
G. A. M, 
Glaciar Noríe de Monte Perdido 

POR AVELINO S DE ISASIA 

Junio de 1962. Puente del veintinueve al primero de julio. 
Salimos de Vitoria el viernes a las diez de la noche. El sábado nos hallá

bamos en el valle de Pineta. 
Este valle está cerrado por una muralla de enorme altura, un muro a 

imagen y semejanza al cierre de Ordesa, pero aquél mucho mayor, más alto, 
más grande que éste. El de Ordesa es un hermano menor del de Pineta. 

El de Pineta asusta. El viajero, turista, excursionista o montañero que 
avance por el valle se preguntará una y mil veces cómo subir por aquel 
murallón que verá al fondo y su susto irá en aumento al ver que se pro
gresa sin ganar un mal metro de altitud. 

El sust'o no se desvanece, sino que se hace realidad al subir y doblar los 
continuos zig-zag del camino, unos zig-zag que parecen no tener fin, son 
como una maldición bíblica, así me figuro el infierno para los que se han 
condenado por marchar con afán desmedido tras el dinero. 

Después de mucho penar alcanzamos el circo de Tucarroya, que se en
contraba totalmente cubierto de nieve. 

En principio, habíamos pensado dormir en el refugio, pero al ver que 
la nieve inundaba todo el corredor, imaginamos que al día siguiente su 
descenso a oscuras y con nieve helada, nos iba a retrasar. 

Rechazado el refugio como centro habitable, buscamos cobijo entre las-
piedras que emergían de la nieve. No tardamos en encontrar una que for
maba una especie de cueva exigua. Nuestro vivac hubiera sido bueno pa
ra uno, mediano para dos, pero desastroso era para tres. Hubimos de dor
mir poco menos que estratificados. 

El silencio era profundo, sólo fue i alterado por el estruendo producido-
por la caída de algún serac, probablemente de la segunda barrera. 

Por la única parte de mi cuerpo con que me relacionaba con el mundo 
exterior podía ver la claridad lechosa del glaciar norte del Perdido, casi 
encima del vivac. 

Estaba contento, me sentía dichoso. 
No pude por menos de pensar que sí eramos felices durmiendo en el 

suelo y teniendo por techo el lejano resplandor de las estrellas, debíamos 
dar gracias al Todopoderoso por semejante merced. 

A las tres nos incorporamos. 
A las cuatro abandonamos el vivac con los crampones ya calzados. 
Cuando llegamos a,: las rocas, que anteceden a la primera barrera de 
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Glaciar Norte de Monte Perdido. (Foto £2. de Guerenuj 

seracs, una tenue luz blanquecina empezaba a recortar las siluetas de per
sonas y bloques. 

Allí, junto a las rocas, nos encordamos en dos equipos. En el primero, 
fuimos Antonio Eguía y yo. En el segundo, Ángel Rosem, Elias R. de Ale
gría y Petar Schnabel. 

Por la derecha de nuestra posición, izquierda geográfica, trepamos un 
resalte que nos condujo a un pequeño rellano. Seguimos po:: una chime
nea corta y fácil, situándonos justo bajo los primeros seracs. 

Si mi memoria no me es infiel, necesitamos dos largos y medio de 
cuerda para superar la primera barrera. En el primer largo, logró, Eguía, 
llegar a una pequeña faja de nieve dura donde pudo asegurar bien mi 
progresión. El segundo fue más complicado, ya que tuvo que detenerse 
en una losa de hielo durísimo, sin posible seguro porque en aquel hielo 
negro-verdoso era inútil intentar labrar huellas o introducir una clavija. 
Todo lo más que se lograba era un minúsculo agujerito. 

Salvada la primera barrera, avanzamos rápidamente en diagonal a la 
izquierda. Al pasar bajo los segundos seracs no oímos el menor crujido, 
ni el silbar de una sola piedra, pero vimos restos de fuertes avalanchas y 
de bloques desprendidos de los seracs. 

Tuvimos dos importantes factores a nuestro favor para no temer nada 
de los seracs, primero lo temprano de nuestro avance y segundo el ha
llarnos a comienzo de temporada. 

El sol asomaba por los montes, sus rayos caían perpendiculares a las 
paredes de los seracs, que se tañían de rosa y luego de rojo vivo, parecían 
gigantescas piras inmóviles. 
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P Y R E N A I C A 

Eguía me preguntó la hora y vi con asombro que no eran las seis. 
Nos dirigimos a la segunda barrera. Las rocas de la izquierda de los 

seracs por donde se suelen superar éstos, estaban ocultas por una pala de 
nieve de considerable espesor. De modo que la parte superior del glaciar 
quedaba ensamblada con la inferior, tan sólo una ancha grieta las sepa
raba. 

El paso de la grieta fue espectacular y bonito. Descendimos un poco a 
ella y por un amontonamiento de bloques de hielo trepamos al labio su
perior. 

La pala que cubría las rocas era de fuerte inclinación pero con nieve 
excelente, su calidad era la ideal, exacta en su solidez. Solamente intro
ducíamos las puntas de los crampones sin llegar a mojar las botas. 

Subimos en zig-zag y al unísono. 
Superada la segunda barrera de seracs avanzamos en diagonal ascen

dente hacia la derecha hasta situarnos en un lomo redondeado, donde des
cansamos. Llevábamos una marcha endiablada y mis cuarenta años me exi
gieron pedir una tregua al fogoso Eguía. 

Hasta ese momento, sólo nos habíamos asegurado en los seracs y en el 
paso de la grieta. 

En el lomo estuvimos unos diez minutos. 
De allí subimos en línea recta hasta la segunda grieta y al asomarnos 

a sus fauces, nos encontramos con la desagradable sorpresa de no poder 
vencerla directamente. No presentaba casi profundidad, pero el labio su
perior se hallaba a cuatro o cinco metros de altura por encima de nues
tras cabezas y fuertemente extraplomado con una inquietante cornisa de 
dos o tres metros. Este extraplomo seguramente desaparecerá por hun
dimiento cuando el verano avance, pero entonces allí estaba, impidiéndo
nos la progresión. 

Buscando un paso fuimos por el borde inferior unos cien metros a la 
derecha y de pronto, vimos con alegría que la grieta desaparecía sepul
tada por enorme cantidad de nieve. Asegurándonos pasamos aquella ines
perada muralla. 

Viene después el tercer tramo del glaciar, consistente en unas palas de 
fuerte inclinación que vencimos a buena marcha, subiendo los dos al 
mismo tiempo. 

Pronto llegamos a las rocas finales. Nos quitamos los crampones pero 
seguimos encordados porque, aunque las Hambrías y placas son fáciles, 
están desagradablemente fracmentadas. 

Recuerdo, que al hacer Eguía el tercer largo de cuerda por las rocas, 
le indiqué a gritos que debíamos encontrarnos ya muy arriba. 

«Y tanto —me contestó— como que estoy en la cresta». Miré el reloj, 
eran las ocho de la mañana. 

Esperamos breves instantes a los otros tres y poco después nos hallá
bamos los cinco en la cumbre del Perdido. 

Invertimos menos de cuatro horas en vencer el glaciar norte ya que el 
horario estaba cronometrado desde la salida del vivac. 

Dificultad otorgada por las Normas de la Federación, difícil superior. 
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