
Tatras

E
L Mnich (Monje, en polaco) o el
Kazalnica (Púlpito) son algunas
de las montañas que se elevan
sobre el lago de Morskie Oko,
cuyo nombre, que significa ojo

marino, procede de una antigua leyen-
da que afirma que el lago se conecta
con el mar por medio de un misterioso
pasaje subterráneo. La historia de la es-
calada en el valle de Morskie Oko es la
historia de la escalada polaca en gene-
ral, y los entresijos de la conquista de
sus paredes dan para mil y un relatos
inspiradores. Vale, no hay muchas per-
sonas preocupadas por saber cuándo
se hizo la primera del Rysy, que con
sus 2503 m es el pico más alto de los

Tatras polacos. Tampoco del Minch
(2068 m), pero todos conocen los de-
talles acerca de cómo se resolvieron los
problemas más duros de Morskie Oko. 

De los pioneros al siglo XXI
La mayoría de los “big walls” de la
zona (no son paredes enormes en tér-
minos absolutos, pero en los Tatras lla-
mamos alto a todo lo que supere los
300 metros) se escaló por primera vez
antes o durante la Segunda Guerra
Mundial: la cara este del Mieguszo-
wiecki Szczyt y la norte del Mieguszo-
wiecki Szczyt Posredni, ambas firma-
das por el pionero Mieczyslaw Swierz;
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El corazón de la escalada en los Tatras polacos se encuen-
tra en el valle de Morskie Oko, un anfiteatro que se eleva
sobre el lago del mismo nombre. Aquí, las montañas más
importantes de Polonia despliegan un caleidoscopio es-
tacional de colores, desde los brillantes verdes de los pi-
nares a los cálidos tonos dorados y rojizos de los pastos al-
pinos pasando por el gris denso y profundo de las impre-
sionantes paredes de granito. Pero hemos venido a hablar
de escalada, no de colores. Por Jakub Radziejowski.

Una aproximación
al corazón de los

42 I SEPTIEMBRE 2018 > DESNIVEL.COM

meter pie de foto de las fotos que
aparecen en esta doble página. meter
pie de foto de las fotos que aparecen
en esta doble página. meter pie de
foto de las fotos que aparecen en esta
doble página. 

FO
TO

S:
 ?

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?



Tatras

la cara noreste del Kazalnica, el pilar
noreste, la cara norte del Mieguszo-
wiecki Szczyt...
Pero los problemas reales todavía

quedaban pendientes, como la zona
central de la cara este del Mnich, lla-
mada Variante R, que fue la primera vía
de artificial técnico en Polonia y que se
escaló en 1955. Otros hitos de aquella
etapa fueron las escaladas que se hicie-
ron en la parte izquierda del Mnich du-
rante los 50 y la apertura del Pilar de
Kazalnica en 1962. 
A comienzos de los años 60, los es-

caladores polacos empezaron a mirar
más allá de sus fronteras. El estilo de
escalada que desarrollaron se basaba
en el modelo clásico que valoraba tan-
to la escalada propiamente dicha como
el conocimiento de la historia, la litera-
tura y la tradición de la montaña. El
centro espiritual de aquella cultura en
desarrollo no se encontraba en las ofi-
cinas del club en Varsovia, sino aquí,
en el refugio de Morskie Oko. A la luz
de las velas, en las tertulias que se-
guían a largas jornadas en las monta-
ñas, se contaban historias, se encendí-
an los debates, se cantaba y se soñaba
con las grandes cumbres. 
En los años que siguieron se resolvie-

ron  pequeños y grandes problemas en
la zona, la mayoría en artificial. En los
80 y 90 llegó la era de la escalada libre
con su progreso técnico y sus parabolts

y eso condujo, una vez más, a encendi-
dos debates entre clásicos y modernos.

Escalar en Morskie Oko 
En general, las actividades que se pue-
den hacer en los Altos Tatras son escala-
das en montañas de tamaño medio.
Aquí no hay glaciares ni vías de 1000
metros, únicamente en invierno es posi-
ble encontrar alguna de esa envergadu-
ra. El granito de la zona es variado, y va
desde la excelente calidad de las placas y
fisuras compactas del Mnich y de la par-
te central de Kazalnica hasta el granito
mediocre, tipo Dolomitas (pero de gra-
nito), que hay en otras zonas. No hay ca-
ras sur en Morskie Oko. Solo unas pocas
escaladas en las caras oeste del Zabi
Mnich, Kopa Spadowa y Niznie Rysy. El
resto son caras norte o noreste. 
Las vías más difíciles están en el

Mnich y el Kazalnica (hasta 8a, UIAA
IX+). Algunas están equipadas y en
otras hay que usar friends o empotra-
dores en los largos más fáciles.
La del Kazalnica es la pared más

grande y vertical de Morskie Oko. En
invierno se pueden encontrar tiradas
de casi 600 metros –en verano hay que
restar los 200 primeros, que están cu-
biertos de hierba–. Las mejores vías es-
tán en la parte central de la pared. Al-
gunas están equipadas y otras necesi-
tan clavos. También hay un par de vías
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de artificial duro (hasta A3) entre las que
destaca la Bushido (7a/A3).
El Mnich tiene menos altura (solo 250

metros de terreno escalable) pero parece el
hermano menor del famoso Petit Dru. En su
cara este pueden encontrarse vías que van
del 6a+ al 8a. Algunas están totalmente equi-
padas y otras requieren friends y empotra-
dores. Las caras norte y noroeste ofrecen es-
caladas fáciles que van del IV- hasta el 6c+ .  
Más grande, pero no tan sólido como el

Mnich, es la cara este del Mieguszowiecki
Szczyt (350 m), con rutas que van desde el
IV+ hasta el 6a+. En la zona también se
pueden encontrar algunos muros bonitos
pero más cortos (de hasta 200 m) con vías

disfrutonas de roca compacta, algunas
completamente equipadas y otras que re-
quieren artificial laborioso. 

Una pequeña selección
• La parte baja del pilar del Mieguszowiec-
ki Szczyt (también llamada Czolówka
MSW) tiene vías desde el V- hasta el 6b
(equipadas) y en artificial hasta A3.
• El Mniszek (muy cerca del Mnich) tiene
varias vías bonitas entre el V y el 6c+. La
más dura se llama Travesías británicas, sin
expansiones.
• El Zabi Mnich, con cuatro preciosos lar-
gos en su cara oeste. Vías equipadas desde

el IV+ hasta el 6a . También encontramos
algunos 6a con fama de expuestos. 
• El Kopa Spadowa, que tiene vías total-
mente equipadas hasta 6c.
¿Qué más se puede pedir? En las caras

norte del Zabia Turnia Mieguszowiecka
(350 m) y el Wolowa Turnia (400 m) se
pueden encontrar vías de hasta 6b en las
que hacen falta autoprotecciones y que
también se pueden escalar en artificial. Es-
tas dos, junto a la corta cara norte del Zabi
Kon, forman lo que se conoce como el
triángulo más frío de los Tatras polacos.

Jakub RADZIEJOWSKI 
Traducción: Ana TORRES

Temporada
El invierno y el verano en la zona no tienen
nada que ver, pues en la estación más fría,
las placenteras escaladas cortas se convier-
ten en escuelas de sufrimiento. No es Pata-
gonia, pero el tiempo aquí puede sufrir cam-
bios abismales. Podríamos decir que se trata
de escalada mixta, aunque en lugar de hielo
lo que hay es vegetación congelada. En esta
época, no solo la pared del Kazalnica, sino
muchas otras sin demasiado interés en ve-
rano, se convierten en buenos problemas in-
vernales. No en vano, se dice que Morskie
Oko es el lugar que vio nacer la Escuela Po-
laca del Sufrimiento en la que se curtieron
los alpinistas que después conquistaron los
ochomiles invernales en los años 70 y 80. 

Cómo llegar
Morskie Oko se encuentra en la región de
Podhale, al sur de Polonia. Desde Cracovia
hasta Zakopane hay 100 kilómetros, aunque
la carretera estrecha y habitualmente con-
gestionada puede convertir el viaje en un
trayecto de dos o tres horas. También puede
hacerse el viaje en tren (tarda 3 horas). 

Punto de partida
Zakopane es un lugar muy turístico conoci-
do como la capital de invierno polaca donde
no faltan hoteles, bancos, supermercados,
bares y hasta teatros. Desde allí hay que to-
mar la carretera que se dirige hacia la fron-
tera eslovaca hasta alcanzar Lysa Polana y,
una vez allí, continuar 3 kilómetros más
hasta el aparcamiento de Polana Palenica,
donde hay que dejar el coche porque la ca-
rretera se corta en ese punto salvo para ve-
hículos autorizados. También hay un auto-
bús que cubre el mismo trayecto. 

A partir de este punto se entra al Parque
Nacional de los Tatras y hay que seguir una
carretera asfaltada durante 9 kilómetros
hasta llegar al refugio de Morskie Oko. Que
no sorprenda ni la cantidad de personas
que habrá en el camino ni el tipo de carre-
tera (sí, es el recorrido correcto). 

Alojamiento
El refugio de Morskie Oko es uno de los
más famosos de Polonia, está abierto todo
el año y tiene cocina. No hay más opción
para pernoctar en invierno, pero en verano,
que suele estar lleno, se puede acampar en
la zona que tiene reservada la Asociación
Polaca de Montaña, que está aun kilómetro
de distancia. La acampada libre no está
permitida.

Más info en
www.wspinanie.pl/topo/polska/tatry/mnic
h/index.htm
www.topr.com.pl/topr_wspin_schemat.asp
http://www.cyf-kr.edu.pl/tpn/
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