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L A pared norte  del  Eiger sealza  con  sus  casi  dos  mil
metros  dé  desnivel  sobre  la  lo
calidad  suiza  de  Grindelwald  en
el  corazón  de  los  Alpes  del
Oberland  Bernés.

Desde  un’principio  atrajo  a  los
mejores  alpinistas  europeos  re
sistiendo  toda  conquista.

Es  la  última  de  las  famosas
caras  norte  alpinas  en  ser  COfl:

quistada.  Fue  en  agosto  de  1938.
Los  autores  de  la  hazaña  fueron
A.  Heckmaier,  1.  Vórg,  H.  Ha
rrer  y  F.  Kasparek.

Hasta  esta  fecha  en  las  inten
tonas  por  conquistar  la  pared
han  sucumbido  gran  parte  de
los  mejores  alpinistas  de.  la  épo
ca:
-  —M.  Sedlmayer  y  K.  J’4eh-
rirIgcr.  en  1935.

—4incr,  Angerer,  Kurz  y
Hinterstoisser,  en  1936.’

—B.  Sandri  y  M.  Menti,  en
1938.

La  historia  hasta  el  momento
de  esta  pared  es  todo  un  capítulo
en  la  historiá  internacional  del
alpinismo.  Por  ello  es  la  consi
derada  más  terrible  de  cuantas
escaladas  puedan  efeetuarse.  Qui
zás  -por  ello.  .es  muy  ambiciona
da  por  los  mejores  alpinistas  de
todo  el  mundo.  Contados  son  los
que  han  pisado  su  cima  triunfa
dores  y  sus  nombres  son  recogi
dos  en  todas  las  publicaciones  y
revistas  de  esta  particular  acti
‘vid»’d  humana.  -

El  ‘Eiger  es  un  muro  casi  ver
tical  de  2.000  metros  ycasi  cua
tro  mil  de  escalada.  Hielo,  nie
ve,  rocas  en  desplome.  Constan
tes  avalanchas  de  nieve  y  pie
dras.  Constante  inestabilidad  at
mosférica.  Esto  unido  a  tu  té
trica  historia  hacen  de  esta  pa
red,  algo  siniestro  y  muy  dis
tinto  de  las  otras  grandes  esca
ladas  alpinas.  El  Eiger  es  un
capítulo  aparte.  Para  adentrarse
en  ella  se  requiere:  una  resisten-

cia  física  muy  notable,  uia  ex
cepcional  fuerza  moral  o  psico
lógica,  una  depurada  técnica  de
hielo  y  roca  y  una  ferviente  ilu
sión  de  vencerla.

El  Eiger  conserva,  como  nin
guna  otra  pared  aljina,  el  ali
ciente  de  una  aventura  terrible
y  excepcional.  Sus  condiciones
nunca  son  buenas,  y-en  superar
sus  casi  4.00()  metros  de  escala
da  es  raro  conseguir  tardar  me
nos  de  tres,  cuatro  o  cinco  días,
que  en  algunas  ocasiones  han  lle
gado  a  ser  siete  u  ocho.

La  tentativa  de  lós  españoles
A.  Rabada  y  E.  Navarro  de  Za
ragoza.  en  1963,  representó  una
profunda  tragedia  que  conmo
vió  a  todo  el  deporte  español.

-  y  que  puso  en  entredicho  a  los
ojos  de  la  altivez  de.  los  países

-  alpinos,  la  capacidad  de  España
para  las  grandes  empresas  alpi
nas.  A  pesar  de  ello  Rabada  y

‘Navarro  murieron  de  agotamien
to  con  gran  parte  de  la  terrible
pared  vencida.  Contabilizaban
las  ‘víctimas  24  y  25.

Al  año  siguiente  el  triunfo
de  los  catalanes.  Anglada-Pons
supuso  una  sensacional  victoria,
que  apareció  en  todas  las  publi
caciones  técnicas  alpinas  de  Eu
ropa.  Esto  les  valió  la  Medalla
de  ‘Oro  del  Montañismo  y  la
Medalla  de  Oro  de  la  Ciudad  de
Barcelona.

No  obstante  fue  catalogada

como  algo  ocasional,  sin  que
pudiera  ser  considerado  como  un
logro  común  del  alpinismo  es
pañol  y  de  su  nivel.

Por  ello  César  A.  Pérez  de
Tudela,  del  -GAM  de  Peñalara
de  Madrid  y  Carlos  Romero  Ba
ró,  del  Club  Aguila  de  Las  Corts
de  Barcelona,  se  lanzaron  al
asalto  del  Eiger,  seguros  de  su
éxito  en  el  mes  de  julio  del  pre
sente  año.

Después  de  cuatro  vivacs.  el
primero  muy  al  comienzo  de  la
pared,  l  segundo  en  el  «vivac
de  la  muerte»,  el  tercero  en  lo
alto,  de  la  «Rampa»  y  el  cuarto
a  sólo  tres  largos  de  la  salida.
ya  - superadas  las  «Fisuras  de
Cuarzo»  de  muy  siniestra  re
putáción,  y  yaen  condiciones
desastrosas  alcanzaron  la  cima.
La  quinta.,  noche  la  pasaron  bus
cando  ‘la  ruta  del  descenso,  ex
trav.iados.  A  las  primeras  horas
de  la  mañana  eran  jubilosamen
te  recibidos  por  los  españoles
residentes  en  los  hoteles  de  la
Kleine  Scheidegg  bajo  el  muro
del  Eiger,  que  habían  seguido
minuto  a  minuto  la  ascensión
de  sus  compatriotas.

DETALLES  TECNICOS  DE  LA
ASCENSION

Días:  Ataque  y  paso  de  la
Rimaya  a  las  .14  horas  del  día
27.  Superacióc  del  «Pilar  Fisu

ras  y  «Fisura  Difícil».  Vivac
Tormenta  por  la  noche.

—Dia  28:  «Chimeneas  que

conducen  a  la  Travesía  Hin
terstoiser»,  Travesía  Hinterstoi
ser,  Nido  de  las  Golondrinas.
Primer  Nevero,  Paso  del  «Pri
mero  al  Segundo  Nevero».  «Se
gundo  Nevero»,  de  proporcio
nes  gigantescas,  de  más  de  seis
cientos  metros.  Vivac  en  el  «Fer
a  Repaser»  en  el  llamado  «Vivac
de  la  muerte».

—Di»  29:  «Tercer  Nevero  o
glaciar  colgado»  de  impresionan
te  verticalidad.  «Rampa».  Ini
ciando  este  marcado  pasaje,  Cé
sar  Pérez  de  Tudela  sufre  una
caída  de  20  metros,  quedando
colgado  él  y  su  compañero  Car
los  Romero  de  un  pitón  o  cla
vija  de  hielo.  La  «Rampa»  es
una  profunda  chimenea  de  unos
cuatrocientos  metros,  en  los  que
hay  que  superar  pasos  muy  di
ficiles  y  obligados,  entre  los  que
destaca  la  «Chimenea  de  la  Cas
cada»  de  V.”  grado,  superior.  Vi
vac  entre  una  espantosa  tormen
ta  en  una  pequeña  repisa  colga

-  da  en  un  abismo  alucinante.  To
da  la  noche  entre  una  gran  tor
menta  de  nieve.

—Día  30:  Amanece  un  día  muy
malo.  No  obstante  es  preciso  se
guir.  Superar  la  cascada  de  hie
lo  y  las  manos  resbalan  peligro
samente.  No  obstante  hay  que  ir
ganando  metros  a  través  de  esta
pared  inhumana.  «Nevero  de  la
Rampa».  «Vire  delitié»,  «Araña»,
glaciar  suspendido  al  final  del
cual  murieron  de  agotamiento
Rabada  y  Navarro.  La  «Araña»
es  un  pasaje  impresionante  y
escalamos  muy  impresionados.
Encima  de  nosotros  están  las
«fisuras  de  salida»  en  donde  se
encuentran  los  pasos  de  escalada
más  duros  de  toda  la  ascensión.
Nosotros  vamos  muy  aprisa.  Sa
bemos  la  importancia  que  tiene
salir  ya  de  este  cuarto  día  de
montaña.  Nuestras  manos  están  ya
muy  hinchadas  y  algo  heladas.
así  como  los  pies  y  va’nos  acu
sando  el  terrible  cansancio.  Los
pasajes  de  roca  son  cada  vez  más’
arduos.  «Las  Fisuras  de  Cuar
zo»  representan  la  máxima  difi
cultad  de  esta  ruta.  Superados
estos  pasajes  y  ya  sólo  a  ochen
ta  metros  de  la  salida  tenemos
que  montar  un  cuarto  vivac  en
Condiciones  ya  desastrosas.  Es
tamos  totalmente  mojados  al  -

igual  que  las  otras  tres  noches.
Nuestros  equipos  de  nylon  y  plu
ma  han  soportado  ya’mucha  nie
ve  y  mucha  agua.  Pero  esta  no
che  nuestro  infiernillo  de  gas
ya  no  se  encenderá,  y  no  pode
mos  comer  nada.  Por  otra  par
te  la  pequeñisima  oquedad  en
donde  debemos  pasar.  la  noche
no  nos  permite  descansar  nada:
Estamos  materialmente  colgados,.
en  el  abismo.

—Día  3’1.  Los  tres  1argos  de
cuerda  que  nos  faltan  están  to-’
talmente  cubiertos  de  hielo  y  nos
llevan  mucho  tiempo  y  esfuerzos
en  dominarlos.  Una  vez  en  la
salida  es  preciso  aún  superar  el
nevero  de  la  cima  y  la  Arista.
Cuando  alcanzamos  la  cumbre  es
la  tarde,  y  debemos  de  erra  toda
la  noche  buscando  la  ruta  del
descenso  de  esta  montaña.  Noche
terrible.  A  las  diez  horas  llega:
mos  a  los  hoteles  suntuosos  de  la
Kleinc  Scheidcgg.  Agotados  (le-  -

jamos  caer  nuCstros  sacos  ilpi
nos  sucios  de  barro  en  las  lu
josas  alfombras  del  «Hotel  Be
llevue».  Los  elegantes  turistas  nos
miran  asombrados,  pero  el  ge-.
rente  propietario  coronel  Von
Alimen  nos  atiende  solicito.  Po
co  a  poco  los  muchos  españoles
que  allí  trabajan  nos  van  rodean
do.  Han  seguido  instante  a  ins
tante  la  ascensión  entre  una  gran
emoción.  Nos  prodigan  toda  cla
se,  de  cuidados  ya  que  al  des
pojarnos  de  nuestras  gruesas  bo
ts  de  escalada  tenemos  conge
laciones  en  los  pies.

C.  Á. Pér’z de TUDELA’
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A  finales  del  pasado  mes  de  julio,  des  montañeros  es
pañoles  —un  madrileño  y  un  catalán—  conquistaron  la  te
rrible  pared  norte  del  Eiger,  una  de  las  escaladas  más  difíciles
y  temidas  del  mundo.  A  causa  de  la,congelación  sufrida  en
los  pies,  el  alpinista  madrileño  ha  estado  varias  semanas  re
cuperándose.  Ahora  nos  envía  el  relato  de  la  aventura  que
por  su  extraordinario  interés,  publicamos:  -


