Destellos del amanecer
Me encantan las montañas, pero siempre me había negado a acampar allí arriba.
Después de pasarme el día pateando, me atraía más la opción de volver a la
civilización y quedarme en un camping. Así es como he recorrido, por ejemplo,
buena parte del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, la idea de vivaquear, con
o sin tienda, no me hacía ninguna gracia. ¿Por qué? Por varias razones.
Para empezar, no me gusta caminar con mochilas enormes: cuanto más ligera vaya,
mejor. En segundo lugar, no duermo nada bien en mi propia cama, así que imagínate
en un saco en el suelo. Y, por último, soy de las que piensa que una ducha caliente,
una buena cena y una cerveza fría al acabar una ardua jornada en el monte no
tienen precio.
¿Sabía lo que me estaba perdiendo? Sí, más o menos. Rutas de varios días sin tener
que subir cada mañana y bajar cada tarde, además de café recién hecho con unas
vistas de alucinar para desayunar (o al menos eso veía en infinidad de posts de
Instagram). Pero a mí seguían sin salirme las cuentas: siempre ganaban las
desventajas.

Vivo en el Reino Unido y, como mucha gente, durante la pandemia estuve más de dos
años sin ver a mi familia en España. En el verano de 2021, decidí recuperar el tiempo
perdido e ir a trabajar desde allí seis semanas. Teniendo en cuenta que nunca había
estado tanto tiempo sin poner un pie en mi tierra, me propuse que este viaje tenía
que ser especial. Sí, iba a volver a casa, pero también iba a tachar de mi lista un sitio
a l q u e l l e v a b a t i e m p o q u e r i e n d o i r : P i c o s d e E u r o p a, e l p a r q u e n a c i o n a l q u e
comparten Asturias, Cantabria y León, y cuna del alpinismo en España.
Un par de meses antes del viaje, me puse manos a la obra. Abrí una nueva ventana en
el navegador y empecé a buscar guías de montaña. Recopilé una lista de nombres
bastante reducida y escribí al primero por WhatsApp. Ese guía ya tenía ocupados los
días que queríamos, pero, como autónoma que soy, sé de sobra lo que hay que hacer
en estos casos: pedir recomendaciones. Enseguida me dio el nombre de tres
compañeros y, por suerte, uno de ellos estaba disponible para esas fechas: Pablo.
Lo llamé y, tras explicarle lo que
queríamos
hacer,
me
dijo:
“Vale,
entonces son tres días con dos noches
en el vivac al lado del refugio”. Y, sin
tiempo para pensar, la pregunta me
salió del alma: “¿Y no hay otra forma de
hacerlo?”. “¿A qué te refieres?”, me dijo
confundido. A lo que me refería,
obviamente,
era
a
si
de
verdad
teníamos
que
pasar
dos
noches
durmiendo en el suelo sin un baño
cerca (¡aunque sí un bar!). “Sí, hay que
vivaquear”, dijo en tono contundente. Y
así es como, por fin, iba a dormir en el
suelo rodeada de montañas.
Superada mi reticencia inicial, decidí tomármelo como lo que era: una oportunidad.
Llevábamos tiempo hablando de acampar en el monte, pero no lográbamos
decidirnos. Ahora, alguien había decidido por nosotros, ¡y nos iba a dejar una tienda!
Había llegado el momento de comprar sacos de dormir ligeros para remplazar a los
que teníamos de viajes de camping anteriores.
En las revistas de actividades outdoor y los libros de montaña que tanto leo, me
encuentro muchas veces historias sobre cómo aligerar la mochila. Los consejos de
los intrépidos autores incluyen cortar el cepillo de dientes y cosas por el estilo, pero
yo no estaba dispuesta a llegar tan lejos la primera vez. En lugar de sacrificar mi
pobre cepillo de dientes, me compré uno plegable, que no me ahorró peso, pero sí
espacio en mi minúsculo neceser.
Y para subir con el menor peso posible a la espalda, decidimos prescindir del
hornillo. Total, en pleno verano, comer frío los tres días no sería para tanto. Lo malo
era renunciar al café con el desayuno, pero cada gramo cuenta, así que valdría la
pena aguantar mi mal humor un par de horas a primera hora. Por otro lado, nos
íbamos a quedar sin las fotos de café recién hecho y, por tanto, sin el visto bueno de
Instagram en lo que a acampada libre se refiere. ¡Menudo drama! Habría que
encontrar otra manera de demostrar que de verdad habíamos dormido allí arriba...
¿Sería una puesta de sol a más de 2000 metros prueba suficiente?

Llegamos a Asturias la noche antes y dormimos
en un pueblo cerca del parque. A las 6 en
punto de la mañana siguiente, empezamos el
ascenso para salvar los 920 metros que nos
separaban del punto de encuentro con el guía:
e l r e f u g i o V e g a d e U r r i e l l u, e n l a b a s e d e l
emblemático pico Urriellu (o Naranjo de
Bulnes). Bajo un cielo oscuro salpicado de
estrellas diminutas, emprendimos la marcha
guiados por la luz de las frontales y haciendo
grandes esfuerzos para no salirnos del sendero.
Estábamos completamente solos, envueltos en
negrura
y
un
silencio
profundo,
solo
interrumpido por los cencerros de las vacas.
Con cada paso, el minúsculo haz de luz
procedente de mi cabeza me hacía más
consciente de la oscuridad, algo que me
intimidaba y me llenaba de curiosidad a partes
iguales. ¿Dónde estábamos? ¿Qué había a
nuestro alrededor?
Al cabo de una hora escasa, la noche se rindió ante las primeras pinceladas azules
del cielo, que desvelaron las enormes paredes de roca del macizo central que
teníamos delante, pero también el mar Cantábrico a la espalda. Nos quedamos
allí, paralizados durante varios minutos. Imposible asimilar tanta grandeza...
Después de tres horas, por fin llegamos al refugio, donde conocimos a Pablo. Nos
dio la tienda y nos pusimos a montarla enseguida, antes de que empezara a
apretar el calor. Encontramos un vivac bastante acogedor justo debajo de una
roca enorme que hizo las veces de techo. Hacía bastante que no montábamos una
tienda y, además, esta no era nuestra, así que nos costó un poco más de lo que
esperábamos. A medida que la tienda iba cogiendo forma, no pude evitar pensar
en las dos noches de insomnio que tenía por delante y en cómo afectarían mi
rendimiento. Pero no tenía sentido preocuparse ahora. ¡Era hora de ponerse
manos a la obra!
Repasamos algunas técnicas de escalada, vimos los nudos más comunes e
hicimos varios rápeles para practicar. Cuando me metí en el saco esa noche,
estaba agotada, pero también nerviosa e ilusionada por lo que nos esperaba al día
siguiente. La cabeza me iba a mil por hora e hice un repaso mental de ese primer
día. Me venían imágenes borrosas del sendero bajo la luz de la frontal, del
amanecer, de los picos, los nudos... tantos nudos. Y así, fui cayendo en un sueño
ligero y superficial. Como era de esperar, no descansé nada bien, pero me daba
igual. No era momento de dormir, sino de aprovechar cada minuto.

La alarma del móvil sonó a las 5:30: hora de levantarse. Pan, crema de cacahuete, un
poco de agua para ayudarlo a bajar y ¡listos para salir! Abrí la cremallera de la
tienda, asomé la cabeza y ¡pum! Allí estaba: el Naranjo de Bulnes alzándose con todo
su ímpetu hacia la noche estrellada. Y, de repente, lo entendí: por esto duerme la
gente aquí arriba.
No sé qué verás tú desde la ventana cuando subes la persiana por la mañana, pero lo
que yo veo es bastante menos impresionante que lo que tenía delante. Sentí que me
miraba desafiante, que me invitaba a acercarme. Estábamos ella y yo solas. Un cara
a cara de sueño y roca, el punto de partida de un gran día. En silencio, le pedí
permiso para que me dejara abrazarme a ella unas horas más tarde. Me quedé allí de
pie delante de la tienda y miré a mi alrededor: quietud, aire fresco, roca desnuda y
yo, minúscula. Sentí que me invadía la calma, algo que no ocurre muy a menudo
(por no decir nunca). Me desentendí del mundo exterior para tratar de asimilar la
epifanía. ¿Sería despertarme en un sitio así el camino más directo hacia esa deseada
calma?

La
voz
de
Pablo
me
sacó
de
mis
pensamientos; era hora de moverse. En la
pared,
se
veían
algunas
frontales
de
escaladores madrugadores, pero la mayoría
de la gente aún estaba durmiendo. Con
mucho cuidado, cruzamos el sendero y
dejamos atrás la zona de acampada para
meternos en las entrañas de esos gigantes de
roca. Nos dirigíamos a la cara sur, la más
compasiva para iniciarse en la escalada.

Caminando entre descomunales paredes de roca, por los angostos pasos que las
separan y bajo sus sombras sofocantes, sentí que me aplastaban en un abrazo
opresor. Hay una especie de intimidad que surge entre la persona y la montaña,
comparable a la que yo sentí a solas con la pared dibujada contra las estrellas. Es
adictiva. Pero una vez que llegas a la cumbre, esa intimidad se esfuma ante una
vista más amplia de la realidad: un mar de roca gris que te hace sentir vulnerable
por tu tamaño, pero a la vez fuerte por haber llegado tan alto con tu determinación
como único combustible. Tras un trepidante rápel y la caminata de vuelta, pasamos
el resto de la tarde en la zona de acampada, intentando procesar lo que había
pasado esa mañana.
Acabábamos de escalar uno de los picos más emblemáticos de España, así, sin
haberlo planeado. El guía creyó que nos gustaría más que lo que habíamos pensado
en un principio, además de ser una oportunidad de demostrarnos que, para ser
mejores montañeros, primero tenemos que ser escaladores. Ambas cosas eran
verdad, pero yo tenía demasiadas cosas en la cabeza para darme cuenta en ese
momento. En mi interior se había desencadenado una batalla: el escepticismo se
batía en duelo con la confianza en mí misma. Finalmente, el buen rollo logró
enterrar los fantasmas y me dejé llevar. Estaba pletórica, estaba a rebosar de
endorfinas, estaba agotada, estaba... donde quería estar.

La
mañana
siguiente,
la
última,
nos
reunimos con el guía en su tienda tras
degustar el mismo desayuno a primerísima
hora. Íbamos a subir al pico más alto del
m a c i z o c e n t r a l : T o r r e C e r r e d o. D e s p u é s d e
una hora, paramos en un sitio muy especial.
Todavía era de noche, pero nos aseguró que
la espera merecería la pena. Solo teníamos
que sentarnos en una roca y esperar los
destellos del amanecer.

Encontramos dos butacas de excepción y no nos despegamos de ellas en 45
minutos. Allí, quietos, vimos el cielo quitarse su capa negra y vestirse de un azul
radiante, no sin antes pasar por una paleta de violetas, rosas y naranjas. La silueta
de varias hileras de montañas con nubes enredadas en las cimas se fue dibujando
despacio. El mar de roca parecía continuar hasta encontrarse con el otro mar, el
Cantábrico, que se encendía a lo lejos bajo la feroz lámpara del horizonte.
Y así, incapaz de articular palabra e hipnotizada por esta belleza imposible, entendí
por qué iba a empezar a dormir entre montañas (incluido el café recién hecho para
desayunar). Sin ser consciente, llevaba años buscando la calma interior. Música,
yoga, running... Me di cuenta de que la acababa de encontrar y, por suerte, ahora ya
sabía dónde volver a buscarla.
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