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La ruta más fugaz de Montserrat

Una vía de escalada de máxima dificultad, culminada por Eneko e Iker Pou, propicia un
debate sobre la masificación en el macizo

ROSA M. BOSCH Barcelona

Iker Pou, de 37 años, evolucionando por la ruta Tarragó

Aunque se intuye que entre los siglos XIV y XV los ermitaños de Montserrat ya hacían algo parecido a escalar, la primera ascensión
documentada con tal técnica en este macizo, en concreto al Montcau, data del 25 de septiembre de 1851 a cargo de José Pujol y Francisco
López. Desde entonces ha llovido mucho. Se calcula que ahora existen unas 5.000 vías de escalada en Montserrat, una de ellas, la
considerada más vanguardista y exigente físicamente, la Tarragó, completada por primera vez en estilo libre  sin utilizar los seguros o puntos
de apoyo fijados en la pared para progresar por la misma por los hermanos vascos Iker y Eneko Pou, el pasado 5 de noviembre.

Esta es una de las grandes novedades que incorporaba Montserrat a su generoso catálogo de ascensiones, unos días después de que el
Patronat de la Muntanya de Montserrat decretara una moratoria de dos años en la apertura de nuevas vías de escalada. Pero la ruta culminada
por los Pou, además de futurista, se ha revelado fugaz, muy fugaz. David Tarragó la abrió colocó anclajes para evolucionar por la pared en el
2002 pero durante todo este tiempo nadie la había surcado. Los escaladores que frecuentan Montserrat, como Armand Ballart, cuentan que es
muy trabajosa y extremadamente complicada, en una pared de más de 200 metros en el Plàtan de Diables, con una grado de dificultad 8 (de
una escala en que la máxima exigencia es nueve). En Montserrat no hay ninguna otra de octavo grado. Pero al trascender el logro de los Pou,
que representan la élite de la escalada y han evolucionado por paredes de todo el mundo, se activaron algunas alarmas. Los Pou, que
invirtieron cerca de dos meses en este proyecto, encadenaron en estilo libre esta vía el 5 de noviembre pero a los pocos días alguien, muy
experimentado, se dedicó a extraer todos los anclajes de la pared para impedir que nadie pudiera volver a encaramarse por la misma. Iker y
Eneko se percataron de la jugada cuando se disponían a filmar más imágenes de la ascensión para un documental.

EL OBJETIVO DE LOS POU Que Montserrat atraiga a escaladores de fuera con el gancho de una vía futurista

EL MONASTERIO Y LA MONTAÑA Ramon Oranias mantiene la tradición escaladora de los monjes benedictinos

Los veteranos de Montserrat sospechan quiénes están detrás de estos hechos. "Cuando Tarragó la equipó fue muy criticado pues discurría por
encima de otras cuatro vías ya abiertas, esto se considera poco ético. Esta ruta estaba condenada a muerte", considera David Hita, autor de
Montserrat. Guia d'escalades del vessant nord (Desnivel). Hita admite la dificultad y elogia el trabajo de los Pou pero reitera que "hacía años
que se quería desmontar esta vía, pero nadie lo había hecho por pereza". La ilusión de los Pou era "poner Montserrat en el siglo XXI", que un
itinerario tan "vanguardista" sirviera de gancho para atraer a deportistas de todo el mundo a la cuna de la escalada en Catalunya, como ha
sucedido en otros enclaves.

"A Montserrat va mucha gente, pero poca de fuera debido al tipo de roca, conglomerado. Tienen más salida otras zonas", añade Hita, quien
considera que "se ha explotado la montaña de manera brutal, en cualquier sitio de siete u ocho metros abren vías, tantas que Montserrat se ha
masificado. La parte baja se ha destrozado, el problema es que el acceso es muy

fácil". Por eso el Patronat de la Muntanya de Montserrat decidió hace unos meses echar el freno al entender que "el número de vías sin control
ha llegado a un nivel de saturación preocupante". Además, lamentan "el desorden general: escaladores anónimos desequipan rutas y sacan
anclajes sin avisar con el consiguiente riesgo que esto supone". El respeto al medio ambiente ya no es el denominador común en este mundo.
Los montañeros

de la vieja escuela, como el monje Ramon Oranias, se aproximaron a la escalada fascinados por la naturaleza y por esa orografía
característica de Montserrat. Oranias empezó a subir por las paredes montserratinas nada más instalarse en el monasterio, hace 40 años.
Ahora tiene 67. Actualmente es el único monje escalador, aunque está transmitiendo sus conocimientos a un novicio para que no se rompa la
tradición. En los años cuarenta del pasado siglo, un grupo de benedictinos se aficionó a este deporte; entre ellos estaba el padre Guiu Camps,
uno de los promotores, según relata Josep Fatjó en Història de l'escalada a Montserrat (Publicacions de l'Abadia de Montserrat). "A mi me
enseñaron los padres Salvador Plans, Ramon Ribera y Gabriel Relats. Hasta que llegaron los Bombers de la Generalitat, en 1986, formamos
un grupo de socorro para realizar rescates".

"Tenemos el jueves y domingo por la tarde libres, además de un día entero al mes. Intento salir a la montaña una vez a la semana. Mi última
escalada fue en la Panxa del Bisbe, un cuarto grado, con el novicio al que estoy entrenando", contaba el martes. Su aventura más exigente se
remonta a sólo dos años atrás cuando ya había cumplido los 65 y atacó la Boy-Roca de L'Elefant, "una vía de sexto grado muy aérea,
comparable a encaramarse a una cornisa". "Un día te matarás", le dicen los hermanos de la comunidad, a lo que él responde que son más
peligrosas las carreteras de asfalto. Oranias también ha probado la Easy Rider y, por supuesto, la emblemática aguja del Cavall Bernat.

Para Oranias la escalada es "un baño de naturaleza en dimensión vertical". Por eso alerta del daño que la presión humana está provocando en
un entorno divino.
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