SUEÑOS DE PIEDRA

ACERCAMIENTO A
UNA LEYENDA

S

on un enigma de piedra. Una «fantástica
constelación triple», así las llamó Gunther
Langes en su vieja guía de escalada. Empleó
también la expresión italiana La fantástica Trinità,
que ha llegado a usarse de manera habitual para
designar a estas montañas dolomíticas famosas
en todo el mundo.
Langes escribió aún más: los «tres monstruosos y afilados bloques montañosos» se alzan en
«singular parecido fraternal» como «lanzados por
impetuosas fuerzas primitivas sobre la faz de la tierra», de modo que todo montañero permanece
«en estado de admiración y entusiasmo» ante esta
imagen de «naturaleza dolomítica salvaje y primitiva». El autor incluso cita a Dante para hacer justicia al paisaje, escribe sobre el Empireo delle
Dolomite, el «cielo más alto de los Dolomitas».

Los escaladores no son parcos en palabras
cuando describen el objeto de sus deseos. De
esta manera, el Petit Dru (al menos si se contempla desde Montenvers bajo la luz roja del sol de
poniente) se convierte en la «llama granítica». El
Campanile di Val Montanaia en el grupo Montfalconi constituye para muchos nada menos que la
«montaña ilógica», y el Campanile Basso en la
Brenta es el «enigma mundial de piedra». Otra
serie de atributos resultan menos agradables;
como la «montaña del destino de los alemanes»
para el Nanga Parbat o la «pared asesina» para la
grandiosa Cara Norte del Eiger. Sin embargo, el
hecho de que el Col di Lana desde la Primera
Guerra Mundial también se haya denominado Col
di Sangue o «montaña de la sangre», obedece a
una explicación bastante más trágica.

5 Paisaje invernal (desde el Sasso di
Sesto: Refugio Locatelli, Monte Paterno
y las Tres Cimas de Lavaredo).
3 Vista hacia las Tres Cimas por encima
de la Forcella Lavaredo.

5 Bajo inconsistentes muros, junto a la
Forcella di Mezzo.
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Estos atributos, añadidos a la designación
topográfica, aportan a las montañas un significado
simbólico, pretenden transformarlas en leyendas,
quizá incluso dotarlas de cierto carácter, como si
una montaña pudiera poseer algo por el estilo.
Sin embargo en realidad están constituidas
básicamente por roca y bloques de hielo perpetuo. Encima de la superficie rocosa en algunos
lugares se han formado glaciares, que han labrado en ella aristas, paredes y faldas. Sea como fuere el modo en que se formaron, por sí mismas las
montañas son elevaciones inertes de la superficie

taña a la estructura imaginaria ideal, aunque hay
que reconocer que sólo cuando se contempla
desde Zermatt. Quien alcanzó la cumbre del
Cervino y marcó un hito en su carrera como
escalador, difícilmente podría admitir que el Cervino es un «montón de piedras soldadas por el
hielo», como escribió Gaston Rébuffat. Para él
seguirá siendo la montaña en su forma más
pura…
Cualquier montaña que nos impresione por
su figura o por su tamaño nos parecerá en principio grandiosa. Se trata de una percepción que

terrestre; sí, inertes, aun cuando existe vida junto a ellas y sobre ellas, y aun cuando ellas mismas
«viven» en la medida en que van cambiando. Pese
a todo no son más que piedra.
De vez en cuando los montañeros emplean
otros adjetivos como «hermoso», «grandioso»
o «impresionante» al referirse a las montañas.
De esta forma expresan valoraciones que, por
otra parte, casi siempre están relacionadas con
vivencias positivas. El Cervino es «hermoso»
porque se asemeja más que ninguna otra mon-

queda y quedará siempre supeditada al punto de
vista del observador.
Ante las Tres Cimas de Lavaredo, sobre todo
cuando se admiran por primera vez desde la Forcella Lavaredo1 o desde el norte, suelen faltarle a
uno las palabras, o bien convertirse éstas en
superlativos que no admiten mayor intensidad.
Tras regresar repetidamente al lugar, cuando creemos que ya estamos acostumbrados a su imagen, su grandeza nos hace enmudecer una y otra
vez. Las Tres Cimas son un enigma de piedra.

1. N. del T.: En cuanto a la toponimia de lugares y picos de la zona de las Tres Cimas, se ha optado por hacer figurar el nombre en italiano, por considerarse más usual en español que la denominación alemana del original. No obstante cuando se ha considerado necesario o significativo, se ha incluido el nombre alemán, junto con o sin el italiano. Al final del libro se añade un anexo con las equivalencias de nombres italianos y alemanes.

Naturalmente, hoy en día tenemos capacidad para explicar tanto la historia geológica como
el origen de las Tres Cimas. Por este motivo las
leyendas se van olvidando, como aquéllas que
cuentan que quizá alguna mano gigantesca de
fuerza sobrehumana, haya propinado una paliza
a un bloque pétreo, igualmente descomunal, hasta que éste se fracturó y dejó sus restos elevándose hacia el cielo como si señalaran el camino
hacia esferas desconocidas. ¿Estamos ante la obra
de algún titán como Prometeo? ¿Habrá utilizado
las Cimas como campo de maniobras? ¿Pensó

ble; mucho más hermoso, mucho más complaciente es tumbarse en la hierba cerca de las Cimas
y no hacer otra cosa que maravillarse e imaginar
a los titanes trabajando, y dejar que el enigma
siga siendo eso… un enigma.
Pero hay algo que resulta curioso: existe un
pequeño librito de Josef Kiniger y Karl Schwinn
titulado Historias y leyendas de Sesto. En él no se
encuentra ni una sola leyenda sobre las Tres
Cimas de Lavaredo; ni sobre su formación, ni
acerca de las historias misteriosas acontecidas en
torno a estas montañas de aspecto tan singular.

acaso en construir pirámides y luego las cortó
por el lado norte? ¿Dio forma allí a la graciosa
Torre di Toblin, rectificó aquí de un solo golpe la
pared oeste de la Croda dei Toni? ¿Lanzó los
escombros al Val Fiscalina y al Val Campo di Dentro, a las pedreras bajo el Passo Grande dei Rondoi? Pero quizá haya sido un dios de la escalada
el que haya creado las Tres Cimas para el goce
de todas aquellas personas que no anhelan otra
cosa que ascender hasta su morada, alcanzando
las elevaciones más salvajes e inaccesibles de la
tierra, aquéllas que no pocas veces se nos figuran catedrales.
No, los geólogos pueden esforzarse todo lo
que quieran y explicarlo con el mayor rigor posi-

Quizá sea porque las Tres Cimas ni siquiera pueden contemplarse desde Sesto, donde otras
montañas bien diferentes dominan el panorama,
como la Croda Rossa, la Punta dei Tre Scarperi o
la Croda dei Toni (Cima Dodici).
Con todo, las Tres Cimas poseen algo legendario, y no me refiero a gnomos, hombrecillos de
los bosques o espíritus. Se trata de una fama legendaria a modo de Eldorado de la escalada; son montañas en las que se ha escrito y con certeza se
seguirá escribiendo la historia de la escalada y los
insólitos logros de personas con nervios de acero.
Y todo ello en unas montañas tremendamente
imponentes, en unas montañas que no son más
que un enigma de piedra.

5 Escombros y roca
desgajada (en el
Monte Paterno).
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