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Myriam 
MYRIAM GARCÍA PASCUAL 

/a Regular al Half Dome 

DOS meses en Pamplona. Colgada 
aún del último largo de la Nose, 
empiezo a preguntarme si podré 

descolgarme algún día. Una vieja canción y 
una foto dicen que no. El Capitán ya es un 
papel en la pared y un montón de recuerdos, 
quizá alguna ilusión, algún rato de tensión 
y unos cuantos de nostalgia contenida. 

En la mesa un recorte de periódico, el últi
mo rascacielos de San Francisco y a su lado 
otro más altivo, más divino: El Capitán, 
cruelmente inabordable, custodiando un 
valle en el que ya no quedan indios. 

Pienso en aquéllos que preguntaron por 
qué iba: 

¿Conocerán su tierra desde arriba? 
¿Sabrán el idioma de la luna? 
¿Sabrán de los juegos de las chovas o el 

olor de las estrellas? 
¿Conocerán los senderos del vacio? 
El Capitán está lleno de caminos, caminos 

que no conocen límite ni fronteras, que no 
admiten otro límite que el de las manos ni 
otra frontera que la del alma. 

¿Entenderán ellos todo esto? 
Cuando me preguntan «los señores» qué 

se siente, yo nunca sé qué decir, abro muy 
grandes los ojos y sonrío, y les daría una 
mano pero no me atrevo. Entonces me hago 
pequeña y les cuento una historia de miedo. 
Ellos se quedan muy contentos. 

Y cuando me nombran Yosemite o mi ex
periencia como mujer escaladora, tampoco 
sé qué decir, y me hace gracia; y hablo de 
yumars y de péndulos, de vivacs y de fisu
ras, pero sobre todo de un horizonte libre de 
dogmas y perjuicios, donde el miedo y la 
duda se mojan en sonrisas y silencios. Un 
mar de granito en el que apenas siento que 
camino, donde mis pasos significan casi 
nada. Mi vida cambió en poco aquella pa
red, aquel valle o aquellas montañas. Me 
pregunto hasta dónde habrán cambiado mi 
vida. 

En Yosemi te 

Actividades más importantes en cordada ínte
gramente femenina realizadas por Myriam antes 
de que se marchase Carmen Magdalena: 

— 11 vías «Free Climbing» en Camp IV, Chapel-
wall, etc. con dificultades entre 5.9 y 5.11 .c. 

— 4 vías largas de un día. 
— 2 vías de gran pared que constituyeron pri

meras femeninas no americanas: The Nose al 
Capitán, y Regular al Half Dome. 

Cuando se marchó Carmen hizo el Salathe al 
Capitán. 

En Joshua Tree 

Luego se trasladó a Joshua Tree, un parque en 
el desierto sin turistas, con un área de unos 15 km. 
de bloques redondeados de granito blanco, situa
da en el Estado de California, a unos 250 km. al 
E. de Los Angeles. 

Allí escaló unas 60 vías de dificultad. 
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