
EL TOZAL DEL MALLO 

POR FRANCISCO LUSARRETA 

Vuelvo nuevamente al Pirineo, esta vez con mi compañero de escaladas 
y fatigas José Luis Vitoria. Nuestro objetivo es un tanto ambicioso y hemos 
venido acariciándolo en la mente desde hace bastante tiempo: la cara Sur 
del Tozal del Mallo. , 

Valle de Ordesa. Hasta hoy no había tenido la dicha de conocerlo; mucho 
me habían hablado de él y mucho, también, leído, pero mi imaginación 
nunca superó la realidad maravillosa de este pequeño «Cañón del Colora
do» español. 

El Valle, que ostenta el título de Parque Nacional por R. D. de 1918, 
extendido gracias a la tenacidad del Marqués de Villaviciosa de Asturias, 
está formado por la fuerza de los elementos que desde la era terciaria han 
ido erosionándolo y dejándolo tal como lo conocemos en la actualidad. For
midables murallones de roca calcárea lo circundan y por su fondo lo recorre 
íntegramente el río Arazas, dibujando en su camino cascadas de singular 
belleza, desembocando por fin en el río Ara, cerca del Puente de los Na
varros, a la entrada del valle. 

Los enhiestos murallones de más de mil metros de absoluta vertical que 
forman el cañón dan al lugar un encanto especial y cierta semejanza con 
el Cañón del Colorado en EE. UU. El fuerte colorido de las paredes de 
caliza, en una amplia gama que va desde el rojo oscuro hasta el violeta, 
pasando por naranja, amarillo, azul, que van cambiando de matiz e inten
sidad según estén al sol, a la sombra o según la luminosidad del día, hacen 
que quede en la mente una impresión de color tan profunda que nada 
puede borrar. 

Por el lado Sur, la Sierra de Cutas con la Faja de Pelay domina el 
valle, sirviendo de magnífico mirador en una continuidad metódica, sin 
apenas desniveles. No es igual la pared Norte en que la muralla se corta 
en tres circos o pasos naturales del valle hacia la montaña. El primero 
hacia oriente es el Circo de Soaso y sus clavijas de fácil tránsito permiten 
el acceso al Refugio de Góriz (2.200 metros de altitud), buen punto de par
tida para las ascensiones al macizo de las Tres Sórores. A continuación el 
Circo de Cotatuero, un poco más complicado, excelente paso a la Brecha de 
Roldan y Refugio de Serradet (2.700 metros de altitud) en el camino de 
Gavarnie. Finalmente hallamos el Circo de Salarons. Los tres circos quedan 
separados por las moles intermedias de Tobacor, Gallinero -y Mondarruego y 
como centinela avanzado en el valle el arrogante Tozal con su cara Sur de 
verticalidad absoluta. 
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Esta pared Sur del Tozal con cerca de trescientos metros de desnivel y 
como hemos dicho completamente vertical, es de una grandeza impresio
nante y cautiva a todos cuantos la ven; ya desde la entrada del valle, en 
el Puente de los Navarros, se destaca como ninguna otra en toda la longi
tud del circo, pero según nos adentramos se agiganta más y más hasta tomar 
el perfil agudo y majestuoso que la caracteriza; vista desde la Fonda Viu, 
al final de la carretera del valle, tiene la forma de un gigantesco y ancho 
retablo del altar mayor de una imaginaria y formidable catedral, aunque 
de un grosor milimétrico. De ahí que también es conocido como el «Retablo 
del Altar». A mí se me antojó, que podía comparársele igualmente con un 
enorme barquillo, tan frágil parece en sus dimensiones de ancho y alto en 
relación con su grosor. 

No es de extrañar, pues, que atraiga la mirada de los turistas y que los 
escaladores se interesaran por ella, no solamente para admirarla, sirio tam
bién ganados por el deseo de trepar por su pared Sur y gozar escalando 
sus áreos desplomes y colgadas chimeneas, llenas de emociones inéditas. 
Durante mucho tiempo fue su primera ascensión el sueño dorado de mu
chísimos escaladores. 

Así, desde que Gavín realizara su fabulosa e imaginaria «primera» (ver 
PYRENAICA, n.° 4, 1952), hasta que realmente se consiguió la ascensión, 
fue intentada repetidas veces, fracasando todas ellas, bien por las dificul
tades propias de la escalada, como por el mal tiempo que obligó a los 
atacantes a difíciles y dramáticas retiradas. 

Por fin, en la Semana Santa de 1957, dos cordadas francesas consiguie
ron saborear las mieles del triunfo y alcanzaron la cumbre después de ven
cer todas las dificultades y de pasar dos días en la pared, teniendo que 
hacer un «vivac». Estas cordadas, compuestas por J. Ravier, C. Dufourman-
telle, Blotty, Saccoux y Kahu, establecieron en su ascensión una vía difícil 
y elegante en la cara Sur del gran retablo, estimándola como de 5.° grado 
superior o Muy Difícil Superior (M. D. +) según la clasificación de las 
escaladas alpinas. La primera nacional la lograron los aragoneses Béseos, 
Montaner y Rabada el 29 y 30 de junio del mismo año de 1957, también con 
«vivac». Logran al fin hacerla sin pasar la noche colgados, los galos Demay 
y Mauret que se adjudican la 4.a ascensión y desde entonces se consigue 
vencerla de este modo por casi todas las cordadas, pues la parte superior 
de la pared se halla ya bastante empitonada y esto facilita muchísimo la 
labor, aunque no por ello disminuye su emoción y dificultad. 

Nuestra ascensión, la undécima o duodécima, no lo sé exactamente, va 
a ser relatada seguidamente con el fin de divulgarla, pues verdaderamente 
merece la pena que nuestros buenos escaladores intenten esta magnífica 
ascensión. Hay pocas en los Pirinos que se le puedan comparar. 

La escalada del Tozal exige una preparación metódica y apropiada que 
estuvimos realizando con gran intensidad durante la primavera. Seleccio
namos el material y recogimos la mayor cantidad de datos posible a fin 
de que el fracaso tuviera el menor tanto por ciento de posibilidades. En 
la información acopiada se destacaba la noticia, nada optimista por cierto, 
de que dos cordadas aragonesas fueron al Tozal en Pentecostés (5 de junio) 
con el sano propósito de despitonar toda la pared, pero gracias a una ino
portuna tormenta no lograron enteramente su objetivo, quedando cerca de 
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la mitad de la muralla «clavada» y ellos prisioneros durante treinta y seis 
horas. Deducíamos de esta noticia que nuestras posibilidades de salir sin 
vivac de la pared eran escasas y preparamos nuestro equipo personal de 
una manera concienzuda, incluyendo tal contingencia. 

El 7 de agosto salimos de mañana de San Sebastián, en motocicleta, 
con excelente moral y totalmente dispuestos para nuestra gran aventura; 
una anónima avería y un pinchazo cerca de Jaca, acompañado de una for-
tísima tormenta, fueron los únicos incidentes del día y a primera hora de 
la noche llegamos a Torla (Huesca), bello pueblecito aragonés con edifica
ciones de los siglos XIV y XV y magnífico centro «alpino». Buscamos alo
jamiento en un amplio pajar y descansamos de las fatigas del día. 

Amanece con gran serenidad el día 8; ni una sola nube empaña el azul 
del cielo. Rápidamente preparamos nuestras mochilas y tras avituallarnos 
echamos a andar, cómodamente instalados en nuestro pequeño vehículo. Pa
samos el Puente de los Navarros y por la carretera vamos adentrándonos 
en el Parque Nacional de Ordesa. Alzamos la vista, gigantescos murallones 
pétreos nos rodean y a nuestra izquierda el Tozal con su pared Sur. Nos 
desilusiona a primera vista pues lo vemos desprovisto de belleza, pero según 
Vamos avanzando va adquiriendo ese aire altivo que lo caracteriza, ele
vándose su figura más y más. Desde la fonda Viu, al final de la carretera 
del valle, lo vemos en toda su potencia, bello y retador. Comemos en Or
desa y viendo que el tiempo empeora dudamos en subir a su base, pero ya 
decididos a todo subimos para intentar la ascensión al día siguiente, si el 
tiempo lo permite. 

Iniciamos la marcha de aproximación por el camino de las clavijas de 
Salarons, con nuestras pesadas mochilas a la espalda repletas de material. 
Poco a poco ganamos altura por lugares de insospechada belleza; serpentea 
el sendero a través del bosque, salvando suavemente el desnivel. Dejamos 
atrás el arbolado que se resiste a abandonar la montaña, pues a los cor
pulentos abetos suceden los pinos que, cada vez más pequeños, al fin van 
cediendo en su intento de subir tanto como las cumbres. Cruzamos un to
rrente de abundantes aguas y dejamos el camino que conduce a las clavijas 
para buscar un sitio donde acampar, pues hemos subido la tienda por 
temor a la mojadura, que al final no se produjo, mejorando el tiempo, su
biendo nuestra moral, por ello, muchísimos enteros. 

Colocamos la tienda en una confortable cornisa, único lugar llano cerca 
de la base de la pared. Preparamos la cena y como todavía tenemos algo 
de tiempo echamos un vistazo a la muralla llegándonos a su base y tre
pando por la escalinata vertical que conduce al espolón de unión con la 
pared. Desde aquí, la magnitud de la pared es inmensa; la cumbre se pierde 
allá en el azul del cielo y nuestro ánimo se sobrecoge ante semejante gran
deza, sintiéndonos como insectos al lado de esta gran obra de la Naturaleza. 
¡Quiénes somos que osamos introducirnos en este mundo vertical! Pero nues
tra voluntad es firme y si hemos venido hasta aquí, al menos intentaremos 
alcanzar la cumbre. 

Dormimos procurando descansar lo mejor posible, pues al día siguiente 
nos espera una ardua tarea. Parece ser que lo de descansar lo tomamos 
muy en serio y despertamos una hora más tarde de lo previsto. Salimos 
rápidamente de la tienda y un cielo inmaculado, sin una sola nube, y una 
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El Tozal del Mallo. (FotoPakol) 

fresca brisa nos reciben presagiando un hermoso día de sol. Preparamos 
nuestra mochila, equipada para poder pasar una noche en la pared, temiendo 
no poder hacerla sin vivac. 

Salimos de nuestro entelado refugio y a las 5,40 comenzamos a trepar 
por la pendiente de hierba y cascajo de la base, subiendo por la escalinata 
vertical de 40 metros, de II grado, hasta la arista del espolón. Aquí nos 
encordamos a doble cuerda y con un impresionante montón de clavijas y 

" mosquetones colgados de los hombros iniciamos la ascensión. 
Tomo Ja cabeza de la cordada, supero una corta chimenea, III grado, 

que da paso a unas pendientes herbosas. A los treinta metros cierra la ruta 
un pequeño muro de 3 metros, III grado, y salvado éste se alcanza una 
gran cornisa de hierba donde empieza la pared, propiamente dicha. Sube 
José Luis cargado con la pesada mochila, formidable handicap que nos re
trasará bastante en el curso de la ascensión. 
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A las 6,45 comenzamos la escalada en sí. Subo en diagonal hacia la iz
quierda por unas chimeneas difíciles de escalar, IV grado, con ayuda d e 
•dos pitones y hago la reunión en una gran plataforma de hierba al pie de 
un muro vertical a 30 metros de la base (I reunión). Prosigo por este muro-
vertical unos 3 metros para hacer un flanqueo a la derecha de diez metros. 
Vuelvo a subir unos 5 metros por un pequeño diedro con buenas presas, 
para alcanzar una cornisa que recorro horizontalmente hasta alcanzar a Ios-
quince metros, un poco alta, una confortable plataforma (II reunión). Este 
largo de cuerda en escalada libre de una dificultad de III grado nos sitúa 
•en la vertical de la cumbre, destacándose ya, muy cerca de nosotros, la chi
menea característica, excelente punto de referencia de la vía. 

Me elevo un poco en diagonal a la izquierda, por una serie de pequeñas 
cornisas y encuentro la primera clavija que nos confirma que vamos por 
e l buen camino. Un poco más arriba una estrecha y corta chimenea nos 
cierra el paso. Al pie de ella y en una diminuta plataforma efectúo la 
III reunión Es éste un largo de unos 25 metros de una dificultad de IV grado. 

En una ascensión de esta envergadura es muy conveniente y ventajoso-
relevarse en la dirección de la cordada y para hacerlo así hemos tornado-
previamente los acuerdos y medidas pertinentes. Le toca a mi compañero, 
pues, tomar la cabeza y decididamente salva la chimenea de IV grado y 
a los 10 metros hacemos reunión (la IV hasta ahora) en un rellano donde 
existe una inscripción: «G. E. D. E.». Estamos ya al pie de la gran chimenea 
característica. Una impresionante chimenea colgada en el vacío; dos enor
mes lajas sobresalientes de la pared, encima de un trozo desplomado, la 
forman. 

Tomo la delantera, pues el paso se ajusta mejor a mis características. 
—Vitoria es más bajo que ye-— y en artificial, con ayuda de tres pitones 
salvo el desplome y me introduzco en la chimenea. Voy ganando terreno-
convenientemente asegurado; bajo mis pies, como una visión de un extraño 
mundo abismal, se pierde el fondo del valle. La impresión me sobrecoge 
y al mismo tiempo una emoción inédita se apodera de mí al trepar por lo 
etéreo. Al final, un bloque me cierra el paso y me veo obligado a salir al 
lado izquierdo de la chimenea y situarme sobre el mismo. Un delicado flan
queo a la derecha me deposita en una cómoda repisa, un poco más abajo 
(V reunión). Este largo de cuerda de unos 20 metros es de escalada arti
ficial A 1 y A 2. 

A las 10,45 estamos reunidos en la repisa y vamos bastante retrasados 
sobre el horario previsto por culpa de la pesada mochila que subimos como 
un pelele, balanceándose en el vacío. El tiempo sigue espléndido; el sol 
avanzando inexorablemente hacia su cénit va inundando la pared, poco a 
poco, de luz y calor. 

A Vitoria le toca seguir en el siguiente largo de cuerda, el más difícil 
de la escalada. Se eleva cuidadosamente en estos veinte metros de pared 
desplomada; aprovecha los pitones precolocados que le ayudan eficazmente, 
aunque no todos, pues algunos de ellos le dan pequeños sustos sin más 
consecuencias. La cuerda de la mochila que cuelga libre nos da el ángulo 
de la pared, unos tres metros en veinte. Vitoria llega por'fin a la laja des
pegada donde se hace la reunión, me avisa y una vez de subir el morral 
prosigo la ascensión por este trozo de pared que no respeta la ley de la: 
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gravedad; recupero el material colocado por mi compañero, dejo el que ya 
estaba clavado y nos reunimos a horcajadas sobre la laja después de supe
rar con éxito este paso de A 2. 

Hemos alcanzado la mitad aproximadamente de la ascensión; hacia abajo-
no vemos más que unos metros de fachada. Todo lo demás se pierde en 
la profundidad de los desplomes superados y allí abajo, muy abajo, el valle 
perdido en la distancia. 

Seguimos ascendiendo, salvo un trozo por la derecha, en artificial A 1. 
Con ayuda de tres clavijas alcanzo un gran puente de roca formado por 
un bloque empotrado, coloco un anillo de cuerda y prosigo en libre, V grado, 
hasta una pequeña plataforma con una concavidad. Aquí espero a mi com
pañero, pues el roce de la cuerda es considerable. 

Prosigue Vitoria por la izquierda unos diez metros en artificial A 2 Sup., 
colocando unos 10 pitones desde la laja despegada y alcanza una buena 
plataforma a la derecha donde hace reunión, que es la octava del día. El 
peso de la mochila se está dejando sentir y cada vez cuesta más trabajo 
izarla. Menos mal que solamente falta un largo de cuerda para llegar al 
vivac de los franceses. Allí repondremos fuerzas y aligeraremos su peso. 

Continúo la ascensión, hago un corto flanqueo a la izquierda y, recto, 
subo por una zona de buenos agarres, pero muy vertical, colocando dos pi
tones y aprovechando los colocados anteriormente llego a la plataforma de 
los vivaques. Son tres cornisas estrechas donde hay sitio para seis personas 
(IX reunión). Son las 15 horas. En esta segunda parte hemos ganado tiempo 
dejando el retraso casi en cero minutos. Descansamos y nos alimentamos 
pues la mochila ha mermado nuestras energías considerablemente y toda
vía hay mucho camino que recorrer. El día sigue magnífico y damos gracias 
por su bonanza. Sería terrible si una tempestad se desencadenara sobre 
el Tozal. Toda la pared se convertiría en una inmensa cascada que la inuiv-
daría en toda su extensión, quedando los escaladores prisioneros en ella 
y a merced de los elementos, ya que desde aquí la retirada es práctica
mente imposible. Pensamos en los difíciles momentos y angustias que los 
aragoneses hubieron de pasar unos meses antes cuando en una situación pa
recida a la que imaginamos, tuvieron que permanecer 3 días en un punto 
cualquiera de esta enorme e implacable muralla. 

A las 15,40 proseguimos la marcha. Vitoria se eleva por la derecha sal
vando un corto desplome y a los pocos metros se pierde a mi vista. La 
cuerda se escapa poco a poco de mis manos y me indica el avance de mi 
compañero. A los doce metros aproximadamente me avisa que puedo subir, 
asciendo por la «balma», hago un flanqueo por la izquierda y nos reunimos 
unos metros más arriba en una estupenda plataforma (V grado, 6 pitones 
y X reunión). 

Paso a la derecha a otra plataforma y por una fisura vertical (A 1, 4 
pitones) alcanzo el principio de la chimenea terminal de 80 metros. Trepo 
unos cuantos por ella y me introduzco en una pequeña cueva debajo de 
un gran bloque empotrado, 12 metros más arriba, donde nos reunimos por 
undécima vez (IV grado Sup.). 

Continúa Vitoria directamente sin detenerse, pues la concavidad sólo 
permite alojarse a una persona y ni siquiera hay sitio para la mochila, y 
por medio de tacos de madera colocados supera el bloque empotrado y 
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desaparece. La cuerda avanza con rapidez dando a entender que la ascen
sión es ahora algo más fácil y a los 25 metros me llama para que suba e 
iza la mochila que en este terreno encajonado se nos atasca con demasiada 
frecuencia, haciéndonos perder un tiempo precioso. El día avanza y el sol 
se acerca ya al ocaso. Pocas horas de luz nos quedan ya, pero tenemos la 
esperanza de salir de la pared antes de que las sombras de la noche nos 
envuelvan. Subo a mi vez hacia Vitoria, salvo el bloque empotrado (A 2, 
4 tacos) y en libre me reúno con él por un terreno vertical, pero con buenos 
y seguros agarres. 
, Tomo la dirección de la cordada; sigo ascendiendo por la chimenea, en 
libre, en la que unos bloques me cierran el paso; salvo esta dificultad por 
Ja izquierda con ayuda de dos clavos (IV), llego a una plataforma equi
pada con dos clavijas y hacemos la reunión a los 15 metros (XIII reunión). 

Prosigo nuevamente por la chimenea en una zona muy estrecha, paso 
•de nuevo a la izquierda, asciendo unos 15 metros y en unas pequeñas cor
nisas nos reunimos una vez más (XIV). 

Queremos correr, pues las primeras sombras de la noche empiezan a 
subir del valle, pero después de tantas horas de trepar y trepar el cansan
cio se apodera de nosotros y la mochila, por no sé qué raro influjo, parece 
más pesada, con la condición agravante de que se atasca continuamente. 
Nos dan ganas de segar la cuerda y dejar que se pierda en el vacío, pero 
en ella se alojan los preciosos sacos de dormir qu dentro de muy poco 
nos van a prestar un inapreciable servicio. 

Asciende Vitoria este último trozo de pared desde el que se adivina ya 
cercana la cumbre. La noche se nos echa encima, la cuerda, arrastrada por 
mi compañero se escapa velozmente de mi mano y, por fin, un grito de 
júbilo me dice que ha llegado a la anhelada meta. El morral, gastándonos 
su última broma, se enreda en la cuerda de ataque y consigue que haga 
esté último largo de cuerda (V grado libre, 3 pitones) completamente a 
oscuras. Nos abrazamos en la cumbre, llenos de gozo y entusiasmo por haber 
conseguido la victoria en tan extraordinaria pared y olvidamos todas las 
fatigas pasadas. 

Buscamos un lugar para dormir, muy cerca de la cumbre en un mullido 
yerbal. En el cielo las estrellas vigilan nuestro descanso en una noche se
renísima llena de encanto y belleza, digno regalo divino después de una 
jornada de insospechadas emociones. Rápidamente nos invade el sueño y 
soñamos con sublimes montañas y mágicas escaladas aéreas, colgados sobre 
un inmenso vacío que no nos da ningún miedo. 

Ahora todo es un recuerdo, un grato recuerdo que durará en nuestra 
mente mucho tiempo, a través de toda la existencia, trayéndonos el per
fume de los días felices y llenos de emociones plenamente vividos. ¡Di
chosos aquellos que en su juventud han sentido la llama de la aventura 
y han conocido los maravillosos secretos de la Montaña! 
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