CERRO CHIRRIPÓ

TEXTO Y FOTOS

CORDILLERA DE TALAMANCA (COSTA RICA)

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

“Yo siempre supe lo que hay en el cielo
lo que acecha expectante detrás de las cortinas
móviles de la lluvia,
lo que estalla y germina más allá de la niebla,
cuando la niebla abre su portón aterido,
brillando bajo un sol sorpresivo y ambiguo”.

Montañero y viajero, ha
recorrido más de 100 países del mundo. Colaborador habitual de revistas
de montaña y autor de
varios libros. Miembro
del equipo de redacción
de la revista Pyrenaica y
de la Royal Geographical
Society de Londres.

- Julieta Dobles -
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Costa Rica atesora una de las cotas más altas
de biodiversidad del planeta, más de 100 volcanes, y una cuarta parte de su territorio se
encuentra protegido. Sobre tanta riqueza natural emerge una montaña, el Cerro Chirripó,
a 3820 m. Constituye la cúspide del Parque
Nacional del mismo nombre, el cual engloba
50.000 hectáreas de pura vida.
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Una fuerte tormenta eléctrica descarga
sobre el aeropuerto internacional de San
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José de Costa Rica, mientras nuestro vuelo

R
0

500m

1km

la

ío

T

a
al

ri

Los Crestones

ri

bosqueja círculos en el aire esperando su
oportunidad. Apenas un par de horas más
tarde, y para nuestra sorpresa, se dejará
sentir un breve temblorcito de 5,2 bajo las

tras camas. El hostal de montaña está cons-

calles de la capital…

truido en madera y el traqueteo es por ello

Un día más tarde, en la población de San

mayor. Hasta aquí, nos ha acercado desde

Gerardo de Rivas (1370 m), desparramada so-

San Isidro El General un viejo y rojizo taxi,

bre las colinas de la cordillera de Talamanca,

sufriendo el motor en cada repecho, mien-

una nueva sacudida nos zarandea en nues-

tras el conductor -con su delicioso castellano

Amanece sobre el Atlántico y mar Caribe
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El itinerario previsto
no tiene compasión
por el caminante

tico- nos adereza la media hora de desplaza-

Con estos prolegómenos, una relativa

miento relatando esplendores pasados de los

sensación de tranquilidad se entremezcla

cafetales de la comarca. Nada que ver con

con la habitual excitación de encontrarnos

la ansiedad del viaje en bus desde la capital

de nuevo –tras un frugal desayuno- a las

hasta San Isidro, también conocida por la

puertas de la naturaleza. Superado el edi-

denominación de su cantón, Pérez Zeledón,

ficio del Minae, responsable del Parque Na-

tres horas durante las cuales se remonta para

cional, y posteriormente el del Consorcio o

luego descender, de forma frenética y en una

autoridades locales, ganamos el barrio de

alocada carrera contrarreloj sin sentido, el si-

Chuma (1520 m) sobre la descubierta parte

nuoso trazado del Cerro de la Muerte. Si an-

trasera de una achacosa camioneta.

taño recibiera su sobrenombre por la muerte

El itinerario previsto, el más habitual al

de migrantes campesinos en búsqueda de

Cerro Chirripó, no tiene compasión por el

tierras más fértiles al sur, en la actualidad

caminante. En su primera etapa trata de su-

bien se le pudiera atribuir el apodo por los

perar 2000 m de desnivel positivo en ape-

frecuentes accidentes de carretera.

nas 14,5 km. Así, sin más dilación, a las 5:00
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Paraje durante el descenso
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de la madrugada nos internamos en la selva

indicativos así como carteles con los topó-

m), Las Cañuelas (3022 m), Los Quemados

que nos va a acompañar durante la mayor

nimos del lugar: Los Monos (1739 m), Fila el

(3096 m), El Jardín (3139 m), Los Arrepenti-

parte de la ruta. Lo hacemos en un paraje

Cementerio de la Máquina (1890 m) donde

dos (3183 m) y El Último Paso.

conocido como el Termómetro desde el que

la leyenda sitúa un objeto volador de época

Se avanza entre modestas plantaciones de

se remonta por el único sendero de la jorna-

precolombina, El Jilguero (1990 m), El Quet-

café, dando vista a las primeras especies llama-

da; por lo tanto sin pérdida posible. A cada

zal (2192 m), Los Robles (2393 m), El Rualdo

tivas de ave como el frágil colibrí, el mosqueri-

kilómetro de caminata, como si de un vía

(2513 m), Llano Bonito (2519 m), La Cuesta

to, el trepador o el tucán esmeralda o de altura.

crucis se tratara, se han instalado mojones

del Agua (2600 m), Barbas del Viejo (2817

Por estos lugares ha sido grabado el puma en
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la calma, es la lucha de varios ejemplares de
monos araña sobre las copas de los árboles.
Llamamos su atención agitando algunas ramas
pero reemprendemos la marcha con prontitud.
Aunque no son peligrosos, si nos alcanzan nos
arrojarían ramas… y excrementos.
La selva va envolviendo el ambiente con su
fortísima y penetradora humedad. Su paisaje
nos sobrecoge, es el bosque húmedo. Musgo,
lianas, ﬁnos árboles junto a otros de dimensiones colosales hasta los 50 metros, helechos
gigantescos, bromelias, palmas, orquídeas,
hojarasca, raíces que se entrecruzan serpenteando por el suelo… Algunos troncos han sido
cortados y sirven al caminante a modo de peldaños. Escuchamos y vemos jilgueros pero no
así al escurridizo quetzal. Hay un tramo en el
que proliferan los mosquitos chupaojos por su
predilección por esta parte de nuestro cuerpo,
pero incluso en ese caso la jungla ha creado su
propio antídoto, un pajarito llamado “el amigo
del hombre”, un pequeño ave de trazas amarillas que efectúa breves vuelos delante del
visitante librándole de los incómodos insectos.

En pleno escenario
selvático líquenes y
musgos que conﬁeren
al lugar su tenebroso
y bellísimo aspecto
Llegados a Los Robles (2393 m, 5 km), percibimos cansados el exagerado desnivel que
supone la ascensión, agravado por el fuerte calor y de nuevo la humedad. Existen al
menos tres variedades de este tipo de árbol,
siendo el roble blanco -endémico de la zonade unas dimensiones verticales colosales.
Nos cruzamos con las mulas y sus arrieros
que descienden velozmente a la civilización en busca de provisiones. A la altura del
Rualdo (2513 m, 6 km), denominado de esta
forma en referencia a un ave multicolor de
gran belleza, se suaviza finalmente la pendiente dando paso al paraje de Llano Bonito
sobre el que se sitúa el refugio del mismo

Bella vista en el Parque Nacional del Chirripó

nombre (2519 m, 4 h, 7,3 km). Es temporada baja, de lluvias, y aunque se encuentra

sus correrías nocturnas. En una curva, un ár-

visible Cerro Paraguas, epicentro hace años de

cerrado, nos acomodamos alrededor de sus

bol de largas y arraigadas raíces nos permite

la mayor catástrofe natural que asolara la co-

mesas exteriores. Constituye el único punto

descubrir el intenso color rojizo de la tierra.

marca en forma de terremoto. También sobre

de avituallamiento de agua en la ruta. Nos

Todavía se abren ventanas en la vegetación

las comunidades indígenas cabécar, alguna

ha llamado la atención y lo seguirá haciendo

que devuelven dilatados panoramas sembra-

de las cuales se refugia al margen de la civili-

lo bien cuidado que se encuentra el Parque,

dos de casitas campesinas. En algún recodo, la

zación no muy lejos de aquí a un par de días

en ausencia total de deshechos o huella hu-

vista alcanza incluso San Isidro, en la lejanía.

de caminata de la población más cercana. De

mana. Una pareja de israelitas da cuenta de

Blaine, nuestro guía, nos habla del cercano y

improviso unos gritos atronadores desgarran

su comida kosher a nuestro lado.
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israelitas que se ha puesto a rebufo atravesamos el valle de los Conejos (3500 m, 1 h, 2,3 km)
para llegar con posterioridad a la altura de la tor-

tirrica, el lago de origen glaciar de San Juan (4,3
km) que a duras penas apreciamos.
El tramo final, el propio cerro -esquivo
siempre a la vista- es de una gran belleza
aunque deberemos esperar al retorno para
apreciarlo. Son apenas 500 m de distancia de
fuerte desnivel en los que ganaremos altitud
de manera fácil ayudándonos en ocasiones
con las manos. Estamos todavía disfrutando
de la trepada cuando salimos a la cumbre del
Cerro Chirripó (3820 m, 1 h 50 min, 5,1 km). Un
cartel anunciador y la bandera de Costa Rica
presiden el lugar. Firmamos el libro de visitas.
Un intenso frío precede el amanecer sobre las

Amanece sobre la cumbre del Cerro Chirripó
De nuevo en marcha, comienza el segundo

en recuperación, se supera un arroyo y se inicia

gran repecho -para muchos el más fuerte- de

la temida Cuesta de los Arrepentidos. Estamos

los tres que nos depara la jornada. La Cues-

a tan solo un kilómetro y medio de distancia

ta del Agua (2600 m, 8 km) recuerda el lugar

del refugio pero es en este punto donde antaño

donde se abastecía el montañero previamente

muchos caminantes se retiraban o por contra

a la existencia de la construcción anterior. Nos

dejaban provisiones en oquedades de las in-

encontramos en pleno escenario selvático,

mediaciones para regresar en mejor ocasión.

en el paraje de las Barbas del Viejo (2817 m, 9

Varios carteles con frases inspiradoras, algunas

km), debido a la presencia de líquenes y mus-

de carácter religioso, nos motivan a acelerar el

gos que conﬁeren al lugar su tenebroso y a la

ritmo para alcanzar un altiplano, es el Último

vez bellísimo aspecto. Blaine, con más de 200

Paso (14 km). Nos detenemos a observar el Cerro

ascensiones al Chirripó, nos anima al antici-

Crestones con sus dedos verticales de andesita,

parnos que -en breve- tras el paraje sembrado

símbolo nacional en el país centroamericano. El

de bambú de Las Cañuelas (3022 m, 10 km) se

Páramo (3393 m, 14,5 km) antecede inmediata-

sale deﬁnitivamente al ecosistema más alto de

mente al refugio de Base Crestones (3400 m, 7

Costa Rica, el páramo de altura. La vegetación

h 10 min). Un lugar habilitado con literas, cocina,

se torna achaparrada, abundando la chusquea.

menú, tienda con artículos de emergencia, WC,

Discurrimos entonces por Los Quemados

duchas e incluso una débil señal de wiﬁ pública

(3096 m, 11 km), a media ladera, dando vista a

que permite esporádicas conexiones. Es mo-

numerosos restos, en forma de fantasmales

mento para el descanso, hemos logrado esqui-

troncos retorcidos y ennegrecidos, del impor-

var la lluvia que, sin embargo, llega ﬁel a su cita

tante incendio que en 1992 afectara a 8.000

diaria tras el almuerzo. No nos importa, estamos

hectáreas. El lugar da cierto respeto, recordan-

a buen recaudo en esta vaguada epicentro de la

do la rápida propagación que han tenido los

Reserva de la Biosfera (1982) y Patrimonio Mun-

incendios por el Parque en las últimas décadas;

dial desde 1983. Una taza de embriagador café

fruto siempre de descuidos de los visitantes o

costarricense nos reconforta, antes de retirar-

de la profusión de rayos durante las frecuentes

nos a nuestras literas a descansar.

tormentas eléctricas. Ascendemos el Monte Sin

A las 3:00 de la noche salimos de las instala-

Fé (3200 m), nombre que le impusieran los pri-

ciones provistos de las frontales, ropa de abrigo

meros exploradores en la década de los 60 en

y agua. El diluvio diario ha cesado para nuestra

su búsqueda de una ruta de acceso practicable

alegría apenas una hora antes, y en el ﬁrma-

al Cerro Chirripó. Tras una ligera bajada, en El

mento lucen las estrellas. Resulta sorprendente.

Jardín (3139 m, 12 km) donde el bosque se halla

En la oscuridad total, seguidos por la pareja de
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5:00 de la madrugada. El día se despierta al

censo al punto de partida. Para endulzarlo,

este sobre el océano Atlántico y el mar Caribe.

efectuaremos una pausa en el albergue para

Busco instintivamente el Pacíﬁco -como hi-

desayunar; pero antes emplearemos las lu-

ciera hace algunos años en la cima del volcán

ces del alba para gozar de las vistas que la

Baru- pero las nubes frustran mis deseos. Es-

noche y el esfuerzo nos han privado. Hacia

tamos solos, junto a la pareja de israelitas. Nos

las diez de la mañana emprenderemos un

turnamos para las fotografías.

rápido descenso desde el refugio hacia San

En el horizonte, las siluetas de los volcanes

Gerardo de Rivas; es época de lluvias y ello

Turrialba, Irazú, Poás, Barva, el Dúrika, el exi-

nos obliga a poner a prueba las piernas…

gente Kamuk, que requiere una semana de

Pura Vida (Gracias), Costa Rica.

POBLACIÓN: 5 millones
IDIOMA: Castellano aunque prácticamente toda la señalización está en bilingüe.
CLIMATOLOGÍA: Aunque el clima en Costa Rica es francamente impredecible, la temporada seca oscila entre
diciembre y abril.
TRANSPORTE: Iberia une en vuelo directo Madrid con
San José. Varias compañías de autobús enlazan la capital con San Isidro en unas 3 horas y posteriormente
existen 2 autobuses diarios a San Gerardo de Rivas o
bien se puede emplear un taxi (<1 h).

aproximación, o el propio Baru en territorio
panameño. En las cercanías, el retador pico
Ventisqueros -de similar altura e infernal climatología, la Fila del Urán, o las lagunas de las
que nace el río Chirripó.
Pero si la cima nunca es el final, menos aún
en esta ocasión. Nos restan 2500 m de des-

DATOS DE INTERÉS
PAÍS: Costa Rica
CAPITAL: San José
MONEDA: Colón, aunque el dólar es moneda de uso
común.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Aunque no es obligatorio,
el hecho de contratar un guía local brinda una gran
información sobre la fauna local y ayuda con los enrevesados y obligatorios trámites de entrada al Parque. Nosotros contratamos los servicios inmejorables de Blaine Villarevia, de “Caminatas Guía Chirripó:
https://www.facebook.com/Rutachirripo/?fref=ts
Bosque húmedo

57

