
UNA BELLA TRAVESÍA Y DOS PRIMERAS 

NACIONALES EN PIRINEOS 

POR AVELINO S. DE ISASIA 

Sahún fue el punto de partida. Pretendíamos alcanzar Viadós y pasar después 
a Estos realizando un par de travesías a las que tan aficionados somos los mon
taneros vascos. El refugio de Estos lo íbamos a tomar como centro de descanso 
de donde partiríamos para efectuar dos escaladas no realizadas por montañeros 
españoles. 

Son las cuatro y media de la madrugada. El cielo está tachonado de estrellas. 
Por el Este, justo en la raya quebrada del horizonte, comienza a vislumbrarse 
una delgada línea de rosa tenue. 

Las pisadas del mulo, que nos precede con la impedimenta, suenan escanda
losas en el silencio de las callejas. 

Subimos lentamente. Abajo queda Sahún y la cinta plateada del Esera. Pron
to los perdemos de vista, nuestra ruta tuerce en ángulo recto y enfilamos el valle 
de Barbarisa. 

Su comienzo es soso, modesto en bellezas, sin carácter alpino, pero poco a po
co van apareciendo picos recortados en líneas esbeltas que destacan en la palidez 
azul del cielo donde todavía brillan algunos puntos luminosos. Caminamos tan 
rápidos que el mulero nos pide una tregua para dar un tiento poderoso a su bo
ta y comer un bocado. 

Reanudada la marcha cruzamos el río donde el valle pasa a ser garganta, la 
atravesamos y al salir de ella quedamos anodados por la belleza del circo glaciar 
que se nos presenta. 

Circo perfecto formado en arco por la airosa Tuca de Comajuana, los Eristes, 
elegantes y bravios y las blancas agujas de Sehín. En el centro casi geométrico 
del arco, los lagos de Barbarisa, azul nítido de pintura clásica. 

Junto al primer lago nos despedimos de mulo y mulero. Nos cargamos las mo
chilas que pesan más de lo que sería de desear y bordeamos por la derecha el 
ibón, parcialmente cubierto de hielo. Comenzamos el ascenso por un sendero que 
se adivina más que se ve. 

La mañana, todavía en la infancia, no tiene ardores, pero el repecho es muy 
fuerte, nos fatiga y alcanzamos el Collado de Comajuana con el sudor en la frente. 

Al Norte tenemos la cresta de la Tuca alzándose violentamente. Desde el co
llado su iniciación parece bastante complicada y muy vertical para intentarla 
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con mochilas. Por otra parte "io estábamos seguros si aquel enorme promontorio 
de rocas era el nacimiento de la cresta. 

Un rápido cambio de impresiones con mi compañero y perfectamente compe
netrados decidimos bordearlo por la derecha. Caminamos durante un buen rato 
por canchales inclinados y molestos y dimos a salir a una explanada cubierta de 



Collado de Gistain, al fondo Schrader o Glen Bachimala. (Foto Koch) 

nieve reverberando al sol. Al fondo, cerrando el horizonte cercano, la esbelta si
lueta de la Tuca. 

Penosamente, jadeantes, nos izamos a la arista. Fácil donde la abordamos, pe
ro las detestables mochilas nos crean inconvenientes donde no los hay. 

Lentamente caminamos por la cresta. Superamos algunos resaltes de poca 
importancia y alcanzamos la Tuca de Comajuana. 

El cielo estaba completamente azul, ni una nube interrumpía su pureza. La 
visibilidad era perfecta. 

Desde su cima contemplamos una de las zonas más bellas, salvajes y solitarias 
del Pirineo. El silencio de estos parajes se hace realidad física, me estremece y 
llena mi alma de profundo bienestar. 

Muy cercanos vemos los Eristes y algo más lejos, al Oeste, el Turest, negrc y 
adusto. 

A nuestros pies el valle de Eriste, donde los pinares extienden su dilatada so
beranía, donde los lagos son de cristal, donde la nieve sube en equilibrios invero
símiles, donde la desolación y la alegría se confunden, juegan y hermanan. 

Estuvimos allí inmóviles un buen rato, en parte para sosiego y delectación 
del espíritu, en parte para reposo y recuperación de nuestro cuerpo. 

Mas el tiempo apremiaba, teníamos que alcanzar el collado de Millaris y no 
veíamos con claridad su realización. 

De la Tuca bajamos por una canal empinada pero no difícil a la brecha del 
Eriste Sur. 

Abandonamos ¡a cresta descendiendo en línea recta, pero pretendiendo al-
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canzar el collado de Millaris sin perder demasiada altura interrumpimos el des
censo y continuamos; en travesías horizontales por las paredes de los Eriste? que 
ncs conducen a una encerrona. Las losas son verticales y pulidas. Metemos una 
clavija en una grieta y pasamos la cuerda por el orificio de la clavija, rjues no 
queríamos que nuestro optimismo nos costara un lazo de los que andábamos es
casos. 

Un rappel de treinta metros nos deposita en terreno franco y por él llegamos 
al collado. 

Este collado es un enorme tajo que separa a la derecha,' si es que se mira al 
Norte, el pico de Millaris y a i a izquierda, el Eriste Norte o Beraldi. Las rampas 
que suben de los lagos de Eriste son bastante inclinadas. Las que nos iban a con
ducir a Viadós son más suaves. 

Descendemos dejando los lagos de Millaris a la izquierda. Abandonamos los 
canchales y al caminar por las alfombras de hierba, rezumantes de humedad, 
sentimos en nuestros pies castigados un alivio inefable. Más abajo, metidos ya 
en el pinar, dimos con un buen camino que fue construido para facilitar las 
obras de las presas. 

La tarde está avanzada. Los rayos del sol, casi horizontales, se abren paso 
entre los enormes pinos, produciendo efectos sorprendentes de luz y sombras. 

Delicioso descenso hasta Viadós. Caminamos lentamente gozando del oaisaje 
y de la serenidad del ambiente. Vemos cascadas y rápidos cruzamos cañones y 
barrancos, magníficos motivos todos ellos para el pastel de las diapositivas en 
color. 

Dejamos atrás el pinar y salimos a los extensos pastizales de Viadós. Vacas, 
toros, bueyes y caballos pastan a sus anchas. 

Entramos en el reino de las chabolas o granjas como aquí se las llama. Son 
•buenas edificaciones de piedra, unas están destinadas al ganado, otras para 
guardar la hierba y otras como viviendas. Pasamos la noche en el refugio. 

Dormimos hasta las nueve y media de la mañana del día siguiente, así que, 
cuando iniciamos la segunda etapa, eran ya cerca de las once. 

Caminamos bajo un sol de justicia que nos abrasa. Nos detenemos un buen ra
to en la confluencia de los arroyos de Añes Cruces, procedente del collado de 
Gistain. y el que baja del collado de Aigües Tortes. Pasamos a la orilla izquierda 
del primero y ganamos el collado de Gistain. 

El panorama es grandioso, abarcamos hasta el macizo glaciar de la Maladeta 
que brilla como si tuviera luz propia. 

En primer término vemos las agudas agujas de La Paul, cuyas paredes Norte 
se encuentran vírgenes de planta humana. 

Dejamos las mochilas y ascendemos al Añes Cruces para observar las crestas 
que pensábamos atravesar al día siguiente. 

Vueltos al collado, descendemos sin prisas, lentamente, hasta llegar al refu
gio de Estos. 

CRESTAS DE AÑES CRUCES, PRIMERA TRAVESÍA NACIONAL 

Temprano como es menester, dejamos Estos. Alcanzamos el collado de Gis
tain y la cima de Añes Cruces. Descendimos fácilmente a la brecha de la Punta 
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TVtaury Ganamos en pasos de escasamente segundo grado la punta citada. Está-
"bamos desilusionados y hasta avergonzados de ir encordados por aquel terreno. 
\No veíamos poi ningún sitio ios pasos de tercero superior que señala la guía de 
Armengaud. Nuevo descenso y de pronto la cresta se corta verticalmente. Baja-

:mos por la vertiente española hasta la profundidad de la brecha. 
Allí es donde comienzan las dificultades señaladas en la guía. Asegurado por 

Elias comienzo por atravesar una corta y afilada arista de hielo. Evito por la iz
quierda un cono de granito de unos tres metros, tomo en sus bordes unas presas 
.breves pero muy seguras y voy a salir a un diedro perfecto, auténtico libro abier
to. Lo supero por oposición y me hallo en la cresta. Se me une Elias que continúa 
la marcha y por un tramo de arista afilada y aérea. Vuelvo a tomar la cabeza de 
•cuerda y a la derecha de un gran resalte escalo una chimenea estrecha v empi-
:nada, de unos treinta metros. Continuamos por terreno más fácil superando en 
.gimnasia agradable un conjunto de bloques ásperos y seguros. 

Poco después nos hallamos ante una losa de unos sesenta grados. Valiéndome 
de menudas fisuras para los dedos la supero hasta su mitad, su continuación es 
lisa y pulida viéndome obligado a cruzar hasta su borde izquierdo y con su ayuda 
me planto en una magnífica plataforma desde donde aseguro cómodamente a 
EUas. Abordamos la Punta Eydoux y ya por terrero muy fácil llegamos a otra ci
ma secundaria y de aquí bajamos al collado de Claravide. 

A la izquierda iniciación de la cresta de Bardamina. Collado de la Paul, 
arista E. y Posets. (Foto Koch) 



Es una travesía de crestas muy agradable, de dificultad reducida, con buena, 
roca y además se tiene la retirada asegurada en todo momento. Muy a propósito 
para iniciar a muchachos en alta montaña. 

ARISTA S. E. DEL POSETS, PRIMERA NACIONAL 

La lóbrega y reducida cavidad donde se halla aprisionado el glaciar Este del. 
Posest tiene unos bordes muy marcados, constituidos por dos crestas y la masa, 
de la montaña. 

El borde Oeste lo forma la propia barrera del Posets, muralla alta de color r o 
jizo oscuro. 

En el lado derecho de la barrera se encuentra la vía normal que sube en dia
gonal a partir de un hito enorme, luego se eleva, casi perpendicular a la base, 
por una chimenea profunda y "ota, especie de brecha Latour, y por ella se llega-
a pocos pasos de la cumbre. 

El borde Norte lo constituye una cresta, que nace en el collado de La Paul,,, 
es una vía bonita para alcanzar el Posets y por ella no es preciso adentrarse en 
el glaciar. Su graduación está señalada como poco difícil superior y puedo aña
dir que todo montañero medianamente entrenado puede recorrerla sin difi^ultad.. 

Por último, el borde Sur está formado por la cresta S. E. que salvando gran 
desnivel sube a los 3.375 m. del Posets. 

Esta vía fue abierta el 8 de agosto de 1955 por A. Armengaud y J. Guilbaud, 
ambos franceses. Según nuestros informes ningún español la había intentado^ 
por lo menos con éxito. A ella dirigimos nuestros afanes. 

Del collado de La Paul cruzamos el glaciar y abordamos la cresta desda la. 
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misma morrena lateral. Pasamos sobre enormes paralelepípedos graníticos hasta. 
situarnos bajo la primera aguja. 

Inicia Elias la escalada introduciéndose por la derecha en una canal que le 
lleva a la cima de la aguja. Dos largos de cuerda por la arista y bajamos a una 
pequeña brecha al pie de la segunda aguja. Su aspecto es repelente, alta (unos 
30 m.), vertical, muy afilada y formada por esquistos totalmente fracmentados. 
Subo de primero, viéndome precisado a tantear todas las presas y aún así en va
rias ocasiones me las llevo con las manos o las desprendo al apoyar los pies. En 
la afilada cima de la aguja me siento a horcajadas y le pido a Dios que mi com
pañero no tenga el menor fallo, pues mi posición para asegurar era precaria, no 
había podido pasar un anillo de cuerda porque todos los pitones rocosos se des
moronaban, ni era posible meter una clavija. Elias sube bien y le veo llegar a mi 
lado sin novedad. Sigo de primero pasando en babaresa un tramo aéreo que me 
conduce a una pequeña brecha, donde nos volvemos a reunir. 

Estábamos bajo el primer resalte, formado por una placa alta y vertical 
abierta en diedro. Sube Elias. La entrada es delicada hasta situarse en el diedro-
propiamente dicho. La roca es buena y aunque las presas están distanciadas y 
las paredes presentan pocas rugosidades, constituye el único tramo divertido y 
ncble de la escalada 

Continuamos ascendiendo por la arista hasta el segundo resalte. La inversión 
de cabeza de cuerda que efectuamos continuamente me instituye en primero en 
Ja superación de ese resalte, también repugnantemente descompuesto. Lo inicio 
por la derecha saliéndome de ia cresta y buscando zonas menos rotas paso a la 
derecha. La inclinación disminuye y domino la dificultad. 

Sube Elias y juntos otra vez nos dedicamos durante un buen rato a tomar el 
sol, pues la escalada ha terminado, ya que lo restante es un lomo redondeado, 
ancho y confortable donde todo parecido con la escalada será ingenua ilusión. 
Alcanzamos la cumbre del Poséis y nos recreamos en el inmenso panorama que 
domina. 

Pensamos en arroyos de agua cristalina y fresca y nos lanzamos a toda veloci
dad por la cresta de Paúl sin parar de correr hasta llegar al primer torrente. 

Datos técnicos: Primera aguja (III), segunda aguja (IV), primer resalte ( I II) , 
.segundo resalte (III). Dificultad señalada por Armengaud para el conjunto de la 
escalada bastante difícil superior. Material empleado: Cordino de 60 m. en doble. 
Cordada: Elias Ruiz de Alegría y Avelino S. de Isasia (alternando de primeros), 
-ambos de la E. N. A. M. y del Club Alpino Alavés. 
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