
P a r e d TCorte de l E i g e r 
(CONCLUSION) 

Pero ouando ataico, oigo un isilbido, me lanzo dos metras a la izquierda del 
eje del couloir, uina avalancha llega de lo aOito y <me ahoga con isu fino polvo de 
mieve. 

Una iigera calma, luego otra aivaiancha me absorbe en su nuibe. Despues una 
enorme llega ipesadamente: me aplaista Da aspaOda, ise amontona conitra la eabeza, 
me hiela los puimanes y se desiliza impertu.rbable. Apdastaodame cantlra la roca 
verticall, aferrandame a ella, he evitado ser arrastrado'. 

Entre dos a'valanchas, me aicanza Magnone. Paul se queda junito a la davrja 
s&lida para aisegurarnos. Pero aholra los aludes se deslizan a un triitrno acelerado. 
Jamas, ni isiquiera en el Annapurna, me habia eneontrado ante un espectaeulo 
seimejante. Primeramente llega un silbido potente q u e n o s sacude, luego nos ve-
mos oogidas ipor olas de nieve en polvo, por fin toneladas de maisa ibaamoa nos 
inunda. Somos como inisectos, reitenidos por las dedos orispados soblre presas re-
dondas y heladais. 

Guido y yo ipodriamos descender entre dos aludes ipara laOjcanzar a Habran, 
t/eroux y Bruneau, pasando luego por la derecha, pero esto nos exigiiria rnueho 
tiempo y ya es tarde: dentro de una hora sera de noiche. Bntonices, llamamos a 
los aostriacos y alemanes. No> ids vemos. Estan oouitos por un labombaimiento, pe-
ro sabemos que estan veinte metrois mais airisiba, a niuestra derecha. A causa del 
estruendo de los aOudes y del viento', no comseguimos entendernos bien. Por fin, 
han comprendido: llega una ouerda, pero es pireciso ir a buisearia al otro lado del 
"couloir". Y despues, suibiir. Pienisoi que los aiemaines y auistriaeois me podrian 
aiyudar un poco, pero con este ruido, sin verse, es imposible. Cubierta de hielo 
como los hilos electricos 'lo estan por un oaucho aislante, nio es ya una cuerda, 
sino un caible irigido. Impasihfle darle uiia vuelta alrededor de mi mano. iCan-
seguire tlrepar vekute rnetros oon fla sola fuerza. de las muñecas, sin el menor res-
piro, a lo iargo de la pared lisa, para evitar el fondo del couloir donde se deslizan 
las avalanehas? 

Un largo irato^ vacilo. Luego, tranquilamente, me decido. Tengo imiedo, pero 
defeo ir. 

Ahora ya no hay iremedio. Apenas finalizada una avalancha, empuño la euar-
da helada y me elevo muy rapidamente. No iSottitare, estoy seguro; pero es; preciiso 
trepar muy aprisa, ipues no se puede sostener mucho tierrnpo en eata posicion. Tb-
do mi ser no es sino una tension un poco desesperadia y sin embargo lucida, patra 
sbstener mis dedos a lo largo de esta barra helada y terriblemente resbaladiza. 
Mi cuerpo entero esta pendido de estos dedos que ®e fatigan y la voluntad se aca-
ba cuando los' imusculos ise niegan a Obedecer. Pero trepar a lo largo de una ouex-
da seca de dos centimetros de diametro, no es facil, incluiso con buen tiernpo. 
Aqui, no se trata de una cuerda, sino de un hilo de hielo y hace dos: dias que tre-
pamos sin descanso>. Por debajo de mi, en el couloir los atades. se suceden sin in-
terrupcion. 

Lflego al reievo donde estan Jochler y Sepp Maag. Les he dado las gracias y 
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con una sonrisa me ham dado unas paimadas amistosas en la espalda. Otto, que 
estafoa ailgunois metros' mas afoajo, nos ha ñlcanzado, en tanto que Joehler sube 
hacia Buhl. 

Ahora, rapidamente, hacemcis venir a Magnone, Habran, Leroux y Bruneau. 
Les aseguramos fuertemente, casi les arrastramos, porque ya se demasiado lo 
que tienen que pasar. Nuestra euerda de nylon permanece flexible y esto facili-
ta nuestras maniobras. Uno a uno van llegando, contentos de ser extraidos de 
estOiS pozos de miseria. Y cuando todo ei equiipo esta reunido, reina de nuevo el 
buen humor. Ahora hay que preparar el vivac. -Continua nevando. 

Los austriacos se instalan un largo de euerda mas arrifoa. Los dos jovenes 
alemanes, agotados hasita el limite, quedan con nosoibrois y nuestro rel'ativo con-
font de ibuenas ropas, aunque mojadas. No tienen ningun material de vivac. nin-
giin vestido aparte de sus camisas ligeras, su anorak de teila, un chalaco corto y 
otra prenida que ayer le di a Sepp. Y deide ayer tarde no han comido nada. To-
dos estamos helados; hace ya demasiado tiempo que la nieve, fundida al con-
tacto de la piel, corre a lo largo de nuesitra espalda y brazos;. Salidos con el pro-
yecto de no vivaq'uear mas que una vez, ii'uestras proivisiones comienzan a esca-
sear. Los siete, con las piernas codgando o apoyadas en estribos de cuerda heda-
da, nos sentamos sobre miserahles rellanos: estratos gastados, redondeados, in-
clinadcs hacia el abismo, suspendidos ipor casualidad a la colosal pared. El uno, 
el superior es relativamente grande: 30 a 40 ioms. de ancho, 1,50 im. de largo; lle-
gamos a caber cinco: Jean Bruneau en el extremo a dereoha, los dos a'Iemanes 
entre el y yo, y a mi izquierda Pierre Leroux ha eoinseguido instalairse. Sobre el 
pequeño rellamo de abajo, Paul Hahran y Guido Maignone estan apretados uno 
^ontra otiro, sus espalldas contra nuestras piernas. 

Para quedar sostenidos en oaso de cue alguno resbaCase o se du,rimiera, nos 
hemos atado a varias clavijas como ur.a cabra a un arbol Nos cubrimos con la 
pequeña tela ianipermeable que Guido lia tenido la buena idea de traer: fijada a 
los pitones y coilocada sobre nuestras cabezas hace el papel de un techo. Las ava-
lanchas icontinuan cayendo en el eouloir. En cambio aqui son raras y ligeras, 
resfoalan sofore la tela, pero parte de ellas consiguen meterse entre nuestra espal-
da y la pared. 

De vez en cuando, el viento del oeste trae una rafaga de nieve en poivo que 
se infiltra por todas ipartes: en el cuello, a pesar de ia cap-ucha, en los bolsillos, 
en las mangas, entre dos vestidos, en dos guantes, en el calzado. Nuestro vivac 
parece una aldea sorprendida por la tempestad. 

Sin embargo, a pesar de nuestra inquietud, una ipequeña aiegria reina entre 
nosotros: sO'mos numerosos, nos sentimcs aun fuertes. Paul y Guido hacen el in-
ventario ,de nuestras proivisiones. Pierrot, con gestos de equilibrista, coloca una 
gamella de nieve sobre ei infiernillo colocado sobre mis rodillas y que sostengo 
con dificultad! Las cajas de cerillas estan mojadas, pero despues de muchos fra-
casos, una pequeña llama Se inicia, vacila, hace -su agujero a traves de tanta hu-
medad y, coimo una pequeña reina, siemfora un poco de alegria entre los hombres. 
Otto y Sepp estan contentos a nuestro lado. Jean, con su voz calmosa y riente, 
nos anuncia: "La tradicion ha sido sobrepasada". Compartimos, como hermanos, 
algiunos toombones, pedazos de azucar y un poco de agua tibia hecha de nieve 
fundida. 

Hacia las dos ide la madirugada, hay un camibio brutal en la atmosf era. La nie-
ve cesa de caer y en revaneha el aire se torna glacial. La gran batalla que hasta 
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hace un imomento se libraba sobre nuestras eabezas ha terminado: el viento de 
oc-ste se ha debilitado, .el del norte ha .ganado: rechaza las nubes, las apiasta con-
tra el valle, reintegra las eatrellas a su (puesto en ei cielo, pero tambien trae un 
frio mordiente isoihre la tierra. Mañana hara bueno, pero por ahora, cada goipe 
de viento es un goilpe de hacha; con un ruido de disj>aro, choea conrtjra la pared, 
agitando nuestro camipamento ide poreelana. Temblaimos violentamente, la ves-
timenta mojada rSe ,pone rigida, los pies se hielan, tod ose toirna duro, el frio cor-
ta nuestros icuerpos .aeurirueados y samnoiienftos. Las avalanichas espaciadas que 
caen todavia son dispersadas en poivo por el viento glaeial que nois trae esperan-
za pero nos gasta lentamente. La jpared, toda blanea, es casi luminosa en la no-
che. jBs preciso no dormirse! Pues si ise duerme, no se lucha. Y si no se lucha, 
se ipuede dormir deñnitivamente. iCuanto tarda en llegar este dia tan esperado! 
Son las horas anas duras. Muertos de f atiga, es preciso velar, como en la grieta 
bajo la \cumbre deil Annapurna. Y la noche es eterna. 

Sin embargo habiendo decidido no dormir jpara no morir, llega un momento 
en que vemos nacer un aisaje blanco de silencio y de luz. Bs el tercer dia. El 
Eigervvand, montaña de piedra negra, se ha convertido en rnontaña de nieve in-
maculada. El soil queda aun ocullto trais la arista de Mitteleggi, pero el hecho de 
que este alli nos eonforta. Bl frio es muy vivo. Unos 10 grados bajo cero, La pa-
red esta livida pero no ein belleza. La mala noche de inaocion ha pasado, la es-
calada va a reanudarse. Mañana en nuestro desayuno tendiremois tostadas y ca-
fe con leche. 

Aiin mas hoy que otros dias, me gustaria tnazar imi eamino. en este mundo 
extraño, difieil, |por el que exiperimento simpatia: el mundo de las cimas y de los 
elernentos. Pero veinte metrois isobre nosotrois, los austriacos se preparan a escar 
lar el resalteque nos domina. Previendo que ia lucha isera dura, nos piden cla-
vijas. Aseguran a Sepp que iles isube todo lo lque tenemos. Luego Hermann Buhl 
ataca. En seguida «e enicuentra isobre un terreno muy dificil; bajo la nieve, la ro-
ca esta recuibierita de un "verglass," duro y espeso que la tapiza funiformemente. 
Los pies patinan, las manos resbalan, ias fisuras es^tan tapadas, las presas nive-
ladas, las clavijas entran mal, el martillo rebota, .siuena a hueco, se fatiga, estria 
apenas el espeso verglass; todo el cuerpo resbala, iqueda colgado de un piton, se 
recupera, se iza, la respiracion anhelante y un momento detenida; el martillo 
deja iibre una ipresa, hace caer un trozo de nieve ique reoubria una placa, iimpia 
otra presa, el ipie meite una (punta del crainipon .en el "verglass", los dedos liberan 
una fisiura de su hielo y colooan aun ctra clavija. Buhl gana cincuenta centime-
tros, un metro; isus pies resbaian aiin una vez, pero los pitones se sostienen. El 
frio es terrible, lel cielo esta claro, los dedos insensibles, las pies" heilados, los 
muscuiois tiesos, la imaquina anquilosada, ios .vestidos parecen una armadura, ia 
cuerda es una ibarra de hierro. Pero el corazon y ia volumtad velan, incorrupti-
bles. Buhl avanza lentamente y con maravillas,a tenacidad consigue franquear el 
resalte. Jochler ie aiicanza y continua de primero. Los aiemanes isiguen y a mi 
vez sigo para adelante. Cada cual ise aganra ia la cuerda para i r mas rapido. Un 
espolon rocoso desttaeado de ia (pared, como una proa de navio, permite un buen 
relevo diurante algunos instantes. Vista de aqui, la pared es fantastica. Pierrot 
y Jean estan aiin en el vivac: fragil nido perdido en eslta extension de nieve. 
iComo hemos ipodido pasar una noche isiete individuos en esite miserable rella-
no, donde los dos que quedan parecen no poder desenvolverse? Esto nos da con-
fianza para lo que queda; despues de lo pasado, nada puede detenernos. 
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Un raippel penduilair nos depoisita en lun couioir, pero esita orientado ai soi y 
la nieve recaienitada se humde; larrastrando Ipiedrais las avallanchas no son de 
nieve en polvo sino humeda y spesada. En la travesia Guido pierde un crampon; 
en ei couloir, un piolet se escapa de las mianois de un alaman. A cada largo de 
cuarda, uoa dlavija asegura a los esealadares. 

Progresiamos lentaimente, pero poco a poco la pendiente se vuelve, menos em-
pinada y vamos anas laiprisa.. Es preciso poner mucha atencion en este couloir 
peligroso. Una piedra ihiere a Guido en el labio; Paui le aseguira eficazmente. Poir 
fin esitamois sofore la ipendiente rterminail; la parte ifoaja esta oufoierta de nieve, 
la aita de hieio vivo. Con ardor y iplaeer tallo pequeños ascailones para el pie 
izquierdo de Guido desiprovisto ide cramipon. Esto nos retrasa un poco, pero no 
importa. Lois aleimanes y lausrtiriaeois han aioanzado ya la cuimbre y comenzado 
el descenso cuando yo llego a la cornisa de la arista de Mittelegi. Ya no los veo. 
Mis compañeros me aieanzan. 

Es una dalicia trepar llos icien ultimos imetros de esta arista. Hacia las seis de 
la tarde, esitamois en la cumihre del Eigar. El aire es fresco, pero tiene buen gus-
to, es aire de cumbre, Hasta donde la vista alcanza, ei mar de nubeis extiende 
3us olas de folaneo ailgodon. Las laltas eimais, tienen aspecito imponente foajo siu 
capa de nieve fresca; aisladas, como continentes eternos, emergen de ia capa de 
niebla que envueilve la iierra. 

Paul nos da una soripresa. Ayer a la noehe, en isl vivae, ha escatimado un poco 
en l'a disitirilbucion ide ailimenrtos, ino nos los ha dado todos;; ahora vaeia su moohi-
la y repa-rte ias ultimas reservas: aun algunois iboimbones, aigunos trozos de azucar. 

"Haibia guardado esto, ipor si ihufoiese hecho falta vivaquear todaivia una vez", 
dice eon alegre gesto. 

Pero lia liucha ba terminado. Nos miramos con cieirta emocion; durante estos 
t ies dias nimguno ha desfallecidp y IOI ibuen humor no iha oesado de reinar; se-
guimos isiendo un alegre equipo iPor que tras una ascension tan dura socnos 
tan feiices? Durante tres dias no hemos encontirado sino dificultades, frio y tem-
pestad, todais las cosas que el hombre repugnia. No eran solO' desplomes aereos, o 
diedros acrabaticois; iestos por si isolos nos hubiesen causado semejante 'aiegria? 
Creo que no, y ahora, me (pairece comprobar ia pobreza de lun Eiger conseguido 
con buen tiemipo. No ihemos hecho1 ninguna locura, ninguna imprudencia, estaba-
mos ipreparados para vencer. A traves de esta ascension, de esta nieve, de esta 
tempeistaid, aca'bamos de deacubrir en el fondo de niuestras entirañas y de nuas-
tiro corazon, una gran pienitud; aina vida desbordante en familia con los elemen-
tos, un sentido de la icamaraderi'a, un. gusto de cosas, que cuando se han probado, 
resuiltan insuisrtituibles. 

Todavia un momento, lconteimplamos este mundo aiparte, que eis la alta mon-
taña. Toda fatiga se iia bormado. Alla aibajo, como una gata acariciada, el roar 
de nubeis! ourva la espaida bajo ila mano del viento. 

Pero ya es tarde. Hay que >pensar en abandonar la cumbre. No nos quedan si-
no tres horas para aicanzar ila astacion Eigergletcher anteis de la noche. Co-
rriendo, descendemos ila via normal; como estia mañana, como ayer, como ante-
ayer da vida hierve en nosotros. 

iLa vida, este 'iujo' de la existencia! 

F I N 
(Traducido del original "Etoiiles et Tempgtes", de Gaston Rebuffat, por Jullio Llanos, 

<Je! Olub Deportivo de Eibar.) 
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