
EL 6 R A N ESCALADOR 

POR J . B, OLZA 

^No le conoceis? Es un tipo mas o menos ideal, pero no importa. Intentare presenta-

roslo. Su firma es facil que la hayais visto en cualquier revista de montiña española o ex-

tranjera, esto no viene al caso. Sus artfculos suelen Ilevar indefectiblemente tftulos como 

«Variante parcial de la cara Norte de...» o til vez «Primera directfsima por la Oeste 

del...» Sf, es un tecnico. El escalador mas tecnico de todos, el de estilo mas impecable. 

Ha abierto numerosas «primeras» a cual mas arriesgada en los Alpes, en hs Dolomitas » 

en el Pirineo. No se desdeña a bajar ni tan siquiera al quinto grado; isu elemento natural 

es el sexto! Allf donde las paredes son angustiosamente largas y verticales, donde los 

agarres son mfnimos y las dificultades maximas, alli se desenvuelve el gran escalador con 

admirable sangre frfa y seguridad. Si', desde luego es uno de los mejores que existen. Es 

un gran alpinista. ^Es un gran alpinista? Tal vez lo sea, tal vez no, 

Ahora le vemos en un recondito y modestisimo refugio de alta montaña. El y su «ayu-

dante» llevan varios dias escalando en la region; pero aiin no hin hecho la escalada lar-

gamente preparada y que les dara la gloria: la nueva via, arriesgida y espectacular que 

nadie se ha atrevido a intentar; pero ellos, mejor dicho El la intentara con exito, yi lo* 

veran. Una gran temporada lleva preparandose para la gran empresa y mañana... imañana 

o nunca! Ya esta todo preparado: mosquetones y estribos de duraluminio, cuerdas y ba— 

gis de perlon, clavijas de todas clases, alimentos concentrados, material de vivac... 

Al anochecer, antes de meterse en el saco, se recuesta en el dintel de la puerta. Lê  

fastidia la incomodidad del pequeño refugio y le molesta la conversacion de sus morado-

res: montañeros de yerba y escaladores del tres al cuarto... |Bah! En el fondo les des-

precia. El gran escalador hace tiempo que levanto en su corazon un templo de oro donde 

se venera entre almizcle una divinidad: yo. 

Mientras las estrellas tintinean y la montaña vela su silencio, el gran escalador piensa... 

Mañana muy temprano empezara la aventura: ese jugar con el riesgo y la dificultad... Se.: 

acuerda de estos dfas pasados; en el pueblecito del valle contrato una caballeria para que-

r.ubiera las mochilas. jEs tan largo el camino! Le fastidian enormemente esas caminatas. 
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para Ilegar al pie de las paredes. ^Por que no estaran al borde de la carretera? Sen'a mas 

descansado y la gente quedan'a admirada con sus proezas. No le importa en absoluto el 

paisaje ni siente eso que dicen la llamada de la montaña. El la quiere para deshonrarla. 

para forcejear con ella y vencerla al fin; no la ama, ni tan siquiera la admiri. En cada pa-

red solo ve un problema tecnico a resolver. en cada pico una posibilidid de diffcil victoria. 

Se adentra en el interior y enfundado en el saco se duerme profundamente. 

Amanecio. La montaña se alegro una vez mas con el canto de la luz. El diminuto re-

fugio recobro la vida tambien con la actividad de los montañeros. Todos estaban ocupa-

dos en preparar el desayuno cuando la puerta desvencijada se abrio y un muchacho muy 

joven con aspecto de terrible cinsancio y las ropas hechas girones se abalanzo en el in-

terior. 

—jHemos -tenido un accidente! Mis dos compañeros resbalaron ayer al atardecer por 

la pendiente de hielo y estan ahor i prisioneros en una grieta entre las rocas de junto al 

•Corredor... He gritado y no contestan. No se si estan muertos o viven todavi'a... jSubid 

de prisa! Yo no puedo-tenerme en pie. Tal vez llegueis a tiempo. 

Todas las miradas se dirigieron al gran escalador. Nadie como el podrii dirigir el sal-

vamento. Los demas apenas sabi'an coger una cuerda comparado con su experiencii. 

—Lo siento, pero es imposible. Hoy no puedo. Creo que vosotros lo arreglareis per-

) fectamente; si andais con dificultades bajad al pueblo y telefonead \\ grupo de salva-

mento. Se presentaran pronto. Ademas no sera grave lo de esos muchachos. iNo se por 

que se han de meter donde nadie les llama! Vamonos. 

Y se fue. El desarrollo de este cuento (^es un cuento?) me gustaria que fuese breve. 

El gran escilador y su ayudante lucharon con la pared durante dos dias y medio y al 

fin la vencieron. De vuelta otra vez en el refugio se encontraron con mas gente de lo 

acostumbrado dentro, y una atmosfera extraña. Uno de los montañeros, muy palido. tenfa 

la cabeza vendadi. En un rincon y sobre una de las literas un cuerpo yaci'a inmovil ta-

pado con una manta marron. Solo quedaban al descubierto las botas de lisa suela de go-

ma, formando un angulo de noventi grados. 

Alguno de los presentes aseguro que de haberle recogido rapidamente podia haber sido 

.•salvado. Pero no fue recogido. 
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