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Presentación
La cordillera de los Pirineos es la más larga e importante de la Penín-
sula, un inmenso sistema montañoso que hermana y une para siem-
pre a diferentes tierras, culturas e idiomas; cordillera de paisajes her-
mosos, de sorprendentes y grandes contrastes, a veces hasta radicales,
especialmente entre el verano suave y estable, y el invierno riguro-
so y nevado.

El invierno, espectacular y duro, y la primavera, dulce y amable,
dan paso a un verano aún más amable, dulce y hermoso si cabe, don-
de los Pirineos se desnudan del blanco elemento que los ha vestido
durante muchos meses. En verano los días son considerablemente
largos, y las temperaturas –salvo excepciones– no suelen ser muy
frías, y a menudo son bastante suaves. Es entonces cuando llega el
momento de dejar de lado los esquís, las raquetas y demás mate-
rial de nieve, y el alpinista pirineísta se centra en la escalada de las
grandes o pequeñas ascensiones, intenta superar los dos mil o los
tres mil metros de altitud, o incluso se queda por debajo de estas su-
gerentes altitudes que tanta pasión y temor producen. Escalar en
roca... escoger los Pirineos para ello es algo fascinante, casi único,
y tiene mucho de romántico. 

Como en todas las cordilleras y macizos que hay en el mundo, la
cordillera pirenaica posee miles de itinerarios de todas dificultades
y desniveles, los cuales colmarán de felicidad y de orgullo al pirine-
ísta mejor preparado, y también harán extraordinariamente feliz al
excursionista neófito, al menos preparado, al menos exigente téc-
nicamente hablando. ¡Tan sólo hay que saber escoger! ¡Ojalá todos
los problemas fueran como éste!
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Los Pirineos son una gran escuela, un lugar donde convertir en
realidad los sueños más hermosos, ¡sueños de infancia!

Este libro pretende ser vuestro guía particular, una interesante
y bella recopilación de medio centenar de escaladas fáciles y otras
rutas inéditas, las cuales están repartidas a lo largo de los Pirineos
Catalán y Andorrano: rutas sobre crestas, aristas y algún que otro es-
polón solitario; itinerarios hermosos de alta montaña, y recorridos de
poca dificultad técnica que están –es lo más importante– al alcan-
ce de un gran número de montañeros.

Escalar una cresta de roca es una de las actividades más impre-
sionantes y hermosas que nos ofrece la montaña, además de ser una
de las maneras más directas de alcanzar una cumbre y, cómo no, una
divertida y eficaz manera de encadenar varias cimas en una misma
jornada. ¿A quién no le atrae la idea de ascender una primera cum-
bre, ver lo que hay más allá y continuar progresando por la aérea cres-
ta hasta alcanzar la segunda cumbre, la tercera, la cuarta… y así su-
cesivamente? Los pioneros ya trazaron algunas de las primeras rutas
normales a las cumbres más importantes, sobre crestas que no
eran demasiado difíciles y que en nuestros días se han convertido en
célebres ascensiones clásicas.

Me ilusiona particularmente él poder hacer un trabajo así, dife-
rente a lo ya escrito hasta ahora, algo más cercano y familiar, a pe-
sar de que la mayor parte de los itinerarios propuestos son rutas in-
éditas o semidesconocidas para la mayor parte de pirineístas.
Tanto el Pirineo Andorrano como sobre todo el catalán –éste, debi-
do a su importante extensión geográfica– están llenos de crestas de
todos los tipos y de todas las dificultades, y para descubrirlas tan
sólo hace falta estar predispuesto y tener mucha, pero que mucha,
ilusión, y también ganas de caminar, de contemplar el sublime pai-
saje, ganas de amar las montañas, ¡nuestros Pirineos!

Todas estas rutas reúnen un requisito muy importante y que para
mí es irrenunciable: se encuentran dentro de un marco bellísimo y
hermoso de alta montaña. ¡Fascinante de verdad! Así pues, disfru-
tad de todas estas escaladas repartidas a lo largo y ancho de los Pi-
rineos Catalán y Andorrano. ¿Quizá las más hermosas? Vosotros, es-
timados lectores, sois los que, en definitiva, juzgaréis esta obra...

Carles Gel, enero de 2009.

10 Pirineos, escaladas fáciles. Cataluña y Andorra
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