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Cara Oesíe del Naranjo de Bulnes 

POR Á N G E L A . R O S E N 

A los que conmigo vivieron tan excitantes momentos. 

Sería media tarde, cuado sobresaltado me despierto de la siesta, alguien 
ha golpeado la pared de chapa del refugio Verónica que retumba, como ba
jo el fuego de un cañón. Como estoy medio dormido no me doy cuenta exac
ta de lo que pasa. Julio Villar, mi solo compañero hasta el momento, me di
ce que hay personas fuera. No me parece acertada su afirmación, pues esta
mos en octubre y no es época que abunden los montañeros en los Picos de 
Europa, pero efectivamente eran personas, pues se abre la puerta y en el 
quicio aparecen José María Régil y Carlos García, que nos saludan así: 

—¿Habéis hecho la Oeste? 
—No —respondemos. 
—¿Vamos mañana? 
—Bien. 
Dos días antes habíamos desistido, al menos por ese año, de realizar esta 

ascensión. El material que teníamos era insuficiente aún para subir descla
vando, ya que sabíamos que la pared se hallaba completamente despitonada. 
Así, que después de meter alguna clavija en los primeros pasos, sopesamos 
nuestras posibilidades de éxito y vimos desilusionados que éstas eran mí
nimas. 

En cambio ahora, las posibilidades son máximas, pues José Mari y Carlos 
aportan tacos y unas cien clavijas y la garantía de efectuar relevos de cor
dada, si fuera necesario. Estoy entusiasmado y pienso en la victoria. Tene
mos material y voy con buenos montañeros. 

Con Carlos ya he trepado en otras ocasiones y sé que va muy bien. José 
Mari es de todos conocido y considerado como uno de los mejores alpinistas 
de España y en cuanto a Julio Villar tiene una clase extraordinaria, creo que 
me hallo ante el mejor escalador de roca que he conocido. Su forma física es 
excelente, ayer tuve que esforzarme para seguirle por la cresta Madejuno-
Llambrión, en la que invertimos hora y media, cuando el tiempo normal pa
ra una cordada rápida es el doble. Yo, creo hallarme también en un buen 
momento. 
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Recogemos las cosas apresuradamente y partimos hacia el refugio de la 
Vega de Urriello. Vamos a fuerte tren y llegamos antes de que la aguja 
grande de mi reloj de una vuelta completa. 

Todavia no ha amanecido cuando nos levantamos. Nos preparamos un 
buen desayuno y es agradable rodear con las manos los vasos de aluminio-
calientes por la leche que ha hervido. Encima de la mesa tenemos un sin 
fin de hierros de todas clases y de cuñas de madera de varios tamaños. 
Los miro y pienso que tienen que pesar mucho, pero me consuelo al consi
derar que los iremos dejando en la pared. 

En un arroyuelo que está debajo de la pared nos aprovisionamos de agua, 
gran problema en este tipo de ascensiones, de dos, tres o más días de dura
ción. Nosotros, como mínimo sabemos que estaremos tres días, y somos cua
tro a consumir líquido. Aunque en esta época no hace mucho calor, creo que 
son insuficientes los seis litros de capacidad que tienen todas nuestras can
timploras, y es por ello por lo que me he traído una lata grande de Cola-Cao, 
a pesar de las protestas de mis compañeros, que aseguran que no subiremos 
un metro con ella. 

Llegamos al «difícil momento». Es el que precede a toda gran ascen
sión. Y es cuando uno piensa fríamente en lo que va a hacer y es capaz de 
abarcar y considerar los problemas que la escalada encierra. Es el único mo
mento en el que uno puede sentir miedo. El miedo se puede tocar, flota en 
el ambiente y se respira. Noto ansiedad en mis compañeros que permanecen 
serios y callados 

Los movimientos preliminares, encordarse, preparar el material, escoger 
las clavijas que ha de llevar cada uno, se hace en un gran silencio y tiene 
la solemnidad de un rito sagrado. 

Como días antes había clavado alguna clavija en el primer largo, comien
zo yo. A mi cuerda se ata Julio, detrás y más tarde, subirán Carlos y José 
Mari que se encargarán de la ingrata labor de izar las mochilas. La primera 
tirada de cuerda es peligrosa, después de unos cuantos pasos en libre muy 
verticales y de dificultad, clavo malamente dos pitones en figura invertida, 
pensando que si se sueltan me voy a dar con el suelo. Pero de tal manera 
me absorbe la solución del siguiente paso, que no soy capaz de pensar más. 
Después de meter unas cuantas clavijas de mala manera entro en una pla
taforma. Se me une Julio y en corta travesía gano otra buena terraza. El 
tramo siguiente es de los más duros de toda la escalada, es una especie de 
diedro, de unos treinta y cinco metros, todo él endiabladamente estraplomado. 
Cuenta Rabada en su relato de la ascensión —«Navarro a fuerza de romper
se los nudillos consigue hundir tacos y hierros en esta grieta semi-ciega, que 
va cayendo palmo a palmo». 

Abandonaré un momento el relato de la escalada para contarles la breve 
historia de la pared. 

El año pasado la Oeste conoció a dos ilusos, pensaría ella si tuviese la 
capacidad de pensar, que tras seis días de denodada lucha vencían la virgi
nidad de la Cara Oeste, y esta ascensión pasaba a ser la más dura y difícil 
abierta en España. Los aragoneses Navarro y Rabada fueron los protagonistas 
de esta hazaña deportiva. Ellos con su técnica, empuje y coraje, poco común, 

125 



P Y R E N A I C A 

al que hay que unir una excelente concepción de la vía a seguir, fueron ca
paces de enfrentarse a este gran problema y de vencerlo. Y la cara Oeste ya 
no fue tabú. 

Nosotros estamos viviendo la segunda ascensión y tenemos una gran ven
taja sobre los primeros. Sabemos que es factible. Pienso con admiración en 
los bravos maños y me pregunto. ¿Cuál no sería su constante angustia al 
pensar que un gran desplome o alguna losa falta de fisuras les cerrase el 
paso y se vieran obligados a abandonar? 

Me dispongo a salir hacia el siguiente tramo, que como ya he dicho an
tes se trata del más duro. Comienzo clavando malas clavijas y sigo poniendo 
peores pitones, cuando ya me he superado más de diez metros, sucede algo 
que no entraba en mis cálculos. Tintinean los hierros, la roca pasa rápida 
y un tirón en la cintura seguido de un fuerte golpe en la pierna. Me he caído. 
Se me han arrancado unas cuantas clavijas, y me he caído. Los muslos me 
duelen enormemente y tengo el pantalón muy roto. Los latidos de mi cora
zón suben alarmantemente. Por un instante creo que se me ha acabado todo, 
que abandonaré la escalada, pero sé que estoy nervioso, y antes de decidir 
nada, me tumbo en una pequeña plataforma. Respiro profundamente y quie
ro no pensar en el abandono. Hago cálculos. No me he roto nada, y además, 
¿no me he caído otras veces y he seguido? Por otra parte en una ascensión 
de este tipo, ¿no es previsible que se salga agún pitón? 

Me he hecho algunos rasponazos y de algunos sangro algo, pero de ahí 
no pasa la cosa. Un tanto reanimado aunque todavía experimento algo de 
nerviosismo, voy hasta donde está Julio, pues me he quedado debajo de él, 
me mira y se ríe: 

—¡Vaya torta te has dado! ¿Estás bien? 
—¡Sí, creo que sí! 
—¿Quieres que siga yo? 

Mi compañero tiene más suerte, ha logrado pasar el punto donde he caído 
y ya lucha en pleno diedro. Su avance es lento y a cada paso que da, resopla 
muy fuerte. Más de tres horas le cuesta a Villar, clavar el extraplomado 
diedro en el que sólo ha encontrado una clavilla de nuestros antecesores. Pa
rece que este paso se ha puesto contra mí. A la mitad de él se me cae un 
estribo y he de seguir con uno hecho de un anillo de cuerda que es muy corto. 

Al llegar debajo de la salida formada por un gran techo estoy muy can
sado, mis piernas se escurren fuera del extraplomo y no encuentro manera 
de salir de los estribos. Cuando llego hasta donde está Julio, estoy agotado, 
creo que voy a explotar de un momento a otro y noto como si se quisiera 
romper el pecho. Por la boca voy escupiendo trocitos de piedra y barro que 
no logro comprender como están allí, pero lo cierto es que están, y los escupo. 

El siguiente largo es más fácil y mi compañero lo supera enseguida. An
tes de que llegue José Mari donde estoy, se le agota la cuerda que lo une a 
Carlos y me veo obligado a asegurarle. También él se debate afanosamente 
con la difícil salida, cuando llega donde mí tiene un rostro verdaderamente 
curioso y un tanto extraño. Su cara está muy pálida. Su casco blanco y ella 
tienen el mismo color. Una barba cerrada muy negra, resalta más su palidez. 
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En la boca, José Mari, tiene un cerco oscuro que se forma por la tierra que 
se mezcla con la saliba y también escupe piedras. 

Cuando llego donde está Villar, me reciben unas angostas terrazas, son el 
emplazamiento del primer vivaque que hicieron los aragoneses. Como es 
bastante tarde y no hay mucha luz, decidimos pasar la noche allí. Para dos, 
tal vez estuviese bien, y se lograse dormir, pero para cuatro... 

Cuando llegan nuestros compañeros ya casi no se ve y las primeras estre
llas ya hace rato que han aparecido. Después de cenar, nos disponemos para 
dormir, o mejor dicho, para pasar la noche como buenamente se pueda. Nos 
atamos a unas cuantas clavijas. Mi sitio está muy pendiente y tengo que me
ter un estribo dentro del saco para apoyar los pies, pues a cada movimiento 
que hago me escurro hacia abajo. Completa la obra un trozo de cuerda que 
atamos a dos pitones y la pasamos por delante del pecho, de manera que 
apoyado1 se está bien. No puedo precisar cuantas veces me adormezco y me 
despierto para cambiar de postura. Al final creo que he logrado dormir bas
tante y alguien me despierta cuando ya hay abundante claridad. Carlos que 
ha pasado una mala noche, desiste de seguir. Me da mucha pena que deje 
la ascensión. 

Para que baje empalmamos unas cuantas cuerdas y un tanto triste de de-
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jarnos se desliza en rappel. Antes de que se vaya le decimos que ate la lata 
de Cola-Cao llena de agua al final de la cuerda. Carlos desaparece debajo 
del extraplomo y no volvemos a verle, hasta que cien metros más abajo lle
ga al final de la pared. Tal como le hemos dicho, ata la caja a la cuerda y 
la izamos. Al principio sube derecha y no se suelta. La lata gana metros po
co a poco y ya noto como el agua fresca y abundante corre por mi garganta. 
Cuando parecía que todo iba bien, sin saber como, oímos un ruido estrepito
so de hojalata que se estrella y rebota. La cuerda ya no pesa. ¡Adiós agua! 
El bote se ha enganchado en algún sitio y se ha soltado yendo a parar en
cima de Carlos que no ha podido evitar el remojón. 

Inicio la trepada, la dificultad es extrema, y en escalada libre. Rápida
mente ganamos altura y a media mañana nos encontramos en la cima de 
una especie de laja que está pegada a la pared. La muralla se yergue verti
ginosamente hacia el cielo y la progresión artificial es muy lenta. José Mari 
lucha horas y horas en un par de largos muy laboriosos. Hace tiempo que 
estoy sentado en una pequeña plataforma y casi he perdido noción del tiem
po. Aunque el día es magnífico, estando inactivo se llega a sentir bastante 
frío, y el sol no calienta la cara Oeste hasta muy avanzado el mediodía. Las 
horas pasan despacio y espero con verdadera impaciencia entrar en acción. 

Desde la otra reunión Julio me grita. —¡Sube, esto es el reino del sexto 
grado! 

Está ya avanzada la tarde y me siento cansado moralmente. He estado sen
tado casi seis horas y me he ido adormeciendo bajo un sol tibio que invita 
a la tranquilidad. El saber que no he tomado casi alimento desde la mañana, 
medio bote de mermelada, hace que no confíe mucho en mis fuerzas, y creo 
que andaré mal por esos pasos que me anuncia Julio. Inicio la escalada en 
una losa completamente vertical y que da una sensación de vacío escalo
friante. Con los pitones puestos y una cuerda por delante subo bien y rá
pido. 

Llego a una serie de pasos en libre, todo en sexto grado. La roca es ex
celente y las presas, aunque raras, son muy buenas, la superación es brutal, 
muy atlética y me encuentro en plena forma. Una gran excitación se apodera 
de mí y subo dando manotazos y saltos a la vez que mis piernas se mueven 
ágiles y rápidas. Por un momento me siento fuerte, dominador, grande y me 
acometen unas ganas locas de chillar y de cantar muy fuerte. Y sigo subien
do y la roca, tras de mí cae vencida. Cuando llego donde está Villar, me mi-
xa un tanto extrañado y ríe. 

Hemos llegado al lugar donde hicieron el segundo vivaque Rabada y Na
varro. Como todavía nos quedan unas horas de luz y el lugar es infame para 
pasar la noche seguimos hacia arriba. Me encanta el itinerario, otro largo 
de dificultad y como a mí me gustan, en libre. La roca sigue siendo excelente, 
disfruto enormemente en esta pared que cae poco a poco. 

Falta una hora escasa para anochecer, la preocupación nos invade, porque 
Julio y yo, estamos en una reunión prácticamente sobre estribos y José Mari 
ña vuelto a la lenta escalada artificial y no encuentra nada bueno para dor
mir. Aunque calculamos que el tercer vivaque de los aragoneses no debe de 
hallarse muy lejos, todavía no hay rastro de él y el sol va cayendo. Me de
sazona pensar que quizá tendremos que pasar la noche sobre estribos. 
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Cuando ya me estaba haciendo a la idea de dormir como un cuadro, col
gado de la pared, José Mari nos grita que ya ha llegado y que hoy tendre
mos buena cama. 

Llego donde están mis compañeros cuando una luna perezosa y grande 
rueda por el cielo. 

El vivaque lo instalamos en una terraza que se ve cubierta por una es
pecie de tupida enredadera, a modo de colchón. 

Tenemos los tres un hambre y sed atroz, no hemos comido ni bebido nada 
desde la mañana y hoy hemos luchado fuerte. Para poner a tono nuestro 
triste estómago tomamos primero unas manzanas reinetas. Creo que es la 
mejor manzana que he comido en mi vida. Estamos muy callados y sabo
reamos con verdadera voluptuosidad nuestra fruta. Nada se desperdicia, todo 
se traga, muy poco a poco, hasta el corazón, hasta el rabo. Estoy seguro de 
que nunca me había gustado el tocino crudo, y hoy, lo encuentro más que 
bueno, y devoro un buen trozo, luego repito. Los alimentos se suceden, que
so, jamón, mermelada, chocolate..., es un verdadero festín del que no para
mos hasta saciarnos. Al final y como postre excepcional, agua fría y ovo-
maltina. 

Como presentimos que mañana, como máximo saldremos a la cumbre, de
jamos en un plástico una buena ración de comida, pues la habíamos calcu
lado para cuatro días en demasía. Esperamos que los próximos que pasen la 
cojan, hay una buena ración para dos. 

Hasta el amanecer duermo de un tirón. Como el sueño ha sido reparador, 
me encuentro muy fuerte. 

Un sol que chorrea fuego, dora los bordes de pequeñas nubes que flotan 
y se pierden en un cielo azul intenso, y otras nubes que se deshilachan como 
blancos algodones por el fondo de los valles se dejan caer suavemente y be
sar los prados. Las montañas que nos rodean cobran nueva vida y sus to
nalidades grises, rojizas y sus blancos neveros se muestran llenos de colorido 
y alegran mis ojos. 

Julio y yo tenemos los dedos de las manos muy desgastados, nos aflora 
la segunda o tercera piel, y en alguno de ellos tenemos coágulos de sangre. 
Llevamos escalando casi dos semanas en Picos de Europa y esta roca es dura 
y muy áspera. Antes de comenzar tengo que hacer algo de gimnasia con 
ellos. Mis pobres dedos se quejan y lloran sangre. Antes de partir, hacemos 
el «plan de ataque». Yo me encargaré de la travesía y Julio del gran diedro 
que conduce hasta una amplia terraza que fue bautizada por los aragoneses 
como «Plaza de Rocasolano». 

El primer largo de la travesía es salvaje, inhumano. Empiezo unos pasos 
en los que no puedo retroceder y me encuentro sobre los estribos, en un pi
tón. Mis compañeros están detrás de una cornisa y no los veo. Por un instante 
me encuentro sólo, impotente y desamparado. No veo la manera de salir de 
esta situación. En la compacta roca no hay una sola fisura, una sola posibili
dad de hundir clavijas y las perspectivas de salir en libre me aterran. No 
quisiera utilizar el buril que llevo, pues me parece antideportivo, ya que los 
primeros pasaron sin su ayuda. Al ver que las cuerdas no corren mis com-
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pañeros se impacientan y quieren saber qué sucede. Pienso fríamente que 
si me caigo no les será muy difícil recuperarme, pues la pared no es vertical. 
Mas reconfortado por esta estúpida consideración me dispongo a salir en 
libre hasta un lejano pitón que se halla a mi altura. El paso es sumamente 
difícil y no puedo comprender como logro mantenerme sobre los minúsculos 
agarres. Tal vez sea porque tengo que arrastrar menos peso, pues en los días 
anteriores, me supongo habré dejado unos kilos de mi carne por la pared. A 
medida que avanzo voy viendo un constante rastro de trozos pequeños de 
madera que me dejan un tanto pensativo y es, al llegar a la clavija que es
taba puesta en la roca, cuando lo veo claro. Los maños provistos de astillas 
taponaban pequeños agujeros, muy frecuentes en la muralla, cuyo tamaño 
suele ser aproximadamente el de media cascara de nuez, y entre la madera 
y la roca introducían pitonisas. Nosotros desconocíamos esto y no veníamos 
preparados para desarrollar tan extraña técnica. 

La losa se muestra tan lisa que ya no hay lugar a utilizar los agujeros y 
encuentro unos pitones hechos a taladro y dejados por nuestros antecesores. 
Hago la reunión sobre una diminuta plataforma colgada en el espacio. Estos 
pasajes, por la sensación de vacío y de peligro son los más espectaculares y 
.grandiosos de toda la' ascensión. 

Un rappel pendular efectuado sobre un taco y que va a una clavija de 
expansión, me deposita a la izquierda de un pasamanos colocado por los 
maños, y que no tocamos. Considero este descenso más práctico y rápido que 
el efectuado por Rabada y Navarro si bien es algo más expuesto. Antes de 
llegar a un buen relevo, me espera otro flanqueo parecido al primero y des
pués de proseguir por travesías más fáciles, llegamos al pie de un diedro. 
Aquí me espera una gran sorpresa, y experimento toda la extrañeza del que 
ve un espejismo. 

Hacía un buen rato que subíamos y tenía mucha sed. Mi garganta estaba 
seca y mis labios se pegaban constantemente, me imaginaba grandes ríos que 
corrían y cerveza helada que manaba de la roca. Y he aquí que tanto como 
manar de la roca no, pero, sobre una repisa se hallaba, sola, reluciente y 
para mí, una botella que estaba ¡llena de agua...! Antes de intentar cogerla 
cierro y abro los ojos, me pellizco, pero la botella seguía allí, quieta, al al
cance de mí mano. No era un espejismo, era sencillamente una botella llena 
de agua. Cuando llegan mis compañeros se muestran tan perplejos como yo, 
pero enseguida arremetemos contra ella. El líquido sabe a demonios, pero 
lo bebemos con ansia. Los aragoneses la dejarían boca arriba y la lluvia la 
a ido llenando poco a poco. 

Villar se mete en el diedro. Con una técnica depurada y un arrojo que 
raya en la temeridad supera trozos en libre que los maños pasaron en arti
ficial. Muy a menudo tengo que cerrar los ojos asustado. Mi compañero hace 
tiradas de cuarenta metros en libre y sin una sola clavija, en terreno muy 
difícil. 

Hasta este momento, en que había ido de primero, no he hecho mucho 
caso de mis ensangrentadas manos, pues toda mi atención y todo mi espíri
tu estaba en la superación, y mi sufrimiento era algo secundario del que 
casi ni me enteraba. Es ahora en que, en segunda posición, privado de ese 
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calor que la lucha proporciona al primero, cuando me doy cuenta que estoy 
verdaderamente mal. Mis manos están hinchadas y en ellas hay un sinfín 
de heridas. Avanzo con dificultad, dolorosamente en esta roca que se muestra 
erizada de diminutos pinchos que como pequeños alfileres se hincan en el 
dorso de la mano y me hacen llorar de dolor y rabia. Villar está pasando lo 
mismo que yo aunque tal vez no se dé cuenta, y tanto es así que observo 
atentamente y algunas veces veo pequeñas manchas rojas, que han dejado 
los dedos de mi compañero. 

Avanzamos rápidamente, yo que en este momento voy en la mitad, ase
guro a mis amigos que suben a la vez. Después de hacer unas cuantas tiradas 
que se desarrollan en un terreno relativamente fácil, si se compara con los 
que hemos pasado, emergemos en la plaza de Rocasolano. 

Es medio día, tenemos siete horas de luz y estamos seguros que con la 
mitad llegaremos a la cumbre, después bajaremos a dormir a Urriello y po
dremos beber toda el agua que queramos. 

Antes de salir a la arista Julio se debate y se tiene que emplear a fondo 
en un paso de sexto grado que no esperábamos encontrarnos ya. Villar ataca 
de mala gana y como nos burlamos de él se enfada y murmurando no sé que 
cosas y pasa rápido. Hasta la cima sólo nos queda una fácil trepada. Las 
pequeñas plataformas y chimeneas de la cara Norte se hallan salpicadas por 
la nieve que ha caído unos días antes y nos proporciona una buena cantidad 
de agua que bebemos ávidamente. 

Antes de la media tarde pisamos la cima del Naranjo de Bulnes. Es una 
tarde magnífica, la más maravillosa que he respirado en mi vida. Me siento 
satisfecho. Una paz inmensa se apodera de mi ser y pienso en esos tres días 
vividos en la abrupta pared donde, mucho he sufrido, donde mucho he goza
do, donde cada segundo es una vida aparte que se quema intensamente. 

Ascensión realizada los días 13, 14 y 15 de Octubre de 1963 por los miem
bros del G. A. M. E.: Julio Villar de San Sebastián, José María Régil de Bil
bao y Ángel A. Rosen de la. Excursionista Manuel Iradier de Vitoria y 

•G. A. M. E. 
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