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LA CARA NORTE 
DEL 

PIZ B A D I L E 

A Suso Ayestarán 

Agosto, 73. 

\f A desde el pueblecito de Bondo pudimos ver el Piz Badile, muy arriba y 
A muy negro. Aquel pico rocoso del que tantas cosas bellas y terribles 
habíamos leído y del que todos teníamos alguna foto o alguna lámina recor
tada de un calendario, estaba ahora allí arriba y a nosotros se nos había ocu
rrido escalar su cara Norte. 

Con nuestras buenas mochilas (habíamos cogido mucha comida, pues no 
estábamos dispuestos a pasar hambre), subíamos entusiasmados por todo lo 
que nos rodeaba. El río, los bosques de árboles altísimos, las alegres flores 
alpinas, el aire limpio y tibio de aquella tarde de verano, el camino abierto 
en la hierba. Nos sonreíamos unos a otros, abríamos los brazos, tragábamos 
el aire a bocanadas, tocamos con cariño los maderos del sencillo puente cuando 
atravesamos el río, y al asomarnos a ver sus revueltas aguas alguna gota nos 
salpicó los rostros. 

Antes de lo que hubiésemos deseado el camino se empinó brutalmente 
y, enroscándose a una de las laderas del valle, subía sin descanso. Gigantescos 
abetos sombreaban la senda, que se abría paso entre todo tipo de flores alpi
nas. De vez en cuando nos cruzábamos con algún grupo que bajaba del refu
gio, rápidamente nos dejaban paso y nos miraban con una triste sonrisa, como 
diciendo: «¡Lo que os queda, majos!» 

Sin embargo, estos encuentros nos daban nuevos bríos y seguíamos nues
tra andadura alegremente. Nuestra sangre corría más rápidamente, el sudor 
corría por nuestros rostros, nuestras manos, curtidas por las escaladas de aquel 
verano, acariciaban al pasar una flor, la corteza de un viejo árbol caído, y 
nuestro corazón saltaba de alegría a la vista del siguiente repecho. 

Inesperadamente, la furia del camino se calmó y nos encontramos frente 
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En ei primer desplome 



al refugio Fürz. Creo que este 
lugar es uno de los más bellos 
cuadros de montaña que pue
den admirarse. El bonito refu
gio rodeado de un minúsculo 
y alegre «alpe», resguardado 
por abetos de un verde oscuro, 
con los últimos rayos de soi 
resbalando por el rojo tejado, 
y, encima, el Piz Badile y Piz 
Cengalo con sus severas y os
curas caras Norte. 

Estaba concurrido el refu
gio, e intercambiamos sonrisas 
y saludos con aquellas alegres 
gentes, sobre todo con las her
mosas alemanotas, que alegra
ban el ambiente. 

Descalzos, las camisetas 
sudadas colgadas de una roca, 
empezamos a preparar nuestra 
cena. Oscurecía cuando nuestra 
sopa borboteaba alegremente 
sobre nuestro viejo hornillo y 
bajo la primera estrella de la 
noche. 

El tiempo era estupendo; 
en el refugio había demasiada gente, así que pensamos dormir en el pequeño 
prado delante de la cabana. Después de cenar, metidos en nuestros sacos, las 
manos tras la nuca, los ojos en las estrellas, fuimos un público agradecido de 
un grupo de jóvenes tiroleses que cantaban incansables, sentados a la puerta 
del refugio, todas esas bellas canciones alpinas. 

Todavía medio dormidos, muy de madrugada, a la luz de nuestras lám
paras, ascendíamos por entre grandes bloques de granito, tropezando aquí y 
allí, hacia la gran pared Norte del Badile, que recortaba su negra silueta contra 
un cielo tachonado de estrellas; delante nuestro aparecían y desaparecían las 
luces de cordadas más madrugadoras que nosotros. 

Ya de día pudimos ver a nuestras anchas la formidable pared; el miedo, 
la ilusión, la alegría, todo se mezclaba dentro de nosotros y nos producía ese 
estado de excitación de antes de las grandes ascensiones. Un corto descanso, 
y nos encontramos al pie de la pared preparando nuestra quincallería, deslian
do nuestras cuerdas, echando un último trago de té. Poco a poco fuimos en

te el refugio Fürz, después de la ascensión; al fondo el Badile 
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trando todos en la pared, era un momento bello el comienzo de nuestra pe
queña aventura sobre la enorme losa Norte del Piz Badile. Vi desfilar ante 
mí los rostros tensos e ilusionados de |ulio Villar, Juan Ignacio Lorente y 
Ángel Rosen. Me sentí feliz de escalar con ellos, era una alegría verlos mover
se a la vez (todavía sin los seguros que nos impondría la dificultad de la 
pared), trepando con cuidado y cierta brusquedad, aún sin haber entrado en 
calor, la primera gota de sudor apuntando en la frente. 

El primer obstáculo serio, un engañoso desplome, nos paró en seco y 
todos debemos emplearnos a fondo para superarlo. Julio ha exigido ir do 
primero, y lo vemos debatirse en el primer paso muy difícil al que se enfrenta 
después de seis años de «no tocar una piedra». Para él era el encuentro con 
al vida de antaño, y todos asistimos con emoción a este abrazo de dos viejos 
amigos. 

Es estupendo dejar atrás el difícil paso y avanzar rápidamente por terreno 
más sencillo. Pero pronto la verticalidad de la pared se hace notar y nos 
encontramos escalando con sumo cuidado por un terreno muy difícil, una difi
cultad constante que no nos abandonaría hasta llegar a la cumbre. Todo* 
estamos encantados de que Julio vaya por delante, y cuando, dada la dureza 
de los pasos, flojea y se desanima, le animamos egoístamente a que continúe 
por delante. 

La escalada es severa: presas pequeñas, grandes losas que superar, reunio
nes enanas encima de estrechas escamas en las que se nos duermen los pies. 
Al mirar para arriba no vemos más que una inacabable y lisa pared, y por 
debajo parece que los pasos se han ido cerrando tras de nosotros, y nos senti
mos como prisioneros en aquella cárcel de roca y aire. 

Un nuevo desplome nos cierra el camino. Desde una estrecha escama veo 
a Julio cómo va dominándolo lentamente, con un enorme vacío por debajo 
de sus pies, y después desaparecer de mi vista tras de una esquina de la roca. 

Llega Rosen. 

—¿Cómo va eso? —me pregunta. 
—Ahí va —contesto lacónicamente—, no parece muy difícil. 

Pronto me llega el turno y veo cómo me había engañado la calma de 
Julio al superar el desplome, pues el asunto resulta ser realmente difícil. 

—Podías haber avisado, puñetero. Eso era muy difícil —le increpo a Julio. 

El me contesta con una alegre carcajada, y terminamos riendo juntos ante 
al idea de ver aparecer la rubicunda cabeza de Rosen sudando por el esfuerzo. 

Por encima del desplome la escalada mantiene el tono de antes, delicada 
y fina, y esto nos hace recobrar el ritmo, la alegría, y volvemos a sentirnos 
en forma. Allí arriba vemos a una cordada, parece que vuelan, tan vertical 
es la pared. Nos miramos perplejos, pues parece imposible llegar hasta allí 
en escalada libre. 
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El segundo desplane 

Nos hemos juntado los cuatro bajo un muro más que vertical extraplo-
mado, y miramos hacia el nuevo problema con inquietud. Al fin arranca julio, 
al que animamos los muy carotas de nosotros. 

—Venga, que eso es «tirau». 

—En un momento estás arriba. 

—Hasta parece bonito... -—se atreve uno, en el colmo de la caradura. 

Vemos a Julio escalar al principio con gran cuidado, dosificando sus 
fuerzas, pero poco a poco se va animando y le vemos que termina con gran 
cadencia y dando un grito de: «¡Esto es estupendo... y muy fácil!» 

Naturalmente nadie se lo cree y nos miramos pensando que es una peque 
ña venganza por haberlo mandado de primero. Pero no miente, y el largo es 
bellísimo: el Badile se nos muestra en toda su verticalidad, pero noblemente 
nos ofrece unas hermosas presas, abundantes y bien a la vista. Es uno de los 
momentos mejores de la ascensión, comprendemos a nuestra pared, sabemos 
que va a ser una lucha dura, pero noble, que nunca nos faltará una buena presa 
para nuestras cansadas manos, una repisita para nuestros doloridos pies. Nos 
hemos hecho amigos y nos agarramos a su dura y caliente roca con cariño. 

Más arriba, y después de unos largos menos severos, llegamos debajo d; 
una verticalísima chimenea, encima de la cual vemos moverse a la cordada 
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alemana que va por delante. Aprovechamos una serie de pequeñas plataformas 
para pararnos a descansar. Nos quitamos el casco, nos rascamos las sudadas 
cabezas, comemos, bebemos, alguien salpica... 

—¡Oye, tú, cuidado! 

—Venga, que esto os refrescará —se ríe el artista. 

Con desgana abandonamos el descanso y nos enfrentamos con lo que nos 
parece la llave de la ascensión: la chimenea vertical. A todos nos cuesta un 
buen esfuerzo pasarla, nos arrastramos pegados a sus paredes, nos despelleja
mos las rodillas, pero poco a poco todos nos encontramos arriba, sofocados 
y con la boca seca del esfuerzo y la tensión nerviosa. Distraídos con la acción 
no nos habíamos dado cuenta de lo tarde que se había hecho y de lo nublado 
que el cielo se había puesto. Había que empezar a pensar en un sitio para 
dormir, pues aunque ya estamos cerca del final está claro que hoy no podre
mos terminar a no ser que queramos hacer los últimos largos de noche, cosa 
que no nos parece elegante, a nosotros que nos traen sin cuidado los horarios. 
Y buscar un sitio para dormir en esta inmensa y lisa pared parece algo real
mente complicado. Continuamos algún largo más, mientras la oscuridad crecía 
rápidamente, y todos nos preparábamos a pasar una inacabable noche colgados 
de cualquier manera. Un último intento, quizá allá arriba, a la derecha... Ya 
casi de noche, alguien trepa hasta allí, desaparece tras una esquina; silencio, 
los demás esperan expectantes. 

—Bueno, esto no está mal, cabremos todos... —oímos gritar. 

Al cabo de un momento todos estábamos encima de una escama de roca, 
pegada a la pared, en medio de un lío de cuerdas, mochilas, material, pisán
donos y estorbándonos unos a otros. Podremos dormir sentados y apoyar la 
espalda contra las piernas del compañero y un hombro contra la pared de la 
montaña. No tenemos ni siquiera un litro de agua para los cuatro, sin agua 
nos costará tragar la comida, la espalda y las rodillas se quedarán entumecidas 
con la inmovilidad de la noche, nadie de nosotros podrá dormir, pero lo poco 
que teníamos era mucho allí y todos nos sentíamos alegres y felices. A pesar 
de unas gotas de nieve seca que han empezado a caer. Alguien ha encendido 
una vela en un rincón y nuestras sombras, proyectadas contra la pared, bailan 
una extraña danza. 

En medio de la pared del Badile, envueltos por la oscuridad, cada uno 
echa mano de sus recuerdos, de sus esperanzas, de sus cariños y sus amores. 

Silencio. En un lugar del cielo, las nubes se han abierto y asoman alegre
mente unas cuantas estrellas. 

El amanecer nos trae frío, embotamiento y, más tarde, un poco de sol, 
un poco de calor. Y podemos ver el agua que durante toda la noche ha estado 
martirizando nuestra imaginación con su ruido prometedor, y podemos llegar 



Las dallas antes de las chimeneas finales 

hasta ella y saciarnos y hacer un buen pote de té calentito. Luego, lentamente, 
nos preparamos para continuar nuestra ascensión luchando contra el frío de 
nuestros músculos y de nuestro espíritu. 

De entrada tuvimos que luchar contra dos largos delicados que, así, en 
frío, nos resultan duros de pelar, pero que tienen el premio de que podemos 
ver la entrada de las chimeneas finales. Yo ya había entrado en calor y me 
sentía mucho mejor que el día anterior, más ligero, más en forma, quizá por 
los kilos que había dejado por la pared. En realidad todos nos sentíamos 
espléndidos a la vista de las chimeneas de salida, de las que nos separaban 
unas bellísimas dallas de hermoso color leonino. El atravesarlas supuso una 
escalada magnífica, fina, de equilibrio, sin hacer esfuerzos, pasando suave
mente de presa en presa; iba de primero, y me sentí feliz de encontrarme tan 
a gusto en una escalada tan aérea. 

Las chimeneas finales no fueron muy difíciles de escalar, a veces con 
superaciones atléticas que requerían un gran esfuerzo, despellejarse los nudi
llos, las rodillas, reptar con todo el cuerpo, pero las dominamos rápidamente 
y ya todos presentíamos el final de la escalada. Un último largo de cuerda 
difícil y atlético, y ya está. Debajo de nosotros toda la cara Norte del Badile. 

Alegría. 

2 
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Sí, claro que sí, sentíamos una gran alegría. 

Y relajación. Habían sido unas horas libres, salvajes, de duro esfuerzo. 
Pegados a la roca, sintiendo su aspereza, su quieta vida mineral. Alejados de 
ese extraño mundo de abajo, cada día más loco, más alejado de lo natural, 
de lo bello. 

A mí me hubiera gustado quedarme allí, hacerme roca, roca del Badile. 
Porque pienso que nunca lo tirarán para aprovechar su piedra en una autopista. 

Me hubiera gustado quedarme allí y ver pasar el verano, en el que un 
montón de jóvenes locos vendría a escalarme; sentir la dulzura y la soledad 
del otoño; en el duro invierno, medio tapado por la nieve, vería con asombro 
a algún chalado de aquellos del verano subir por la helada superficie. La pri
mavera sería estupenda, con todo el aroma de los bosques subiendo por el 
aire claro y limpio. 

Me hubiera gustado hacerme roca, roca del Badile, y quedarme allí arriba. 

Bueno, la verdad es que tampoco me importó demasiado bajar y tomarme 
una cerveza bien fría, y luego otra y otra, hasta hartarme, y reírme un buen 
rato con mis amigos. 

FELIPE URIARTE CÁMARA. 

Julio, 1974. 


