemos que responder además a todo aquello que no se nos h a preguntado y que sin embargo nos hace desmerecer. Hagámoslo de vez en cuando y llegaremos a ser montañeros buenos y
entusiastas, que es tanto como decir hombres buenos y amantes de la obra deDios.
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ERMITAS RONCALESAS
POR T O M Á S L Ó P E Z S E L L E S
(CONCLUSIÓN)

SAN MIGUEL, DE URZAINQUL—Ermita que estuvo situada a 1.418 metros
de altitud, en un montículo de la sierra de Santa Bárbara, a hora y cuarto, aproximadamente, desde Urzainqui. Ya no quedan más que unas paredes ruinosas, de
?.lgo menos de dos metros de altura. A juzgar por lo que se conserva, tenía una
puerta al oeste y una ventana al este. Dejó de tener culto hará unos 40 años, y,
hasta entonces, se acudía el día de la Santísima Trinidad, siendo obligatorio, bajo
la pena de multa, que fuese, por lo menos, uno de cada casa. El Ayuntamiento obsequiaba a los asistentes con huevos, cordero, vino, etc.
SANTA BARBARA, DE URZAINQUI—Desaparecida casi totalmente, quedando de ella, solamente, un montón informe de ruinas, que no permiten darse cuent a de;có?iio era su estructura.. Se hallaba en la altura máxima de la sierra de su
nombre, a 1.578 metros de altitud, a algo más de dos horas desde Urzainqui. formando muga con el término de Roncal, por lo que, a veces, se supone que la ermita, que se arruinó hace muchos años, perteneció a este último pueblo.
NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO, DE UZTÁRROZ—Situada cerca del
pueblo, entre los cementerios nuevo y viejo. Sobre la puerta de la ermita, dos
inscripciones, una encima de otra: SEREDIFI-COACOST-ASDEDON-LEONMA-10
1852-MTRO ARGI-AÑO-1756. Efectivamente, el 19 de mayo de 1755, se reunieron
el abad, cinco beneficiados, alcalde y tres regidores para acordar la construcción
de una ermita, cerca del pueblo, en sustitución de la ya averiada de San Cristóbal. El 31 de octubre de 1761, se volvieron a reunir para notificar que ya estaba
terminada, acordando guardar fiesta el 2 de julio, día de la Visitación, y el segundo domingo de septiembre, fiesta del Patrocinio.
SAN CRISTÓBAL, DE UZTÁRROZ.—Estuvo en un monte, a una media hora
•desde el pueblo, no quedando ya ningún vestigio de la ermita que, como digo anteriormente, estaba ya averiada en el año 1755, por lo que se abandonó totalmente, llevándose su imagen, en unión de las de San Blas y Santa Bárbara, a la nueva ermita de Nuestra Señora del Patrocinio.
SAN JUAN BAUTISTA, DE UZTÁRROZ.—Ya no quedan más que restos de
cimentación de esta ermita que estuvo situada en un monte, a media hora de camino desde Uztárroz, en dirección a Belagoa. Según información de un anciano.,:
el templo se quemó el año 1889.
SAN NICASIO, DE UZTÁRROZ.—En el mismo sitio que ocupa el actual lavadero, existió esta ermita, de la que no queda ningún vestigio. El «Diccionario
-Geográfico e Histórico» la cita entre otras. Dice que «en el puente, sobre el río
Uztárroz, hay una ermita que denota bastante antigüedad, dedicada a San Nicasio. Uno de los delincuentes en el robo de la iglesia de Ártica, el 23 de enero de
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1802, confesó que también había sustraído una patena en la ermita de San Nica—
sio, de Uztárroz.
LA ASUNCIÓN, DE VIDANGOZ —Aparece en la relación de Núñez de C e p e «•3a, pero ninguna de las personas consultadas han podido darme ningún dato d e
esta presunta ermita.
SAN JUAN BAUTISTA, DE VIDANGOZ.—Ya no quedan sino unas paredes d e
unos quince metros de largura por cuatro de anchura, en los que se aprecian
restos de una ventana asaetada y de una especie de hornacina, de esta ermita,
que se abandonó hace unos cuarenta años, y que estaba a unos tres cuartos d e
hora desde Vidángoz, en el camino al monte Argible.
SAN MIGUEL, DE VIDANGOZ.—Situada en el mismo pueblo, junto a la c a rretera a Igal. Es un edificio de piedra, que tiene adosada una casa de vecindad.
En la ermita está la imagen de San Juan Bautista, procedente de la derruida de
l a misma advocación. Se acude el 29 de septiembre, el 25 de abril y en las r o g a tivas de la Ascensión.
.
SAN SEBASTIAN, DE VIDANGOZ.—Ermita emplazada a un cuarto de horadesde el pueblo, en un pequeño altozano. Es de estilo románico y denota bastante
antigüedad. Se la visita el 20 de enero.
Tengo que advertir, que este trabajo no tiene el carácter de exhaustivo. P a r a
-ello hubiese sido necesario que me habría adentrado en los archivos parroquiales, de las siete villas roncalesas, durante unos días. Y aun así, siempre es posible
dejarse algo.
Mi labor ha sido más sencilla y más en consonancia con lo que, para mí, debe
ser el montañero moderno. Una persona que, a la vez que contempla el paisaje,,
cuida de recoger en un cuaderno todo lo que puede ofrecer algún interés. Unas v e ces serán los dólmenes, otras las ermitas, unas flores o unos fósiles. Es decir, todo lo que esté en un contacto directo con nosotros y con nuestras aficiones. Esto
nos servirá de estímulo para no dejar de salir ningún día, pues aun cuando p i semos viejos caminos, ya conocidos, siempre encontraremos algo nuevo e ilusionante.
El montañismo debe ser algo más que subir y bajar una altura, escalar una
roca, hacer una travesía. Eso es muy poco para sus posibilidades. Es preciso, e n
primer lugar, espiritualizarlo, para que sepa captar toda la belleza que tiene la.
Naturaleza. Y después, enseñarle a realizar una labor eficiente en favor de la
ciencia. Algo de este se habló en el discurso de clausura del Congreso Regional de
Montañismo, en Arrate.
He copiado unas palabras de J. Gárriz y de Bernardo Estornés, sobre el Roncal. Ellos han tenido la valentía de decir las cosas con sinceridad, aun cuando
otros lo silencien. Pero la realidad es que no solamente ha sido el valle de Roncal
•quien ha sufrido esa transformación, sino otros valles y otras regiones. Yo ya sé
que es imposible oponerse con éxito a muchas evoluciones, unas buenas y o t r a s
malas según nuestra manera de pensar, pero también creo que es una lástima que
no recojamos todo lo que se nos va a pasos agigantados. Son las costumbres, los
trajes, el idioma, las ermitas, tantas cosas... ;Con lo fácil que es llevar siempre um
lápiz y un cuaderno!
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SECCIÓN

OFICIAL

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A LOS ANDES 1961
Para la expedición han sido seleccionados, entre otros, los montañeros v a s -conavarros Mariano Arrázola Silió y José María Régil Cantero.
Teníamos en mucha estima a estos dos montañeros, pero nuestra admiración
l a c i a su capacidad queda acrecentada por el hecho de haber sido designados
p a r a representarnos ante las miradas de curiosidad de la afición internacional
<ivida de calibrar nuestra capacidad en la primera salida del montañismo español a la línea de actuación de los mejores montañeros del mundo.
III CAMPAMENTO REGIONAL VASCONAVARRO
Encargada la Sociedad Montañera ITXASTARRA-K para la organización
•del III Campamento Regional, ha señalado como zona de celebración del mismo
la Sierra de Aralar y concretamente las cercanías del Refugio de Desao —Fuente de Allapu o Allapu-Iturri, lugar que ha sido aprobado por la Delegación en
visita realizada durante el pasado mes de marzo.
La fecha fijada ha sido la de 29 y 30 de abril y 1.° de mayo. El programa
d e actos y excursiones a celebrarse queda señalado en programa enviado directamente a las Sociedades por la organizadora ITXASTARRAK, de San PedroHerrera.
GAM NACIONAL
Por esta entidad ha sido admitido el ingreso del montañero donostiarra
Francisco Lusarreta Gurumeta, al juzgar suficientes sus méritos para tan honrosa distinción.
Francisco Lusarreta, Medalla de Montañismo, Vicepresidente del GAM Regional y Profesor de la ENAM, cargo este último al que h a sido ascendido recientemente, es bien conocido de todos los montañeros vasconavarros que saben de
su sencillez y gran capacidad.
MICHEL VAUCHER
En el Teatro Gran Kursaal, de San Sebastián, completamente lleno de aficionados, dio una coríerencia con proyección de diapositivas en color sobre la victoriosa expedición suiza al Dhalaugiri (8.222) y la inauguración de la película
«Le Pilier de la Solitude», con el relato de una ascensión en solitario, película
que mereció el primer premio de films de montaña del Festival Internacional
'de Trento, 1960.
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Michel Vaucher con el Sr. Otegui y el Dr. Arrázola.

Este gran espectáculo alpino tuvo que quedar circunscrito a San Sebastián
por falta de tiempo del señor Vaucher que realizó su jira a España con los minutos contados.
El público dio su complacencia por la gran calidad de las fotografías, película y charla del escalador ginebrino.
XX CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE LA FEM
La Federación Española de Montañismo ha señalado como lugar de celebración de este Campamento la zona de Gistain-Posets y como fecha los primeros días del mes de agosto.
Esta es una primera noticia en la que no nos es posible precisar más datos
relativos al lugar exacto de emplazamiento, fechas, ni a la Sociedad que se v a
a hacer cargo de la organización. El adelanto está encaminado a fijar la atención,
de los montañeros vasconavarros para que tengan en cuenta el Campamento,
sabiendo que como otros años la Delegación organizará un autocar para asistencia al mismo.
IV SALÓN DE FOTOGRAFÍA
Con un gran éxito de asistentes y una notable elevación de la calidad delas fotografías, ha sido inaugurado en Vitoria el IV Salón de Fotografía d e
Montaña Regional, cuya organización ha realizado, como siempre, la Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER.
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Además de las fechas y provincias que en el número anterior de PYRE7JAICA se señalaban, el Salón ha sido solicitado por la Delegación Catalana
•de la FEM, región a la que será enviado una vez cubiertas las fechas solicitadas
por las Sociedades Vasconavarras.
Esto habla del interés que ha despertado el anuncio de la gran categoría,
del Salón.
REFUGIO VINCENC BARBE - MONTSERRAT (REGIÓN DE AGULLES)
El día 15 de diciembre y con asistencia del Presidente de la FEM, D. Julián
Delgado Ubeda, D. Eduardo Padrós de Palaciones, Delegado de la Región Catalana, D. Félix Méndez Torres, Secretario de la Comisión Nacional de Alta
Montaña y D. Pedro Otegui Ecenarro, Delegado Vasconavarro, se celebró la:
inauguración de este Refugio, costeado por la Comisión Catalana de Refugios,
el Patrocinio de la Diputación de Barcelona y la FEM, y la ayuda desinteresada
d e otras muchas entidades y particulares.
Este refugio está destinado a servir de base a las innumerables cordadas
q u e tienen como lugar de actuación la zona de Les Agulles y a cubrir las necesidades de cuantos excursionistas transitan por aquella parte de la Santa Montaña.
CURSILLOS DE LA ENAM REGIONAL
El Director de la Escuela Regional, don Elias Ruiz de Alegría, ha dirigido a
todas las Sociedades vasconavarras el plan de cursillos organizado para el presente año, entre los que destacan el de Técnica Alpina cuyas prácticas se celebrarán en Candanchú los días 30 de marzo a 2 de abril y el de Escalada en
Alta Montaña con prácticas a realizar en el circo de Piedrafita los días 13 a
20 de agosto.
El amplio y ambicioso plan de la Escuela ha de tener una indudable resonancia en la formación de montañeros capacitados, por lo que recomendamos
la asistencia a cuantos deseen perfeccionar su técnica y posibilidades.
ANGLADA Y GUILLAMON
Estos escaladores catalanes, buenos amigos de los montañeros vasconavarros, han dado una serie de conferencias ilustradas con proyecciones de diapositivas en Bilbao, Eibar y San Sebastián, los días 18 y 19 de marzo, maravillando a los espectadores con los relatos de ascensiones impresionantes en Montserrat, Pirineos y Alpes.
Deseamos a José Manuel Anglada y Francisco Guillamón, seleccionados par a la Expedición a los Andes, un feliz y «exitoso» viaje.
MEDALLA DE MONTAÑISMO - AYUNTAMIENTO DE ISABA
Por un error de redacción se hizo constar en el pasado número de PYRENAICA la concesión de la Medalla de Montañismo, categoría de bronce, al Ayuntamiento de Isaba, por su colaboración en el XIX Campamento Internacional
d e Montaña de la FEM.
Debemos rectificar la noticia y lo hacemos con placer, que la medalla concedida lo es en la categoría de PLATA, índice de la estimación en que la Federación Nacional tiene la ayuda recibida por el Ayuntamiento isabarre.
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"FOTO ARENAS"
General Concha, 1
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Juan José de Lete
FABRICA DE HERRAMIENTAS

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Troquelaje y estampación de toda

PARA LA MADERA

clase de piezas en hierro y metales,
bajo modelo o dibujo. - Cerrajería
fina. - Cerraduras para puertas y
muebles. - Bombillos para manilla
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(Guipúzcoa)

Telegramas: LETE

D EV A
(Guipúzcoa)

B a n c o de San Sebastián
FEDERADO CON E L BANCO HISPANO AMERICANO

CAPITAL (totalmente desembolsado). . .
RESERVAS

45.000.000 ptas.
114.000.000 »

C A S A C E N T R A L : Avenida de España, 1 9 - S A N

SEBASTIAN

S U C U R S A L U R B A N A (Barrio Gros) Gral. Primo de Rivera, 1 9

Sucursales y Agencias en los principales pueblos de la Provincia.
Toda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Ahorro.

Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones con el n.° 3.451

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa
Creada y garantizada por la Excma. Diputación

Garibay, 1 3 - 1 5

SAN SEBASTIAN

6 Sucursales Urbanas, 6

60 Sucursales en la Provincia, 60

Sucursal en Madrid: Alcalá, 27 - bajo

Libretas en circulación
Ahorro depositado .
Sección de Previsión
Intereses repartidos
Obra benéfico social
Reservas . . . .

362.000
2.442 millones de pesetas
45
»
»
462
»
»
101
»
»
124
»
»

OPERACIONES PRINCIPALES
Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de vejez - Dotes
Rentas inmediatas - Créditos y Préstamos - Cuentas Corrientes - Depósito de valores
Efectos al cobro - Domiciliación de Letras - Giro Mutuo - Intercambio de Libretas
entre Cajas de Ahorros de España - Montepíos Laborales - Cuentas de contribuyentes

las p e r s i a n a s venecianas
enteramente
metálicas
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HOME FITTIMGS
" | - Í O F E S A "

MARCA REGISTRADA

ESPAÑA

S. A

División Española de Home Fittinqs International, Inc.
(/tUEITIO.

S.A.)

Barrio del Prado,33 V I T O R I A

Teléfonos 29032904

