TRES CIMAS
DE LAVAREDO
LA GRAN TRILOGÍA DOLOMÍTICA
Pocos meses antes de la publicación de este libro participé en las Dolomitas,
junto al gran alpinista catalán Anglada, en una reunión que convocaba a escaladores que habían participado en la apertura de nuevos itinerarios sobre esa fantástica trilogía que son las Tres Cimas de Lavaredo.
Josep Manuel no sólo había trazado –rápida y limpiamente– junto a Joan Cerdá el
espolón noroeste de la Cima Grande; también había realizado la primera nacional de
la legendaria Comici a la cara Norte, además de las primeras repeticiones internacionales de vías de un enorme prestigio técnico como la Desmaison de la Ovest, con Paquito
Guillamón, o la difícil Brandler Hasse a la Grande, ésta última con el austriaco Rumgaldier.
Por mi parte, además de realizar en los años setenta la primera repetición española de la
Brandler con Carrillo o la Cassin de la Ovest con Seiquer, tuve la suerte de abrir junto a mis
amigos murcianos Juan Carrillo, Mariano Lozano y Antonio Gómez Bohórquez la Vía de los
Españoles, una dura escalada de alta dificultad, tanto libre como artificial, que discurre por el
espectacular sector central izquierdo de la pared Norte de la Cima Grande de Lavaredo, y
que constituye la primera aportación española que surca una de las seis clásicas caras
norte alpinas.
Volviendo a nuestra reunión dolomítica, en el transcurso de mi intervención me esforcé
en aportar una frase que sintetizara la apabullante significación histórica y la decisiva aportación técnica de estas montañas definiéndolas como “el mayor laboratorio para la evolución técnica en Europa”. La frase fue muy bien recibida y terminó siendo adoptada por los
interlocutores, periodistas y editores asistentes al debate. Es una sencilla evidencia histórica; estamos hablando de las paredes de su estilo más técnicas y desplomadas del viejo
continente, las mismas que vieron nacer a figuras como Cassin, y explican su clara superioridad técnica, que revolucionaron con ascensiones como la Walker la escalada en los
Alpes. El mismo y grandioso terreno de juego que esas grandes leyendas del alpinismo
actual que se llaman Albert, Bole o Huber, con sus logros increíbles continúan consolidando como el máximo símbolo para la evolución técnica en Europa.
Miguel Ángel G. Gallego

Por Alexander Huber
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