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Hacía mucho tiempo que tenía verdaderas ganas de conocer el Pirineo
Catalán, siempre había oído hablar de él en tonos muy elogiosos, me habían hablado de recónditos valles cubiertos de maravillosos bosques y salpicados de innumerables y bellísimos lagos, todo esto quería contemplarlo
con mis propios ojos, y así aprovechando unas vacaciones estivales y con
ocasión del XVII Campamento Internacional de Alta Montaña en el año
1958, me trasladé con mi amigo y compañero Juan San Martín, en un autobús compuesto por montañeros de diversos clubs de la región, organizado
con motivo de este campamento en la Zona del Pallars (Pirineo Catalán).
Después de veinticuatro horas de incómodo e interminable viaje, hicimos una noche en Bohy, llegamos al Balneario de Caldas de Bohi, a 1.470
metros de altitud con un día espléndido de sol y luz. Con tres horas de
marcha, valle arriba llegamos al lugar del campamento, el Estany Negre.
Todo lo que me habían contado se quedaba pequeño, delante de lo que
contemplaban mis ojos, no se trata de los grandiosos paisajes de los Pirineos Centrales, ni de los plácidos bajos valles pirenaicos, sino un término
medio. Los bosques de abetos se mezclan con las escarpadas cumhrec ¿
cresterías e infinidad de lagos. Con justa razón se le llama a esta zona la
región de los mil lagos.
En Estany Negre pasamos unos días que aprovechamos para ascender al
Biciberri Norte y escalamos las Agujas de Travessany, escalada fácil y entretenida. El 20 de agosto abandonamos el Campamento y por el pequeño
Valle de Culieto nos dirigimos a la brecha de Contraig, entre el pico occidental de Colomes y el Pie de Contraig al Este del Estany Negre, fácilmente
reconocible por su forma de U y una depresión rocosa en su centro. Después de tres horas de penosa subida por culpa de nuestras pesadas mochilas
alcanzamos los 2.690 metros de la brecha, dimos vista a la vertiente del Valle
de San Nicolau y muy cerca de nosotros a poca altura el lago ds Contraig.
Con tiempo inseguro descendemos al lago donde decidimos cambiar el itinerario planeado, en vez de seguir a San Mauricio por la brecha de Colomes, Estany, Bergus y Portarró de Espot, decidimos bajar directamente al
valle de San Nicolau y pernoctar en el refugio particular del Estany Llong,
haciendo antes una visita al Gran Tuc de Colomes (2.932 metros), la cumbre más alta de la zona. La ascensión a esta cima no ofrece ninguna difi48
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cuitad, solamente el «couloir» pedregoso dificulta la subida, debido a la
pendiente del terreno y su carácter inestable.
Después de recoger nuestras mochilas descendimos hacia el valle con
prisas debido a la nevada que comenzó a caer y que más tarde hubo de
convertirse en lluvia. Llegamos al refugio en el Estany Llong completamente mojados; gracias a la amabilidad de sus ocupantes pudimos secar
nuestras ropas y cenar confortablemente.
Amanece con el cielo completamente cubierto y con la niebla agarrada
fuertemente a las cumbres, una fría llovizna cae lentamente adivinándose
una respetable nevada por las alturas. Indecisos esperamos a media mañana
con la vana esperanza de ver mejorar el tiempo y por fin, a eso de las once
decidimos salir.
Caminamos por una estrecha carretera militar que sin ninguna pérdida
nos conducirá a San Mauricio atravesando el Portarro de Espot a 2.425 metros de altura. En el puerto la nieve nos recibe con su gélido soplo y una
densa niebla nos envuelve anulando todo intento de visibilidad.
Descendemos rápidamente por la otra vertiente, según perdemos altura
la niebla se va despejando, dejando ver el maravilloso Valle de San Mauricio. Las cumbres veladas por un espeso celaje no se dejan ver, solamente
dos grandiosas agujas gemelas se muestran en toda su bravura y belleza,
son Els Encantats.
Hacía muchísimo tiempo que había oído hablar de ellas, relatos y fotografías me cautivaron, despertando en mí fervientes deseos de conocerlas,
y helas ahora aquí al alcance de mis manos dispuesto a trepar por sus
vertiginosas paredes y áreas cresterías hasta alcanzar sus cumbres encantadas, como describe Verdaguer en su poema «Canigó». Explicar todas las
bellezas que encierra este rincón pirenaico es obra de plumas privilegiadas
y extraordinarias dotes literarias. Con mi modesta pluma haré un resumen
de las cimas más importantes que rodean este valle.
El Valle de San Mauricio está enclavado en pleno Pirineo Catalán entre
las cuencas del Noguera Pallavesa y el Noguera Ribagorzana y cerca de
sus cabeceras el río Escrita ha excavado un profundo Valle que al llegar al
lago de San Mauricio se divide radialmente sirviendo de confluencia de los
altos circos de la Ratera por el Norte y los de Monastero y Subemulls por
el Sur, cubiertos de extensos pinares y praderías por donde corren mansamente las aguas de sus lagos, numerosos por cierto, que vierten en San
Mauricio.
Todo el conjunto montañoso que rodea el valle puede dividirse en dos
grandes grupos, Norte y Sur, separados por el río Escrita que tiene aproximadamente orientación NE, y enlazados por un amplio y alto collado el
Portarro de Espot (2.448 metros) paso obligado para llegar al valle de San
Nicolau desde San Mauricio.
El grupo Norte que forma el alto Valle de la Ratera, lo forman el Gran
Tuc de Colomes (2.932 metros) un poco separada del conjunto hacia el
Oeste de la divisoria de aguas de los Valles de Escrita y San Nicolau. El
Pie de la Ratera (2.854) ocupa el vértice N. W., de la región, desprendiéndose hacia el Sur una larga crestería que termina en el Pie de Portarro
y Portarro de Espot. Hacia el Este del Pie de la Ratera se desarrolla otra
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larga cresta con enhiestos picachos separados por algunos collados, alcanzando su punto culminante en el Pie de Basiero (2.903 metros), otro gigante del macizo.
Las estribaciones meridionales están a menudo rematadas por agudas
cresterías y audaces agujas, muchas de ellas con interesantes vías de escalada, destacando entre ellas las célebres Agulles D'Amitges, Agulles de Basiero, y el Perfil del Ruiseñor, célebre por las escaladas de Arland.
En el grupo Sur o meridional se hallan enclavadas otras cumbres más
altas del macizo siendo el Pie de Peguera (2.982 metros) su punto culminante.
Del Portarro de Espot se desprende una larga crestería alcanzando los
2.951 metros en el Pie de Subenulls, formando en sus estribaciones occidentales los macizos satélites de La Muntangeta y Els Gabatxos que cierran
por el N. una cuenca lacustre.
El Pie de Peguera se une al Subenulls por una complicada crestería
formando el circo de Subenulls en la que cabe destacar las cumbres de
Punta de Mar (2.902 metros) y Pie Parto (2.901 metros). De esta abrupta
divisoria se desprende hacia el Norte, separándose del circo principal, unos
importantes contrafuertes donde se destacan el Pie de Monastero, finalizando encima del Lago de San Mauricio con las esbeltas agujas de Els
Encantáis, motivo principal que me impulsó a escribir este artículo.
En el Tuc de Saburó (2.908 metros) comienza otra divisoria cuya altura
Ermita de San Mauricio con su porte moderno. Adosado a la misma se halla el refugio libre.
(Foto San Martin i
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máxima es el Pie de Mainera (2.885 metros) separando las aguas de la
cuenca lacustre de Capdella y la del Estanys Negres. que vierten sus aguas
al Escrita por el circo de Peguera.
Esto es a grandes rasgos el conjunto de esta región pirenaica pródiga en
belleza y de mucho interés montañero destacando entre todas las cumbres
las dos agujas de Els Encantáis.
Antes de seguir adelante voy a hacer breve historia de ellas, quiero
decir historia estrictamente montañera, dando a conocer sus principales
vías de escalada.
La primera ascensión al Gran Encantáis (cumbre Sur y más alta 2.747
metros) fue conseguida por la cara Sur por una cordada hispano-francesa
Fontan y Romen, el 29 de agosto de 1901, conquistando así una de las últimas cumbres de importancia del Pirineo. La segunda ascensión nacional
corresponde al Rvdo. Jaime Oliveras, que con Juan Abella efectúan la cuarta escalada, primera absoluta, por una canal NW directa a la cima.
El Petit Encantáis o Encantat Norte, separado de la otra cumbre por
una profunda enforcadura, es conquistada al siguiente año el 25 de julio
de 1902, por los franceses Henry Brulle, Rene de Astorg y el porteador
Germain Castagne, alcanzando la cumbre por la cara E o vertiente de Estany Serull.
La primera escalada nacional corresponde también al Rvdo. Jaime Oliveras, que el 9 de agosto de 1911 ascendió en solitario por la vertiente NW
descubriendo una nueva vía de escalada.
A esta esbelta aguja se han conseguido interesantes y audaces vías de
ascensión destacando entre todas la pared NW, entre el Canal Central y
las vías más orientales catalogada como muy difícil, conseguida el 23 de
septiembre de 1935 por Carlos Balaguer, José Boix y José Costa.
Al llegar al valle bordeamos el lago y nos dirigimos a la ermita situada
a cinco minutos en el borde izquierdo de la carretera forestal que de San
Mauricio conduce a Espot, y adosada debajo de una gran roca.
Esta ermita de moderna construcción dedicada a San Mauricio, tiene un
pequeño refugio público acoplado a la misma y sin ningún mobiliario sirve
de cobijo para pasar la noche.
Nos acomodamos lo mejor que podemos, pues aunque incómodos es mejor
esto que pasar una noche al raso con el tiempo tan desapacible que padecemos. Tenemos esperanza que cese la lluvia y podamos realizar el proyecto que nos trajo hasta este bello rincón pirenaico.
Al anochecer recibimos la visita de cinco montañeros catalanes, con los
que tuvimos que compartir el pequeño refugio, siendo una compañía agradable que después de una frugal cena, charlamos amigablemente en una
deliciosa velada, recordando pasadas andanzas por la montaña.
Amanece un día luminoso de sol, sin una sola nube que empañe el purísimo azul del cielo. Entusiasmados organizamos todo rápidamente y para
las siete de la mañana ya estamos camino de los Encantáis.
El grupo de catalanes también se dirige a ellos por la vía de la Gran
Canal de la Enforcadura; nosotros queriendo aprovechar el tiempo al máximo, decidimos hacer la travesía de las dos cumbres, empezando por la
arista NE. del Petit Encantáis catalogada AD sup.
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Dos horas invertimos en alcanzar el lugar denominado Mina del Cerro,
punto inicial de nuestra escalada subiendo por la canal de Estanyserull.
Por un corredor escalamos los primeros contrafuertes de la montaña de
extraordinaria pendiente pero de escasa dificultad. Escalamos unas veces
por roca y otras por hierba, hasta alcanzar la arista NE., donde nos encordamos, pues desde aquí empiezan las dificultades serias. La ascensión desde
Estany-serull a la cresta puede hacerse por diferentes vías, ya que la vertiente Sur de la Montaña no tiene grandes problemas.
Los primeros largos de cuerda no tienen grandes inconvenientes, pero
lo descompuesto del terreno requiere mucha atención. La arista se torna
vertical y aguda, debiendo emplear algunos pitones para seguridad. A mitad
de ascensión trepamos un pequeño gendarme donde encontramos un pitón,
asegurándonos en el buen camino.
Con el entusiasmo de la escalada no nos damos cuenta que el tiempo
empeora rápidamente, quedándonos sorprendidos al ver subir la niebla rápidamente por la aérea cara Norte de la montaña, envolviéndonos completamente en pocos minutos.
Una pared vertical nos cierra el paso, con el espeso celaje no conseguimos encontrar el verdadero camino, decidimos seguir por un vertical corredor bastante asequible habriéndose un negro vacío bajo nuestros pies.
Según avanzamos crecen las dificultades empleando algunos pitones en su
parte final.
Comienza a nevar, primero lentamente y según nos acercamos a la cima
se convierte en copiosa nevada. Alcanzamos la parte superior del corredor
y por un terreno fácil llegamos a la cumbre del Encantat Petit, son las
doce horas. Cinco horas de nuestra salida del refugio, dos en llegar a la
base y tres en la escalada.
Ha cesado de nevar, pero la niebla sigue envolviendo completamente la
montaña, lo que impide localizar la vía de descenso. Por todas partes un
profundo abismo nos cierra el paso, por fin, gracias a las voces de los catalanes que debido al mal tiempo ascendieron al Gran Encantat, supimos
la dirección de la brecha e iniciamos el descenso a ella. Efectuamos dos
rappels, de veinte metros en los lugares más ncesarios, bajando el resto
encordados siendo unos setenta los metros que separan la cumbre de la
brecha o enforcadura.
Una vez en la brecha nos dirigimos a la cima del Encantat Gran, subiendo por su cara Norte, ochenta metros de una escalada fácil (II grado).
Llegamos a las 13,45.
Allí encontramos al grupo de los catalanes y juntos bajamos por la vía
normal que consiste en seguir la cresta en dirección Sur por un sendero
perfectamente marcado hasta el collado de los Encantáis.
Por la canal de Monastero, entalladura larga y estrecha de gran pendiente y de cerca de los cuatrocientos metros de desnivel, alcanzamos Valleta
Seca, donde nos coge un fuerte aguacero. Bordeamos los Encantáis, por las
proximidades del río de Monastero y a las cuatro de la tarde traspasamos
el umbral del refugio.
Un nuevo amanecer, el último en estos maravillosos lugares, nos sorprende nuevamente repleto de luz. ¿Se estropeará también? Preparamos
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Gran Tuc de Colomés desde el Pico de Pottarro.

(Foto San Martin)

nuestras mochilas y con cierta nostalgia dejamos atrás San Mauricio en el
que hemos vivido horas llenas de emoción y aventura. Por el mismo camino
de i ida regresamos al Portarro de Espot.
Dejando aquí las mochilas, en poco más de media hora ascendimos al
Pie del Portarro, de maravillosas vistas sobre San Mauricio. Volvemos al
collado y de nuevo cargados con nuestros bártulos descendemos al Estany
Long. En el refugio particular somos invitados a comer por los hospitalarios catalanes.
Por la tarde por Prats D'Aiguadasi y Planell Gran, siempre a orillas
del río San Nicolau bajamos a Aiguestortes (Aguastuertas), visitamos la curiosa ermita de moderno estilo cuya capilla representa una concha.
Un año más, con nostalgia abandonamos el Pirineo finalizadas ya nuestras vacaciones. Por la noche en Bohi cogeremos nuevamente el autobúsque nos llevará a nuestras respectivas casas. La montaña queda atrás, pero
un trozo de ella viene con nosotros llenándonos de esperanza, dándonos
fuerza para poder volver otra vez con iguales ansias y afición igual que sí
fuera la primera vez.
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