
DE CUANDO SUBI AL NARANJO DE BULNES 

POR IRENE GOMEZ URRUELA 

A principios del año pasado, recuerdo que me dijeron: «Para las proximas va-
caciones, podiamos ir pensando en hacer alguna excursion por los Picos de Eu-
ropa.» 

Confieso que, hasta entonces, solo tenia una idea general acerca de estos fa-
mosos Picos. Sabia, si, aunque de una manera algo confusa, que estaban entre 
Asturias y Santander, tambien rayando con Leon. En cuanto a la forma... si yo 
pudiera describir con exactitud lo que veia mi imaginacion, seria algo de risa. Mi 
cabeza me los presentaba como monstruosas colinetas de cascajo, llenas de bultos 
y agujeros por todas partes. Algunas \ eces, tornaban la forma de una intermina-
ble sucesion de jibas, todas igualitas, puestas e:i fila en medio de un gran silen-
cio... En fin; yo no se de donde saque todo aquello, pues era lo menos parecido a 
lo que luego vi. 

Mediaba julio, cuando comenzamos a precisar los detalles de nuestra excur-
sion; entonces eomenzo a sonar el nombre de un pico que escalariamos, famoso 
en todo el ambito de la Peña: el Naranjo de Bulnes. 

Aunque siempre me ha gustado el montañismo, nunca me habia dado por es-
calar. Una vez asisti a un cursillo de escalada; aun cuando fui mas bien especta-
dora, pude darme cuenta de la atraccion enorme, que en algunos temperamentos 
debe de ejercer este deporte. No en mi, pues yo entiendo el montañismo en un as-
pecto mas tranquilo. Me lo pase bien incluso aprendi a amarrarme a una cuerda. 

Pero tanto, tanto, me hablaron del Naranjo de Bulnes; me lo pintaron con tan 
brillantes colores, que yo tambien, jcomo no!, desee ardientemente escalarlo. 

iComo recuerdo aquella mañana de agosto en que lo vi por primera vez! Nun-
cs la olvidare. Me parecio, de pronto, que me habian transportado a otro mundo. 
Nunca habia visto unas montañas tan grandes. 

Nuestra entrada en Picos fue hecha por Puente Poncebos. Desde antes de lle-
gar, ya todo estaba gustandome mucho. El rio Cares, de aguas azules con trans-
parencias de piedras preciosas; Camarmeña, el arriscado pueblecito y la simpa-
tica cordialidad de sus aldeanos; la subida a Bulnes por el engarabitado cainino 
•rie las Salidas... Pero ahora solo auiero hablar del Naranjo. 

Acababamos de dejar la majada de Cambcrero, cuando surgio ante mis oios 
en una vuelta del camino. Me parecio un castillo encantado, inundado de luz re-
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cortandose sobre el puro azul del cielo. Era una mañana de sol achicharrante. 
Poco a poco, nos fuimos acercando a su base. El camino que al principio me pare-
cio corto, se hacia interminable; sucedianse pecreras y mas pedreras que habia 
que subir. 

Pero como todo tiene su termino, ;por fin!, pasado el canalon del Jou Lluengo, 
riesembocamos en la Vega de Urriello, al pie mismo del coloso. Alli esta enclava-
do uno de los varios refugios que se han levantado en este macizo. 

Todo el resto del dia, me lo pase contemplando aquella pared N. O. Vista des-
tic aqui, no me parecio tan esbelta. Sus seiscientos y pico de metros verticales, 
lisos, sin una hendidura o eanal, parecian amenazar de venirse encima mla. ;Tan 
abrumador era aquello! Cuando se oculto el sol, aauella pared sombria, triste, 
manohada por multiples e inexplicables lamparones negruzcos, churrientosos, 
me impresiono. Pensando en lo que tenia que hacer al otro dia, confieso que me 
infundio bastante respeto y deseaba de veras verme ya de vuelta. 

Desde lo primero, tuve ya mucha ccnfianza en mis compañeros. Nos acompa-
ñaban, ademas. dos famosos guias del Naranjo: los hermanos Alfonso y Juan To-
mas Martinez. Aun no habia salido el sol, cuando ya empezamos a movernos den-
trc del refugio. Las nieblas, como puñaditos de guate, se acumulaban por deba-
jo nuestro, en la direccion de la Peña de Main, pero por encima, ya las cumbres 
mas altas empezaban a chamuscarse con los primeros rayos del sol. 

Mis compañeros, arrollaron cuidadosamente las cuerdas; repartieron lazos y • 
mosquetones, y con una asturianada, cantada por uno de los guias, ese canto so-
lemne y triste, rebotando de risco en risco, ;en marcha!, abocamos la canal de la 
antigua Celada de rebecos. 

Subimos casi corriendo por aquel estrecho pasillo, aun sombrio. A cada tado 
se alzaban altisimos paredones. Para cuando llegamos al comienzo de la escala-
da, yo ya me habia librado de aquellos temores, que se debatian, mcrdisqueando-
me en lo mas intimo, cuando vi por primera vez al «Picu» el dia anterior. Ahora, 
en cambio, con la accion, ya estaba deseando que llegara el momento de engan-
charme a aquellas paredes, recortadas y rugosas como epidermis de elefante. 

Nos amarramos a la cuerda, y un guia en cabeza, yo por detras y otros dos de 
mis compañeros siguiendome, comenzamos las primeras reunidas. El resto de mis 
amigos con otro guia, formando cordada, nos precedian. 

Rapidamente ganabamos altura. Llambrias, chimeneas, terrazas donde nos pa-
rabamos y donde mis compañeros me explicaban los nombres de las montañas 
que nos cercaban, se sucedian. 

Aquello me estaba pareciendo bastante facil, cuando en esto, Uegamos al pie 
de un extraplomo que, graficamente, denominan la Panza del Burro. Vi a nues-
tro guia aferrarse a minusculos asideros; arquear el cuerpo, tomar impulso y 
desaparecer por encima de la roca. Cuando oi su voz invitandome a seguirle qui-
se hacer lo mismo, ;ilusion engañosa!, los asideros parecian que habian desapare-
cido, y en su lugar, solo encontre una roca lisa. Entonces, opte por lo mas senci-
llo: hacerme remolcar. Comenzo a funcionar el ascensor...; mis compañeros me 
gritaron que apoyase los pies en la roca y separase mi cuerpo de ella...; yo, ins-
tintivamente, hice todo lo contrario... y de pronto mis pies que resbalan, mi ca-
beza que se da un coscorron contra la pared, y yo que me quedo colgando de 
v.na cuerda a vna altura bastante respetable por encima del Jou tras el «Picu». 
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No senti miedo. iLa cuerda me daba tal sensacion de seguridad! Era la prime-
ra vez que sentia aquella emocion. Rapidamente, subi lo que me faltaba, y pron-
to mis otros compañeros se nos unieron. 

Luego... no puedo precisar algunas cosas. Se que cruzamos un paso horizon-
lal a mucha altura. Recuerdo, que al comenzar la pasada, me pregunte que ha-
bria al otro lado de aquella llambria cuyo borde se recortaba sobre el cielo. 
Sentia una emocion hasta entonces desconocida. Cuando nos juntabamos en algu-
Jia repisa, sonrientes, nos preguntabamos «ique tal?», deseosos de que de la 
felicidad de uno, participasen tambien todos los demas. Mas adelante, ascendimos 
una chimenea; luego, algunas llambrias mas cruzadas de multiples canalillos es-
•culpidos por la lluvia, y reuniendonos y separandonos alternativamente jarriba, 
siempre arriba!, pronto divisamos la cumbre. 

Serian aproximadamente las once de la mañana cuando llegamos a ella. El 
sol, noa enviaba sus rayos a dorados borbotones de luz; la temperatura era de-
liciosa; jque maravilla poder estar alli, sobre el pinaculo, sumida en la contem-
placion de aquel majestuoso paisaje hermosisimo, desplegado ante mis sentidos! 
Porque alli estaba la belleza, para quien supiera verla, oirla y sentirla... Esta-
ba contentisima de haber Uegado hasta alli, y recuerdo que pense, pense mucho... 
o quiza no pense nada. Se me paso muy pronto el tiempo, pues una voz anuncio 
•que nos marchabamos. 

Nuevamente en fila por aquellas paredes, ahora iabajo, siempre abajo! Hicimos 
.unos cuantos rapeles; icuantos?, no lo se ni importa. Cada vez se divisaba mas 
cerca la base. Las yemas de mis dedos, ya estaban a punto de sangrar por el 
•contacto con aquella piedra aspera como esmeril, y la trasera de mi pantalon 
jpfesentaba un pequeño rotito, señal de involuntarios roces. 

Comenzaba a sentir hambre, cuando, por fin, nos desencordamos y deslizan-
donos unas veces entre grava, otras veces por el nevero, enfilamos Canal de la 
Celada abajo, hacia el refugio. 

Despues de esto, otras cosas hermosas vi en Picos. Me recree con nuevas pers-
pectivas, desde las cimas de Torre Cerredo, Tiro del Oso, Torre Coello, y Tiro 
Tirso; vi correr a los graciosos rebecos en plenitud de libertad y nuevamente 
•contemple las espumajeantes aguas del rio Cares, encajonadas en estrecha gar-
ganta. iVolvere a ver estas cosas otra vez?; no lo se. Puede ser que algiin dia, 
hasta desaparezcan de mi memoria. Pero de lo que ciertamente estoy segura que 
2 0 me olvidare nunca, nunca, sera de la escalada que un dia hice al Naranjo de 
Bulnes. 
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