Club de Montaña ARISTA DE MIDI

CRÓNICA
Comaloforno: Mi primer 3000 y mucho más
13 al 15 de julio de 2018

por Alberto Gonzalo
¿Qué pasará, qué misterio habrá?
Puede ser mi gran noche.
Y al despertar, ya mi vida sabrá,
Algo que no conoce.

Cuando a la una de la noche del domingo me metí en el saco, repasaba las 24 horas que
habían pasado desde que la noche anterior nos acoplamos en un prado mal segado bajo los fresnos
del camping de Taüll. Igual que la noche anterior seguía sonando de fondo la música de las fiestas
del pueblo, pero el estado de ánimo había pasado de la expectación ante el reto de ascender a un
tres mil con 1500 metros de desnivel a la satisfacción de conseguir el objetivo superando los
obstáculos: las dificultades objetivas –el desnivel total acumulado y los parciales en paredes, la
distancia, los neveros, las pedreras– y las subjetivas –mi escaso conocimiento y experiencia en
montaña, mi edad, la alimentación, mi capacidad física–.
El resultado no hacía falta pensarlo, ya había llegado a la conclusión mucho antes, estaba
feliz. A pesar de dieciséis agotadoras horas de camino, de seis horas de coche, de lo poco que
había dormido (¡qué potencia desarrollaban los altavoces que animaban las fiestas!), de lo mal que
comí… no había pero que poner.
Cuando nos acostamos el viernes no sospechábamos que íbamos a acabar sobre el mismo
prado, bajo los mismos fresnos, oyendo los mismos altavoces… que apenas nos dejaron dormir
(¿Qué pasará, qué misterio habrá?, puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá,
algo que no conoce.), hasta que “despertamos” a las seis de la mañana cuando Laura ya había
“saludado al sol” con sus ejercicios de Pilates.
Tras levantarnos, desayunar, recoger el campamento y rematar las mochilas que habíamos
aprovisionado la noche anterior (crampones, piolet, arnés, casco, frontal, agua, comida, ropa de
abrigo...), salimos con los coches hasta el punto de inicio de la marcha, un aparcamiento por
encima de Caldes de Boí (1.500 m)
A las ocho en punto nos ponemos en marcha por un camino agradable. Ancho, sin piedras,
a nivel, sombreado, paralelos al río Noguera del Tor… Una delicia. Pero dura poco, rápidamente
comenzamos a subir con desniveles del 20% y en el camino van apareciendo las piedras y se va
estrechando. Las hayas, acompañadas primero de boj y luego de avellanos, nos libran del sol, pero
no del calor que con nuestro sudor se convierte en casi tropical. Cruzamos el arroyo del Sallent
por un puente, lo vadeamos, otro puente más y en hora y media llegamos al Pla de la Cabana. 450
m aproximadamente de subida. Primer escalón: 2.000 m, 2’6 km.
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Pla de la Cabana forma un paisaje agradable, una pradera con césped atravesada por un
arroyo, con su puentecito, y salpicada de abetos que según nos hemos ido aproximando han ido
sustituyendo a las caducifolias. Alrededor las montañas, ¿qué si no?, forman un circo, y de uno de
sus lados, un muro casi vertical, cae una cascada formada con las aguas que vierten los Estanys de
Gémena. ¿Por dónde vamos a subir?
Después de un descanso y de comer algo cruzamos el puente, y por el lado derecho
cogemos pendiente entre piedras y vegetación, ascendiendo rápidamente frente a una pared. Tras
alcanzarla y girar a la izquierda otro nuevo tramo mucho más suave nos lleva junto al Estany
Gémena de Baix. Son las 10.30 horas. Las conversaciones giran sobre quién se bañaría o no y
quién piensa hacerlo a la vuelta, aunque el agua esté fría. Parece que hay valientes dispuestos, casi
más dispuestas, a probar la temperatura del agua y restablecer con el frío la musculatura. Segundo
escalón: 2.250 m, 4 km.
Seguimos paralelos al lago por el lado este, y poco antes de llegar al Gémena de Dalt
volvemos a ascender entre piedras y por canchales. Los árboles prácticamente han desaparecido y
en esta zona predominan los arbustos bajos, y especialmente los rododendros con sus hojas verdes
oscuras y flores rosadas que recuerdan a las azaleas. Nos encontramos a una joven trialera, Esther,
que busca a su novio (lo ha perdido en otro valle) y nos acompaña unos minutos hasta que por fin
se encuentran. David comienza a tener severas dificultades para seguir al grupo. No está como
para llegar a la cumbre pero los ánimos surten efecto y con el apoyo de Manuel y Víctor, casi
siempre en cola cuidando de que no nos despistemos ninguno, se anima hasta seguir al siguiente
lago, uno de los Gelats. En el mismo borde del estany termina un enorme nevero que cubre la
ladera que conduce al Comaloforno. Son las 13.00h. Tercer escalón: 2.500 m, 5’6 km.
David decide quedarse allí, no se encuentra con fuerzas para dar un paso más y decide
esperar hasta que volvamos. Hasta aquí el recorrido ha sido en subida, con piedras, saltos sobre
rocas, pero sin ninguna dificultad técnica. Ahora, mirando hacia arriba, nos enfrentamos a la
subida por un nevero y una canal rocosa con una inclinación importante.
Toca cambiar de vestuario, pero no solo a Laura, que casi con temeridad ha llegado hasta
aquí con pantaloncitos cortos. Frente al pico de Abellers y su collado añadimos polainas,
ajustamos los crampones y echamos mano al piolet, y pala arriba seguimos con una inclinación
potente. Ya no hay sombra ni vegetación. La nieve crujiente acepta bien los dientes de los
crampones y tiene la suficiente dureza para no deslizar. Avanzamos a un paso aceptable, cuesta
arriba, con alguna diagonal que suavice la pendiente. Cuarto escalón: 2.650 m, 6 km.
Descubrimos, de paso, que los crampones no pesan, pues aunque los llevamos puestos y el
piolet en la mano la mochila sigue pesando igual, ¿verdad, María Eugenia? ¡¡Tendremos que
investigar!!
Al terminar el nevero el camino sigue por una canal estrecha y con una pendiente que
impresiona, al menos a mí que no me he visto en otra. Nuevo cambio de vestuario. Guardamos los
crampones y nos colocamos el arnés, el cabo de anclaje y el casco. También nos desprendemos de
los bastones, pues harán falta las manos. Aparentemente el granito está bastante descompuesto.
¿Pero dónde está el arnés de Isabel? ¡Oh! No lo ha traído. Pablo tira de cortesía y le cede el suyo.
Problema resuelto, la veteranía (experiencia y conocimiento) hace que no le resulte
imprescindible, y además sea capaz de improvisar un arnés de fortuna en caso necesario.
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Encabezados siempre por Ángel y Pablo, y seguidos de Irene, incansable, los demás
continuamos la fila. Observando los apoyos del que nos precede, cuando podemos mirar para
arriba, buscamos el lugar más adecuado para trepar con el impulso de los pies y la ayuda de las
manos.
El ascenso se hace lento, hay que tener cuidado con los apoyos, con las rocas sueltas, con
las que ruedan impulsadas por el que va delante… Quinto escalón: 2.950 metros, 6’4 km.
Al cubrir la canal aún nos queda la subida a la cumbre. Poco tramo, pero también abrupto.
Tras asomarnos a un balcón (con barandilla natural rocosa) que permitía divisar el valle glaciar
opuesto cuajadito de nieve, y pasar por una estrecha cornisa cerrada por una lengua de nieve de
más de un metro de grosor, hay un paso complicadillo para novatos como yo. Una trepada por una
lancha inclinada. Tras subir nuestros exploradores deciden montar una reunión para que subamos
los demás. ¡La seguridad ante todo! Ángel engancha la cuerda con la que nos asegura y de uno en
uno vamos trepando. Me fijo en Esther que va delante de mí, sube los cuatro metros como una
gata. Me tiran la cuerda, me aseguro y arriba. Después del primer paso, para mi el más difícil pues
la altura a la que piso me hace más dificultoso el impulso, se hace fácil.
Una vez que hemos subido todos, con la cumbre a la vista, nos encontramos con varios
montañeros, cinco, seis, que ya inician el descenso. Esperamos a que bajen los dos últimos para
culminar nosotros, el sitio en lo alto es escaso y el paso estrecho.
Otra corta y fácil trepada, ¡¡¡¡¡y por fin llegamos!!!!
¡¡¡Cumbre!!!
Son las 16.00 horas. Hemos salvado 1.600 metros de desnivel en 6´6 km.
“Pic de Comaloforno (3.029 m)” reza la placa colocada en el 2012 por la Agrupación
Excursionista de Cataluña con motivo de su centenario. Abrazos, felicitaciones y fotos. No podían
faltar.
Comemos en la cumbre resguardados entre las piedras, admirando los tres Besiberris al
norte y otro pico (Punta Passet, 2998 m) al sur.
Ahora toca bajar. Se debatió la aproximación al Besiberri Sud por la cresta o el nevero,
cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Se desecharon ambas rutas ya que al final se decidió
renunciar al Besiberri Sud y bajar lo más rápidamente posible debido a la hora que era y la
conveniencia de llegar de día, al menos al Pla de la Cabana, por lo abrupto del camino hasta allí.
Y comenzamos explorando por la izquierda de la cuerda hacia el Besiberri, entre las
piedras, para al final bajar por la misma canal que habíamos subido, quizá algo más ligeros debido
al menor esfuerzo físico, pero con enorme precaución para no desprender las piedras que rodaban
cuesta abajo.
Y después la bendición del nevero, que con los crampones bajamos rápidos y cómodos
hasta donde nos esperaba David, con los tres estanys Gelats enfrente, llamando la atención el
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mayor, algo más elevado que los otros y más umbrío, rodeado en sus tres cuartas partes por altas
paredes verticales, con importantes neveros y cubierto en gran parte con una capa de hielo blanco
azulado.
De nuevo todos juntos de vuelta hasta el Pla de la Cabana, con pequeños tropiezos, alguna
caída menor, abastecimiento de agua en el arroyo y cansancio. Entre las impresiones que guardo,
creo que guardaremos todos, se encuentra la bucólica imagen del lago de Gémena, rodeado de
montañas, la tenue luz del atardecer reflejada en la lámina de agua y en medio las dos islitas, cada
una con su abeto a contraluz, que parecían diseñadas por un paisajista.
Cuando llegamos al Pla anochecía. Comimos algo, encendimos los frontales y para abajo.
Eran las 22:00 horas. El cansancio hacía mella y con la oscuridad convenía ser prudentes. Dos
horas después estábamos en los coches. ¡Por fin habíamos llegado! Total 16 horas para recorrer 13
kilómetros.
Allí, tras un pequeño descanso, optamos por regresar al camping, había cansancio
suficiente como para no emprender otro camino en busca de un lugar donde vivaquear. Y así
acabamos en un prado mal segado, bajo los mismos fresnos, con la misma música… pero mucho
más felices.
Al despertar nos esperaba Taüll con sus magníficas iglesias románicas y unas cervezas a
punto.
Yo estuve allí con vosotros. Gracias.
Alberto

