
PRIMERA ABSOLUTA A LA FRONDIELLA 

OCCIDENTAL POR LA ARISTA ROBACH 

POR AVELINO S. DE ISASIA 

Estabamos envueltos en niebla densa. Desde mi posicion de tercero veia con 
dificultad a Elias que marchaba en cabeza. Su figura era tan solo una sombra de 
detalles imprecisos. La masa acuosa se pegaba, se depositaba en nuestros pelos, 
ropa y botas. Convertia el cañamo de la cuerda en acero, y las presas ya no 
lo eran. 

iOtra vez el mal tiempo! 
Corno los dias anteriores. 
Salimos de Sallent lloviendo y lloviendo llegamos al refugio de Piedrafita Ne-

vando subimos a la Gran Facha y pisando nieve volvimos al albergue. 
Aquel 7 de julio de 1958 amanecio con nubes, mas cuando el sol comenzo su 

carrera, el cielo estaba ya limpio, con un azul de casaca de husar, como los ojos 
de un niño de primera comunion. 

Rapidamente comenzamos los preparativos de la jornada. Precipitadamente, 
a la tenue luz que lograba abrirse paso por los entoldados cristales de las venta-
nas, fuimos introduciendo en la pequeña mochila, los alimentos. Estabamos ner-
viosos, temiamos que el buen tiempo desapareciera, huyera, nos lo arrebataran. 
Teniamos desasosiegos de enamorado. 

Con paso rapido nos situamos bajo el ultimo espolon de la arista Robach. 
La arista Robach, esta situada en el Pirineo Central, zona de Piedrafita. Es 

una larga cadena granitica, entre las crestas de Wallon y Bordinier. Tiene una 
longitud aproximada de tres kilometros, tal vez algo menos. Comienza a alzarse 
en el mismo barranco de Aguas Limpias finalizando en la Frondiella Occidental. 

Sin trabajo subimos hasta su filo. Los primeros pasos fueron faciles y avan-
zamos al unisono. Pasamos despues a unos tramos complicados por pequeñas 
agujas de cuatro a cinco metros. Unas, las escalamos y otras, las evitamos en pa-
sor. horizontales, bien por la derecha, bien por la izquierda. 

De los lagos de Arriol comenzaron a subir nubes de gris compacto, que lamian 
los geometricos granitos de las crestas, y se desagarraban en girones entre las 
agujas y riscos. Se dejaban caer por la otra vertiente inundando los valles de 
sombras. La cresta se tornaba oscura matizandose sus colores. El cielo azul de la 
mañana era solo un recuerdo. 

Progresivamente la arista se alzaba y fuimos superando resalte tras resalte. 
Volvimos a encontrar otra zcna facil, multitud de lajas formaban la cresta que 
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proyectandose hacia el cielo se perdia en la niebla. Trepando al mismo tiempo 
todos los componentes de la cordada ganamos considerable altura. 

El reloj y la oscuridad avanzaban con demasiada rapidez. Quince o veinte 
metros era toda la visibilidad de que disponiamos. En varios largos de cuerda 
-fuimos rebasando una serie continuada de pasos mas o menos aereos, mas o me-
nos verticales. 

Superamos unas cuantas placas verticales donde las diaclasas nos ofrecian 
seguras presas y escalones. 

De pronto, nos encontramos ante una losa pulida. resbaladiza por la hume-
dad, muy inciinada a la izquierda y con un lomo vertical y reducido de frente. 
Mas arriba, niebla cerrada. 

Quiza, con un gran esfuerzo y asegurados por algunas clavijas la hubieramos 
pcdido superar, pero despues ique? Deliberamos, llevabamos seis horas de escala-
da sucesiva, ignorabamos las dificultades que todavia pudieran presentarse y el 
tiempo que empleariamos en ellas. Era preciso ahorrar energias. Era preciso en-
contrar un paso mas sencillo. £Tal vez por la derecha? Y por la derecha nos fui-
mos en travesia horizontal. Ganamos una peaueña plataforma. Elias intento ven-
cer unas placas verticales para volver a la cresta. Imposible. Los agarres eran 
minusculos y el agua les suprimia toda posible adherencia. Continuamos hori-
zontalmente. Descendimos a lo largo del muro hasta otra plataforma mas amplia. 

Nos reunimos las dos cordadas. Hasta ese momento habiamos marchado con 
el siguiente orden: primera cordada, Elias Ruiz de Alegria, Fridel Diennemann y 
yo. Segunda cordada: Ignacio Añarbe y Antonio Eguia. 
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Decidimos formar un solo grupo, la marcha seria en adelante muy lenta, pero 
lo que perdiamos en velocidad lo ganariamos en seguridad y en tranquilidad mo-
ral. Nos encontrabamos en un terreno virgen y oculto por la masa acuosa. La si-
tuacion era delicada colgados en aquella inmensa pared. Hacia frio intenso, las 
ropas empapadas, nuestros miembros ateridos, desvitalizados. Las cuerdas de ca-
ñamo como cables, pesadas e indociles. 

Sube Elias, luego Añarbe. La cuerda se desliza lentamente por mis hombros. 
La niebla nos impide verles. Oimos el ruido de la maza al golpear las clavijas. 
Por fin las voces de Elias anunciando que esta ya en la cresta. La situacion se 
aclara. 

Nos hacemos un lio fenomenal al empalmar las cuerdas que se enroscan y se 
niegan a obedecer como si estuvieran dotadas de vida propia. Se pierde un tiem-
po precioso. Escuchamos gritos poco edificantes por las alturas. 

Inicio la subida por un diedro vertical cuyo vertice es una cascada. La mochi-
ia me impide encajonarme debidamente, tomo una presa y de subito jclas! me 
quedo con la piedra en la mano. Salgo despedido con fuerza. De pie, voy a parar 
a una pequeña y providencial plataforma. 

Vuelto al diedro, lo supero con uñas y dientes. Otro diedro, este horizontal, 
nos obliga a reptar en posturas no muy academicas. Despues varias lajas verti-
cales y una pequeña repisa. Reunion. Sube Eguia descalzo, las botas con poco re-
lieve le estorbaban en aquellas presas resbaladizas. A continuacion, la ultima di-
ficultad hasta la cresta, una chimenea con su correspondiente piedra empotrada, 
siendonos preciso salir fuera de las paredes. 

La arista otra vez, largos y mas largos de cuerda. Las seis, las siete de la tar-
de. Unos pasos a horcajadas o en babaresa, segun las ganas y la decision del mo-
mento, en su termino un espolon muy alto y vertical que salvamos por la derecha. 
El paso era claro. De alli salimos a una serie de repisas faciles y por fin la cima. 
Victoria. 

Iniciamos el descenso rapidos, pero con precaucion, pues segun bajabamos, el 
terreno era cada vez mas peligroso y la luz mas escasa. La pared se hundia en el 
seno violaceo de la niebla. 

Mi posicion de ultimo me obligaba a una mayor atencion ya que en algunos pa-
sos mi caida hubiera comprometido la seguridad de la cordada. Atravesamos un 
couloir de hielo azul, continuando por un corredor muy ancho. 

La noche estaba encima y las presas se intuian mas que se veian. No quedaba 
otro remedio que el vivac. 

Por suerte, el corredor, que no se cita en ninguna guia, era profundo, libran-
donos del viento frio. Nuestra orientacion era S. 

La niebla habia sido arrastrada dejando al descubierto un cielo negro mara-
villosamente estrellado. Recorde una frase de un general italiano, «la guerra es 
bella, pero incomoda», el vivac es bello, pero incomodo. 

Pasamos la noche en dos reducidas repisas y asegurados por las correspon-
dientes clavijas. 

A las seis de la mañana reanudamos el descenso. El ultimo tramo lo solucicna-
mos con un rappel de 50 m. 
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