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«LES GRANDS JOURS» 

Por VValter Bonatti. 

Arthaud, Parfs, Grenoble. 

Nos encontramos ante un libro, rica-
mente ilustrado con numerosas paginas 
en color y de un interes excepcional. 

Y que duda cabe, eon un tftulo muy 
significativo. 

Este libro esta muy lejos del primero 
de Bonatti, «A mes montagnes». 

lEs verdaderamente el autor, VValter 
Bonatti, el que ha cambiado radicalmen-
te, o bien ha sido solamente el escritor 
el que ha evolucionado en los ultimos 
años? 

Su primer libro hacia aparecer a un 
Bonatti hermetico, introvertido, poco 
abierto al dialogo interior y todavia me-
nos dispuesto a revelar sus sentimientos 
y los motivos que le impulsaban a sus 
empresas de renombre internacional. 

Daba la impresion de que estaba es-
crito para el gran publico, que se deja 
impresionar facilmente por un relato dra-
matico. 

Se descubrfa a un Bonatti insolito, una 
maquina de escalar, mas que un hombre 
alpinista. con todos los problemas que 
acompañan a este comportamiento. En re-
sumen, la busqueda del efecto, por cual-
quier precio. 

En «Les Grands Jours», descubrimos a 
un Bonatti, mas abierto, extrovertido, que 
no nos habla solamente de su vida en la 
montaña, sino tambien de su vida al ni-
vel de los otros mortales. 

El nos cuenta de una manera muy hu-
mana, sus ultimas grandes empresas, des-
de la tragedia del Pilar de Freney hasta 
la ascension invernal en solitario a la 
Cara Norte del Cervino, escalada en la 
que dijo adios al alpinismo. 

A traves del relato, el hombre apare-
ce al desnudo; el dios del imposible, el 
ser perfecto que no se equivoca nunca, 

sabe tambien sufrir y afrontar el dialo-
go revelador consigo mismo. 

Aqui, con una franqueza increible, Bo-
natti responde a sus enemigos, que han 
apelado a todo para combatirle, y derri-
barle del podium en que por sus propios 
meritos se habia colocado. 

El contenido del libro es interesantisi-
mo. Bonatti quiere explicarnos el por que 
ha abandonado el alpinismo. Nos habla 
de ese ambiente artificial de la competi-
cion, de gentes siempre dispuestas a es-
piarlo en todos sus actos y no perdonan-
dole ningun error. Ha hecho un balance y 
sus realizaciones le han satisfecho. Su 
interes se vuelve ahora hacia las explo-
racjones de tierras lejanas y desconoci-
das. 

Esto es lo que nos viene a decir en el 
contenido del libro, pero, con sinceridad, 
no termina de convencernos sus argumen-
tos. Entre lineas parece aflorar una nos-
talgia precisamente de esos Grandes 
Dias. 

Y ahora preguntamos nosotros: £Por 
que este adios brutal y demasiado pre-
cipitado? 

Pensamos que puede ser la consecuen-
cia de ese individualismo exasperado que 
le ha permitido llegar a realizar esas ges-
tas grandiosas, celebres en el mundo en-
tero. Pero tambien puede ser el deseo 
insatisfecho de la victoria sobre si mis-
mo, que le ha hecho esclavo y le ha con-
ducido hasta esta frontera por ençima de 
la que solo queda la busqueda incons-
ciente de la muerte. Ha tenido suficien-
te inteligencia para comprenderse, ha te-
nido la valentia, el gran valor, el doloroso 
valor de renunciar. Pero, y seguimos pre-
guntando, ^por que no seguir acudiendo a 
la montaña sin otra ambicion que la del 
propio placer de eneontrar la libertad? 

Sera que el recuerdo de los Grandes 
Dfas es todavfa demasiado vivo para con-
sentir en otra forma de alpinismo. Es jus-
tamente este punto de interrogacion el 
que nos deja perplejos e insatisfechos. 

G. P. M. 
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