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Huele a mar, un azul intenso tiñe el cielo, la costa está perfilada como
sólo el mar sabe hacerlo y las calles se adaptan a un accidentado relie-
ve, fiel reflejo de las indómitas montañas que hay en su interior. Hoy el
mar está tranquilo, las olas golpean con suavidad ese límite imagina-
rio entre la tierra y el mar, y la tramontana, ese viento tan particular y a
veces tan odiado, refresca el ambiente de este caluroso día de agosto.
He llegado a este lugar sin saber muy bien por qué, quizá porque es cá-
lido y soleado, y muy representativo de esta parte del Pirineo; o quizá
he venido buscando otra cosa.
Pedraforca, Canalda, Dent d’Orlu, la Serra del Cadí, Mont Valier, Canigó...
Cualquiera hubiera servido para inspirar un bonito prólogo. Pero lo sien-
to, he elegido una montaña pequeña, muy pequeña, posiblemente una
de las más minúsculas del Pirineo y en la que no se puede escalar: el cabo
de Creus. Y la he elegido porque se siente el mar.
El cabo de Creus es la primera o última exhalación de la cordillera,
aquí emerge o se hunde el Pirineo, según cómo lo queramos ver o en-
tender. Aunque creo que es más importante entender y comprender es-
tas montañas. No hay una respuesta por la que hayamos iniciado este
viaje imaginario de cientos de kilómetros que une los dos extremos de
la cadena, tan diferentes pero a la vez tan parecidos entre sí. La mon-
taña y la escalada son un fin en sí mismo con muchos significados y
ninguno a la vez. La gente se acerca a ellas por diferentes motivos y
espera de ellas diferentes respuestas, a veces demasiado íntimas o
demasiado banales.
Las montañas pueden ser altas o pequeñas, fáciles o difíciles, olvidadas
o prestigiosas, lejanas o cercanas, pero en el fondo eso es lo de me-
nos, es lo que menos importa. Creo que lo importante es entenderlas,
comprenderlas y vivirlas. Y sobre todo aprender de ellas.
Descubrir el Pirineo siempre será una maravillosa aventura a la que mu-
chas personas han dedicado una vida.
¿Hemos empezado o terminado el viaje? Sin lugar a dudas sólo hemos
abierto una pequeña y minúscula puerta. Todo el camino está por apren-
der... y por recorrer.

PRÓLOGO 11
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102 MACIZO DE PEDRAFORCA

35. Calderer (2.493 m)
Vía: Estasen.
1ª ascensión: L. Estasen, J. Vila, J. Puntes y J. Rovira, en junio de 1928.
Desnivel: 600 m.
Horario: 4-6 h.
Dificultad: AD (máx. IV). La ruta más lógica y asequible de la pared. Pero
las dimensiones son importantes y presenta una escalada de terreno
de aventura, con variedad de pasos y un itinerario serpenteante. Reco-
mendable para amantes de las clásicas de antaño.
Material: 4 cintas exprés, fisureros y 2 friends medianos.
Punto de partida: refugio Lluís Estasen (1.640 m), accesible desde el
pueblo de Saldes por pista.
Aproximación: desde el refugio, subimos por el bosque en diagonal
hasta una torrentera, seguimos por una pendiente pronunciada y sor-
teamos un resalte por la izquierda. Continuamos hasta la pared. Atra-
vesamos hacia la derecha, hasta la pirámide característica. Continuamos
a la derecha hasta la base. 1 h 15 min/300 m.
Descripción: subir por unas placas hasta una vira que, horizontalmen-
te a la derecha, lleva a una canal por la que subimos a un pequeño co-
llado que separa el Dit de Riambau de la pared por una canal. Desde el
collado atravesamos hacia la derecha y alcanzamos la concavidad don-
de empezamos a escalar. Escalamos una larga arista (IV-) y posterior-
mente un muro más vertical (IV), hasta una repisa. Salimos hacia la iz-
quierda y atravesamos una pequeña vira, al final seguimos recto hasta
salir a una gran repisa (IV). Subimos por una canal y, más arriba, por
una arista que deberemos seguir durante bastante rato (II/III). En la
parte final encontramos un corredor y algún resalte (I/III) que nos deja
en la cima.
Descenso: desde la cima bajamos por la vía normal, a través de cana-
les, hacia la Enforcadura, y luego por pedrera, enlazando más abajo con
el camino transversal que llega al refugio. 2 h.
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