INTENTO A LA PARED OESTE DEL DRU
POR J O S É M A N U E L A N G L A D A

La Pared Oeste del Dru además de su dificultad técnica tiene la particularidad de estar situada en un macizo donde las condiciones climatológicas están lejos de ser óptimas. Esto hace que gran parte de los intentos realizados para vencer esta muralla de 1.000 metros de altura, sean frustrados por las tempestades
que sobrevienen bruscamente. Mientras éstas dan fin a la progresión hacia la
cumbre, al mismo tiempo dan comienzo a una serie de difíciles y penosas maniobras para descender y librarse de la montaña enfurecida.
La mayor parte de los relatos alpinos versan sobre la victoria del hombre
sobre la montaña, es decir ascensiones llevadas a buen término. En cambio pocas
veces se escribe sobre una derrota, o mejjor dicho, sobre una retirada; aunque ésta, realizada a tiempo, tiene también su mérito pues significa frenar el ansia por
conquistar la cumbre y afrontar los sinsabores de un largo descenso peligroso y
difícil.
Este ha sido pues nuestro primer contacto con el macizo del Montblanc, del
cual hemos sacado una nueva experiencia. Lejos de estar arrepentido por haber
atacado el Dru con tiempo inseguro, estoy convencido que nuestro descenso a lo
largo de las interminables lajas de granito del Dru ha contribuido a conocer mejor la «montaña», cosa que no hubiésemos aprendido de estar siempre encerrados
en el refugio de Chamonix, esperando en vano un tiempo sin nubes, sin viento
y con mucho sol.
Chamonix y sus grandes ascensiones hacían tiempo que nos atraían, pero
sabiendo también que Montblanc es sinónimo de mal tiempo, dejábamos siempre
para otro año el ir por aquellos parajes. En 1958, volviendo de las Dolomitas, paramos un día en la metrópoli del alpinismo y nos convencemos de la mala fama
que disfruta. Por la mañana un tiempo inmejorable nos acoge y por la tarde una
tempestad nos despide. A raíz de esta pequeña experiencia decidimos partir nuestras vacaciones 1959 entre Chamonix y Alpes Orientales.
Más afortunado que mi compañero Guillamón, permanezco dos semanas en
las Dolomitas junto con Hubert Pokorski. Realizadas varias escaladas en los
macizos del Catinaccio y Monte Civetta, atravieso de nuevo en moto el norte de
Italia y Suiza, llegando el 23 de julio (1959) al mediodía delante de la estación
de ferrocarril de Chamonix. A los 5 minutos aparece Guillamón, recién llegado
de Barcelona en tren.
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El tiempo no parece malo y ya nos alegramos pensando en que tendremossuerte. Desgraciadamente los primeros días no iban a ir tan bien como esperábamos. Al día siguiente subimos con el teleférico a la Aiguille du Midi y pasamos
la noche en el Refugio Torino. La mañana del día 25 se presenta sin nubes y nos
preparamos para la ascensión al Gran Capucin. Ya muy cerca de la pared hallamos a unos austríacos accidentados (uno de ellos ha estado comatoso) y empleamos toda la mañana para buscar ayuda y transportarlos al refugio.
Una vez terminado el salvamento comprobamos que el tiempo se va nublando insidiosamente. Decidimos pues bajar a Chamonix siguiendo el glaciar du
Geant y la Mer de Glace. Atravesado el laberinto de los Seracs du Geant y en el
momento de pisar el umbral del refugio Requin, se desencadena otra típica tormenta. Lloviendo terminamos el descenso hasta Chamonix.
Nos otorgamos un día de reposo y al día siguiente nos preparamos para
nuestra última aventura en el Montblanc: La Cara Oeste del Dru.
Por la tarde tras subir con el cremallera hasta el Montenvers (1.900 m.), atravesamos la Mer de Glace y nos elevamos por unas fuertes pendientes de hierba
y roca hasta el «Rognon» (2.700 m.), especie de terraza recubierta de grandes
bloques, situada al pie de la enorme mole del Dru.
Nos acompañan también tres amigos de Madrid, Salvador Rivas, Pedro Acuñ a y Antonio Ayuso, los cuales van a intentar la cara Norte.
Absortos en la construcción de un muro para protegernos durante la noche,
no nos damos cuenta de la presencia de dos alpinistas que de súbito se plantan
delante nuestro. El primer contacto es frío pues suponemos que se trata de dos
nuevos candidatos para la Oeste del Dru. Efectivamente, al decirles que vamos a
la Oeste, nos confiesan francamente que ésta es también su intención. Se trata
de dos jóvenes alemanes de Augsburg, Helmut Dumler y J. Abele. Cambiamos algunas palabras; pero en mi interior empiezo a pensar que mañana será día de
carreras, teniendo a los dos alemanes como rivales. De repente las palabras de
Dumler me desconciertan. Renuncian intentar la Oeste como segunda cordada y
prefieren irse a la Norte. Me desconcierta sobre todo que se considere como segunda cordada, sólo por el hecho de haber llegado una hora más tarde en el
«Rognon». Esto como aprenderé en otras dos ocasiones sólo tiene como origen
su gran sentido de simpatía y amabilidad. Nunca hubiese creído que dos cordadas rivales se pudiesen poner de acuerdo tan amicalmente.
Completamos la construcción de nuestro «refugio» colocando los sacos de
vivac como tejado. Nos deslizamos todos cinco bajo este techo improvisado y apretujados pasamos la noche. Suena el despertador. Son las 3 h. Rivas coge valor y
saca la cabeza fuera del vivac. Nos informa que el cielo está muy nublado como
si quisiera llover. Desde el interior del vivac unas voces somnolientas le dicen
•que seguramente tiene razón y le aconsejan se vuelva a acostar. A las 4 h. suena
•de nuevo el despertador. El tiempo sigue igual. Finalmente nos decidimos. Como
mínimo intentaremos la ascensión.
Bajamos del «Rognon» hasta tomar pie sobre el pequeño glaciar pegado a
la base de la Cara Oeste. A las 5,30 nos hallamos en el vértice del nevero y procedemos a encordarnos. Desde lo alto de la pared se precipita una cascada lo
que nos hace atacar este primer tramo de roca un poco a la derecha. El paso no
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« s muy sencillo (Vo) pero sirve para hacernos entrar en calor. Superado este
primer muro de 30 m. enfrente nuestro se yergue ahora el famoso y temible
«Couloir», especie de sistema receptor de todos los aludes provenientes de las
vertientes Oeste y Suroeste del Dru y sobre todo de los «Flammes de Pierre». Su
superación ha sido siempre un motivo de preocupación y muchas cordadas han
experimentado angustiosos momentos.
Nos desencordamos y avanzamos por el borde derecho (izquierda orograf.)
del Couloir. Escalamos uno junto al otro pues la roca es descompuesta y a menudo se nos desprenden algunos bloques. Estos rebotan de cornisa en cornisa hasta precipitarse en la nieve dura que tapiza el centro del Couloir y se deslizan entonces vertiginosamente hacia el glaciar.
Nuestra progresión se ve de vez en cuando detenida cuando desde lo alto
• discernimos el ruido de alguna avalancha. Rápidamente nos pegamos literalmente a la pared, protegiéndonos «teóricamente» la cabeza con las manos. Los bloques de granito caen estrepitosamente produciendo una verdadera explosión, disparando lateralmente cantidad de pequeños proyectiles. En realidad estamos
amenazados tanto de arriba como de los lados.
Una vez pasado un alud y mientras aún oímos el estruendo que produce sobre el glaciar, ascendemos velozmente, casi febrilmente. Ir encordados sería en
un sentido más prudente, pero por otro lado significaría exponernos indefensos
-durante más tiempo bajo la terrible amenaza de los aludes.
Nos encontramos ahora a unos 50 metros del pie del espolón Suroeste del
Dru. Aquí tenemos que atravesar el «Couloir» para ganar el principio de las Terrazas Inferiores. Es el punto más peligroso de la vía pues hay que atravesar la
zona preferida de los aludes. (Intentando la primera ascensión Magnone tuvo que
retener la caída de un compañero en este lugar).
Mientras me dispongo a maniobrar, Guillamón me observa, protegido detrás de unas lajas. No hace mucho frío y por el centro de la canal se precipita
una cascada que no me facilita en nada la maniobra. Trato de alejarme rápidamente pero la roca pulida por la erosión del hielo y de los aludes y además moj a d a por la cascada me obligan a ir con cautela y frenan mi impulso. De lo alto
«ae alguna piedra, lo que me hace estremecer pensando en los aludes que hemos
visto hace unos momentos; pero, lo peor no se produce y consigo alcanzar el borde de las Terrazas Inferiores, protegiéndome en seguida bajo unos extraplomos.
Ahora toca el turno a mi compañero. Un poco angustiado le observo cómo progresa lentamente, temiendo oír de un momento a otro el terrible ruido de un alud.
Nada ocurre y vuelvo a tener a mi amigo a mi lado sobre la plataforma. Desde
este punto dejamos caer la vista sobre el lúgubre «Couloir». Ya no nos acordarnos de los minutos agitados experimentados hace un instante. Ahora sólo pensamos en la continuación y en la manera de superar estas verticalísimas lajas
pulidas de granito.
Flanqueamos a la izquierda unos 50 mts. y entonces en cuatro largos de cuerda por entre pequeñas canales y chimeneas nos situamos en las Terrazas Superiores. Esta parte de la vía sufrió un enorme desprendimiento hace algunos
años, y la roca es inestable. Para evitar el roce de la mochila la llevamos en la
«spalda pero debido a su peso y a la verticalidad de los pasos nos agota desagra153
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CARA OESTE DEL DRU
1. - Terrazas inferiores (final Coutoir).
2. - Terrazas superiores.
3. - Fisura 45 metros.
B. - Vivac al pie del Diedro de 90 metros (punto máximo alcanzado por

Anglada-Guillamón).
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•dablemente. Ahora pisamos las cornisas de las Terrazas Superiores. Aquí empieza la parte más difícil de la vía.
Cuatro largos más de cuerda, cuya dificultad va en aumento, me conducen al
pie de un estrecho Diedro/Chimenea donde me veo obligado a hacer reunión sobre estribos. Continúa Guillamón y ataca la famosa «Fisura Vignes», una especie
de laja que sale de entremedio de un diedro vertical. Se eleva en escalada libre
extremadamente difícil (6.°) sin ningún pitón de seguro y 20 metros más arriba hace reunión sobre una cornisita inclinada hacia abajo. Las maniobras de la
tercera cuerda son pesadas pues dentro de la mochila además del material de vivac llevamos comestibles para varios días, un par de crampones y un piolet. El
peso es considerable y remontarlo con el delgado cordino de nylon de 6 mm. es
un suplicio para las manos y los brazos.
La «Fisura de 45 metros», raya ahora la compacta pared y muestra el único
lugar donde es posible ascender. Está acribillada de tacos podridos de color negro. No nos fiamos demasiado de ellos pues al mosquetonear la primera anilla,
cede la madera y el lazo de cuerda se nos queda en la mano. La altura de esta
fisura nos obliga a una reunión intermedia sobre estribos, pero al siguiente largo nos podemos estirar confortablemente sobre una amplia plataforma. A un lado de ésta se levanta un pequeño muro, construido por alguna cordada para vivaquear. Son las 14 h. 30 m. y aprovechamos este descanso para tomar nuestro
almuerzo.
Proseguimos un par de largos más y entonces el tiempo que ha permanecido
incierto durante todo el día se cubre francamente y empieza a lloviznar. Donde
nos encontramos en este momento no nos es posible instalar un vivac por lo que
decidimos continuar hasta alcanzar la cúspide del Gran Bloque Característico.
Seguimos unas grietas que surcan verticalmente la pared y nos cobijamos debajo un pequeño techo.
Pronto abandonamos el lugar pues por entre unas resquebraduras del techo
nos cae agua encima. Superamos la «Fisura en forma de media luna» y el agua
que se desliza por la pared se nos introduce por las mangas del anorac. Más arriba un pequeño canalón lleno de hielo nos obliga a cortar algunos peldaños con
el martillo piolet. Los techos cortos parecen ser la especialidad de esta parte de
la pared y nos impone penosas maniobras en artificial con el agua canalizándose por las cuerdas. Un último extraplomo fastidioso nos sitúa finalmente a las 7
h. 15 de la tarde en la cumbre del «Gran Bloque Característico».
La llovizna se ha convertido en lluvia y los primeros relámpagos han empezado a centellear. Rápidamente mientras Guillamón esconde todo el material metálico en un extremo de la plataforma, bajo unas piedras, yo voy preparando el
emplazamiento del vivac. Todo el Gran Bloque está recubierto de nieve dura y
con unas piedras construyo una especie de sillón de roca a escasamente un metro del abismo. Previamente encordados nos introducimos dentro del saco de
vivac de perlón. Metemos también las cuerdas y la mochila para que no se hielen
durante la noche. Sentados uno al lado del otro charlamos un momento pero al
poco rato nos dormimos sin querer hasta que unas ráfagas de viento sacuden
bruscamente el saco y nos despiertan. Son las 9 de la noche y tenemos que pensar en comer. Afuera la lluvia ha dado paso a una furiosa tempestad pero ello n o
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nos quita el apetito. Encendemos el fogón de alcohol sólido y nos calentamos un
«Cassoulet» exquisito. Sigue entonces una lata de «Leberpaste» (una clase de
foie-gras alemán), queso, plátanos deshidratados, unas galletas y para finalizar
un cazo de ovomaltine hirviendo.
Reconfortados por nuestra cena nos preparamos para pasar la noche. La
tempestad sigue con furia desenfrenada y ahora los relámpagos se suceden continuamente. Para distraerme cuento los segundos entre el destello y el trueno.
Muchas veces destello y trueno se pisan los talones y no es posible contar. El
efecto es impresionante. Una de las veces noto una corriente eléctrica en el brazo izquierdo y de repente un fogonazo formidable nos hace sobresaltar. Ha sido
un rayo que ha caído a sólo unos 25 ó 50 metros de nuestra plataforma. Por último el sueño se nos apodera de nuevo. Cuando nos despertamos es ya completamente de día. El ruido seco de la lluvia sobre la tela del saco de vivac ha cesando para convertirse en silenciosa nieve. Sólo de vez en cuando nos sobresaltamos
al recibir encima trozos de hielo desprendidos de lo alto de la pared. Ignoramos
cuánto tiempo hace que nieva, pero vemos que se ha formado ya un considerable
espesor. Además las paredes están recubiertas de una fina capa de verglas.
Caramba, abandonar a esta altura sería muy mala suerte, pues ya tenemos
superado casi todo lo peor de la vía. Sólo nos falta subir el Diedro de 90 m.. efectuar el rappel pendular y después en escalada libre hasta la cumbre. Permanecemos en el saco de vivac esperando a que pare de nevar. Mientras tanto nos
preparamos un copioso desayuno. A las 9 h. 30 cesa por fin de nevar y salimos al
exterior. La pared ha cambiado de aspecto. Un manto blanco de nieve cubre todo lo que no es extraplomado. Algunas paredes verticales han sido también tapizadas por la nieve proyectada con violencia por el viento. Las nubes nos envuelven completamente y sólo de vez en cuando al producirse un claro, nos apercibimos que al horizonte otras nubes más oscuras se nos acercan lentamente Esto
nos decide finalmente a desistir de nuestro intento. Si el tiempo se hubiera mantenido bueno, hubiéramos podido esperar un día a que el verglas se fundiera
(siendo cara Oeste no debe aguantar mucho) y entonces continuar la ascensión.
En las condiciones actuales es probable que nos vuelva a nevar de un momento
a otro.
Instalamos el primer rappel pero nos preguntamos cómo efectuaremos los siguientes, pues la vía de subida no sigue siempre una línea directa sino que hay
que flanquear a menudo. Más tarde en Chamonix, me enteré que 1 ó 2 cordadas
han desaparecido descendiendo mientras abandonaban de la Oeste
A cada nuevo rappel hay que comprobar detenidamente que las cuerdas sigan, cosa no siempre muy simple. Unas cuerdas atascadas significaría tener que
.subir con nudos prussiks; un gasto de tiempo inútil que podría obligarnos a un
-segundo vivac. Por fortuna no tenemos esta desgracia y las cuerdas de perlón
aunque completamente mojadas por el constante contacto con la nieve, se recuperan muy bien. Al pie de la «Fisura de 45 metros» tenemos que realizar desencordados un flanqueo con las manos atascadas dentro de una grieta horizontal y los pies sobre unas Hambrías llenas de nieve; para instalar al otro extremo
«1 nuevo rappel alrededor de un saliente de roca.
El día anterior mientras subíamos por el Couloir y por la Zona de las Terra156
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:zas, íbamos recuperando lazos de nylon abandonados. Provenían de un trágico
accidente ocurrido esta misma primavera a una cordada inglesa que intentó la
Oeste. Ahora uno a uno los vamos colocando otra vez en los pitones.
De pie sobre las Terrazas Inferiores contemplamos intranquilos el «Couloir».
Las avalanchas de roca son más frecuentes y nos dejan entrever lo divertido que
será atravesarlo. Pero no tenemos otro remedio y nos preparamos para hacerlo
lo más rápido posible. Esta vez nos encordamos pues tenemos que atravesar una
zcr'a más difícil del Couloir. La cascada ha aumentado de caudal y nos cierra el
pas'j utilizado a la subida. La roca mojada y pulida nos obliga a un descenso en
dia¿cnal, lento y delicado, con el peligro de ser barridos de un momento a otro
por un alud. Reunidos en la otra orilla del «Couloir» emprendemos de nuevo el
descenso en rappei.
Un buen salto desde la pared y nos proyectamos por encima de la rimaya
sobre la cúspide del nevero. Por fin hemos llegado. Recuperamos rápidamente las
cuerdas y nos apresuramos en salir del lugar pues vemos la nieve recubierta de
bloques de granito.
Son las 5 de la tarde. Siete horas de descenso continuo a lo largo de 600 metros de pared nos han destrozado los anoracs. Sentados de nuevo sobre el «Rognon» nos otorgamos el primer descanso de este día. Continuamos después el
descenso pero llegamos demasiado tarde al Montenvers para coger el cremallera.
Lloviendo bajamos hacia Chamonix. Detrás nuestro los Drus son asediados otra
vez por la tempestad...

DATOS HISTÓRICOS:
La Pared Oeste del Dru fue intentada por primera vez en 1939. Tras tres
años de ataques asiduos, fue vencida finalmente en 1952 por los franceses: Lucien
Berardini, Guido Magnone, Adrien Dagory y Marcel Lainé.
El intento descrito fue realizado los días 28 y 29 de julio por José Manuel Angíada y Francisco Guillamón del Grupo de Alta Montaña del Club Montañés
Barcelonés.
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