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Las alturas
fantasma
,mv,
¿Qué mundo es éste? ¿Dónde estamos?
Tales son las preguntas que se hacen quienes visitan por primera vez
la Cordillera Central de Colombia. Y con toda razón. Los mismos
colombianos
La llaman "exótica". Otros la llaman fantasmal. Pero quienes
llegan a conocerla están de acuerdo que allí hay algo extraño,
fantástico, algo nuevo para el aventurero acostumbrado a marchar
por las montañas del mundo.
Tres son las características que se unen para que esta región
colombiana parezca tan extraordinaria:
-una vegetación fantasmagórica. ¿Qué alpinista soñaría con poner
un campamento alto a 4500 m, con su carpa rodeada de plantas
semi-árboles de 3 metros de altura, que parecen gigantes de
emplumada cabeza!1
-la nubosidad tropical. La niebla siempre en movimiento hace
pensar al alpinista que después de todo las leyendas bien pueden
ser realidad: las nubes de esta región son el aliento del dios Chen,
de los desaparecidos indios quimbaya.
-y los volcanes. Nevados o no, parecen haber sido transplantados
desde el África.
Quienes sepan del Kilimanjaro lo verán duplicado en el Nevado
de Tolima. Los volcanes Virunga, del Congo, fueron copiados por los
Puracé de Colombia. Y a veces podemos ver también aquí a algunos
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CENTRAL DE

Colombia:
• En primer plano,
frailejones; luego, La
laguna de Otón,
sembrada de truchas; al
fondo, los picos del
Quindío, 4799 m, vistos
desde el norte

• La vegetación
siempre parece
imponerse al ser
humano

• Del Álbum de la Comisión Corográfica de Colombia, años 1850-60. Dibujo
típico de los corografistas, con el glaciar del nevado de Ruiz y el volcán La Olleta
(febrero 1852)

montañeses colombianos de rasgos netamente africanos... el legado de
la trata de esclavos de la Colonia.
Entonces, ¿qué mundo es éste?
Es la Cordillera Central de Colombia, una de las regiones menos
conocidas del alpinismo internacional. Tiene los glaciares más bajos
del trópico mundial y volcanes activos (algunos, demasiado activos)
con baños termales a sus pies. Tiene una extraña fauna que se puede
sentir, pero no ver, a través de la niebla.
Tiene una vegetación fantasmal, que sólo halla su equivalente en los
páramos altos del África oriental. Y finalmente tiene en sus distintas
comarcas al pueblo colombiano, de elegante habla castellana, lleno
de tradiciones y costumbres de origen español, indígena y africano.

¿Qué hay allí?
La Cordillera Central de Colombia nace en el centro del país y tiene
fácil acceso desde varias ciudades situadas a sus pies. No se trata de
una cadena continua, sino de varios macizos separados entre sí por
anchos páramos que se levantan sobre profundos valles tropicales. No
existen mapas con buen detalle. Sólo las cartas del año 7 973 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Bogotá) dan una idea
aproximada de cuanto contiene.
Los macizos de importancia para el alpinista y excursionista son, de
norte a sur:
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• El nevado Santa
Isabel (5050 mj,
visto desde el sur,
que cae al sector de
la laguna de Otún

m El refugio del
Ruiz, situado a
unos 4700 m, ¡unto
al glaciar, y pista
de esquí, del
nevado de Ruiz
{5237 m)

• PARQUE NACIONAL LOS NEVADOS
En 1973 se creó este parque natural de 38.000 hectáreas
con tres montañas nevadas y unas 10 menores, todas
volcánicas. En el centro del país se levanta abruptamente
el grupo Ruiz-Tolima. El nevado de Ruiz (5237 m),
llamado popularmente El Ruiz, es una gruesa cúpula de
hielo con un pequeño cráter cumbrera. En noviembre de
1985 el volcán reventó y sus hielos del flanco oriental, al
derretirse, descendieron en avalanchas de barro que
cubrieron la ciudad de Armero. De unos 25.000
habitantes, perecieron 23.000. Hoy El Ruiz ha vuelto a la
casi inactividad. En su flanco oeste, comunicado por

camino vehicular con Manizales, hay un amplio refugio
para unas 30 personas. Yo aconsejaría acampar afuera,
pues la maquinaria del refugio sufre desperfectos
constantes. Con todo, tal refugio y los hielos del Nevado
ofrecen el único lugar de esquí de toda Colombia.
Sigue el nevado Santa Isabel (5050 m), de largos y
aplanados lomos, pero resplandecientes de hielo. El
tercer nevado del parque es el Tolima (5160 m), la
montaña más famosa de Colombia por la elegancia de su
cono de hielo. Todos los colombianos la alaban.
Entre estos nevados o junto a ellos se alzan algunas
elevaciones volcánicas que a veces reciben nieve (ver
mapa). Son el volcán La Olleta (4855 m), vasallo de El
Ruiz; el Morro Negro y El Cisne (de 4700 m), este último
así bautizado por Cisneros, el gran inquisidor; luego,
conos aislados: Santa Rosa (4500 m), Cerro España
(4550 m), Peñas de Caracoli (4600 m), de los que nada
más sabemos. Y finalmente los Picos del Quindío (4799
m), un interesante conglomerado de puntas volcánicas.

• HUILA
El macizo más importante de Colombia central es el filo
de 4 picos de recia glaciación, ubicado al oeste de la
famosa ciudad turística de Neiva. Lo llaman Nevado del
Huila y tiene los nevados Pico Mayor (5360 m), Pico
Norte (5240 m), Pico La Cresta (5200 m) y Pico Sur (5100
mj.Como está rodeado de hondos valles tropicales y no
de mesetas o páramos, el Huila recibe densa niebla la
mayor parte del año. Sus glaciares son los más bajos del
trópico mundial, como que descienden hasta los 4100 m
(situados a 3 grados latitud N). El tiempo inestable de
este macizo ha sido un factor para que haya recibido
poquísimas ascensiones.

• IRACA
Al sur de la ciudad de Palmira están los picos Iraca y
Buitrera (4200 m), de los que no se conocen otros datos.

• PARQUE NACIONAL PURACÉ
...
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Creado en 1961, con unas 110.000 hectáreas, se halla al
sureste de la aristocrática ciudad de Popayán. Así

• SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA
VOLCÁN GALERAS
A 8 km en línea recta, la ciudad de Pasto tiene como
telón de fondo al Volcán Galeras (4266 m). Por su
proximidad a la civilización, éste ya está domeñado.
Tiene un camino vehicular, estaciones de sismología y un
retén policial en su parte superior. Por la variedad de su
naturaleza fue declarado santuario. Este volcán entró en
erupción en 1993, causando la muerte de 6 expertos
vulcanólogos de varios países que imprudentemente
entraron en el cráter.
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• El Pico Mayor del
Huila ¡5360 m), la
mayor elevación de
la Cordillera
Central de
Colombia

nombrado por su montaña más prominente , el
Volcán Puracé (4650 m), al que lo siguen los picos
igualmente volcánicos de Paletará (4482 m), Sotará
(4580 m), Pan de Azúcar (4670 m), el único con un
helero permanente, y la sierra de los Coconucos
(4512 y 4544 m). El acceso es desde el pueblo
Turístico de Pilimbala, con baños termales.

• DEDO DE DIOS
Dedo de Dios y Corona de Dios son dos picos
volcánicos de altura sin establecer (¿4000 m?),
situados al sur del parque anterior.

• EL BUEY
Algo más al sur del macizo anterior están los
también desconocidos El Buey (4200 m) y Pico
Cutanga (4300 m), situados al oeste del famoso
lugar arqueológico de San Agustín.

• DOÑA JUANA

m Ascensión del
Pico La Cresta
(5200 m)

Al norte de la ciudad de Pasto se halla el semiactivo Volcán Doña Juana (4250 m), con sus
vecinos, todos desconocidos para el mundo
alpinista, de Las Animas (4242 m), Tajumbina
(4215 m) y Petacas (4050 m).
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• Un frailejón en etapa de crecimiento. Puede llegar a los
4 m de altura. Al fondo, un picacho volcánico del grupo
Santa Rosa (4500 mi

• Y EL CUMBAL
Cerca de pueblos de altura, ya sobre los 3000 m, están
los volcanes Cumbal (4764 m) y Chiles (4470 m), ambos
glaciados, con su vasallo rocoso el Cerro Negro (4470 m).
El Chiles está ya en la frontera con el Ecuador. El Cumbal
es una montaña histórica pues desde tiempos no
registrados pero ya desde la Colonia, los "azufreros",
seguramente indígenas de la tribu Sibundoy, han estado
ascendiendo a sus dos cumbres glaciadas para excavar
azufre, que bajan en trineos primitivos para venderlo en
algún mercado o feria de los pueblos bajos. Sabemos
que algunos azufreros (como los del clan Cuica)
ascienden a la cumbre aun tres veces al día... y lo han
estado haciendo aun antes de que De Saussure siquiera
mirara al Mont Blanc. A 14 km del pueblo de Túquerres
está el Volcán Azufral (4070 m), cuyo amplio cráter
contiene la hermosa Laguna Verde.
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i Aproximándose a
'a cumbre del Pico
La Cresta (5200 m¡

MONTAÑISMO?
Todas las montañas de glaciación y altura ya están ascendidas
pero hay picachos y cebezos rocosos menores sin historial conocido. Entonces, ¿qué puede ofrecer esta cordillera al alpinista?. La
fauna es magnifica, pero casi invisible (por obra de Chen, dios de
las nubes): el venado-conejo, el oso de anteojos, el cóndor, el
aguilucho, el vistoso "gallo de roca" de color anaranjado llameante y el bellísimo quetzal de Guatemala.
La flora también es magnífica y muy visible: la flor roja de la
árnica, la "bandera española" (castilleja), las margaritas de metro
y medio de alto, el lupino azul y sobre todo el frailejón (espeletia
grandiflora), rey del páramo. Esta planta, casi árbol (pues tiene
tronco) nunca deja de atraer al fotógrafo. Es el centinela obligado
que cuida la carpa que ponemos junto a las misteriosas lagunas
del páramo y que nos acompaña hasta el nivel de las nieves eternas.
La gente está más abajo, pero siempre presente. Los "andinos"
(a veces también llamados "paramunos" o "parameros") hablan
un castellano puro que nos recuerda inmediatamente las Novelas
ejemplares, de Cervantes. Sus pueblos son pequeños en la "tierra
fría" y grandes en la "tierra templada". Hay toda clase de comodidades y transportación en ellos. Eso sí, no hay equipo de alpinismo, ni siquiera el más básico. Que el viajero lo traiga desde afuera.
De transportación debo mencionar las "chivas". Así llaman los
campesinos a los pintorescos autobuses rurales decorados como
los de Paquistán. Se puede viajar en el techo de ellos.
La historia del montañismo (o andinismo) de la región es muy
breve y se dio sin ruido. Comenzó en 1800 cuando el procer de la
independencia colombiana Francisco José de Caldas ascendió
con dos compañeros los volcanes Puracé (4650 m) y Pan de Azúcar (4670 m). En 1831 el científico francés J. Boussingault escaló
la cima del Cumbal (4764 m), sin dar informes sobre los "azufreros". Hacia mediados del siglo XIX, los miembros de la excelente
Comisión Corográfica de Colombia (del griego /roros=campo
abierto y grafe/n=escribir) realizaron la cartografía elemental y la
descripción del país y su gente por medio de cuadros y dibujos.
Uno de los miembros, Jerónimo de Triana, escribió en 1852
(cuando había poco montañismo fuera de Europa):
Yo he visitado... el cráter extinguido de un volcán
y los baños termales que se encuentran a sus pies.
Los vulcanólogos alemanes Wilhelm Reiss y Alphons Stuebel
ascendieron La Olleta (4855 m) y otros conos del macizo Puracé
(1868-9). Ya desde el decenio de 1920 se hicieron ascensiones
deportivas. Las cumbres de El Ruiz (5237 m) y Tolima (5160 m)
fueron ganadas por alemanes residentes y amigos colombianos.
En 1943 entró en escena Erwin Kraus, de Bogotá, figura máxima del andinismo nacional. Con algunos compañeros logró las
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• Erwin Kraus, de Bogotá, figura máxima del
andinismo colombiano, fotografiado a su
regreso de la primera ascensión del Nevado
del Huila ¡II-1944)

primeras de los nevados Santa Isabel (5050 m) y Pico Mayor del
Huila (5360 m). Dos suizos escalaron el Pico Norte del mismo.
Posteriormente, en 1975, una expedición polaca ascendió el Pico
Sur del Huila y el complicado Pico La Cresta (5200 m), fue ganado
en 1979 por Sergio Gaviría y dos españoles, ascensión repetida
un año después por nuestro colaborador Crispín Heath y un
colombiano.
A partir de los años 70 los andinistas del país comenzaron la
repetición de las cimas más importantes y también a practicar
escalada en paredes rocosas de algunos páramos centrales. El
esquí se ha desarrollado en forma más bien esporádica. Pero
nada he podido averiguar sobre posibles ascensiones a las elevaciones de menos de 4600 m del sur de esta cordillera. Anoto todo
lo anterior a mi leal entender y saber.
Se acepta por tanto que la Cordillera Central de Colombia no es
una meta para grandes expediciones, ni tampoco palestra para
lucirse con "lo vertical" (aunque tampoco sabemos nada de lo que
pueden ofrecer los diversos flancos de los grandes picos nevados). Pero no es solamente una región exótica. Sus volcanes y su
vegetación tan irreales, que desaparecen súbitamente y se vuelven a mostrar al poderoso soplo del dios Chen, causan al alpinista
emociones más fuertes que las que recibiría en otras montañas.
Quienquiera que responda al llamado de estas cumbres tendrá
que reconocer haber entrado en una de las regiones más increíbles de su vida de alpinista. J

CORDILLERA CENTRAL DE COLOMBIA
• Ferio de Manizales: venta de
plátanos verdes (que se sirven fritos)

Sin escala. Todo aproximado.
Sólo figuran los macizos principales.
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