
A n d e s
'  “Con mi más sincero y  profundo 
agradecimiento a todas mis 
amistades colombianas, y  a toda 
esa buena gente con la que tuve 
la fortuna de encontrarme en el 
camino, por haberme enseñado

i a amar su lindo país."

Asier Bilbao *

O UÉ conocem os de C olom bia? Apenas  
nada. La in fo rm ac ión  que rec ib im os a 
través de los m edios de 
com un icac ión . Y C o lom bia  es eso y  

y  más. M u ch o  más. Es am ab ilidad , tin to  
con  panela, conversación, cultura, culturas, com ida  
sabrosa, alegría, rum ba, baile, mariposas, flores, 
frutas, naturaleza exuberante, b iod ivers idad, 
co lo rido , ca lo r hum ano, playas,... ¡y  m ontañas!.

* (A rrigorriaga, 1969). B iólogo de profesión, y afincado en la actualidad en C olom bia, 
ha cam inado por las m ontañas de todos los países andinos durante los últim os 9 años.

■ Ante el Pulpito del Diablo, en el glaciar del Pan de Azúcar

■  V O L C Á N  C U M B A L
Camino por las calles de Ipiales en busca de Juan Car
los, con quien quedé ayer para subir juntos al Cumbal 
(4764 m). Me encuentro en el departamento de Nariño, 
en la frontera con Ecuador, una zona volcánica de los 
Andes conocida com o Nudo de Los Pastos. No ha 
amanecido aún cuando llego a su casa. Me ofrece un 
tin to  (café solo) que acepto con gusto. U ltimamos los 
preparativos y salimos hacia la term inal de autobuses. 
Un taxi nos deja en una hora en la plaza de Cumbal 
(3200 m). Al frente, tras la niebla, se adivina una m on
taña enorme.
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Salimos del pueblo, situado al este del volcán, por 
un destapado, entre pequeñas casas, prados y ganado. 
Juan Carlos me habla del borrachero, que vemos en 
los costados, y de los efectos de la burundanga  o 
escopolamina, que se extrae de dicha flor. Nos alcanza 
el lechero. Subimos y en pocos m inutos nos deja en el 
Cruce del C um bal, a 5 km del pueb lo . Dejam os el 
camino de piedras y tomamos el de tierra de la izquier
da, para llegar a unas casas donde vive una fam ilia , 
amigos de Juan Carlos. Nos reciben con otro tinto. No 
tenemos afán.

Dejamos lo que no necesitamos en la casa y salimos 
para a rriba  con a lgo de fru ta , ga lle tas, agua y un 
chubasquero. El camino de tierra se estrecha y aumen
ta de pendiente. Pronto entramos en el páramo, autén
tico depósito natural de agua. Llegamos a una b ifu r
cación de senderos (2h 30), en un rellano. Me explica 
que el de la izquierda lleva a la parte del volcán conoci
da como El Hielo, y el de la derecha lleva a El Azufre. 
S ub irem os El H ie lo , cruzarem os hasta El A zufre  y 
bajaremos por el sendero de la derecha. Continuamos 
sub iendo hasta que la niebla nos envuelve. El am 
biente es precioso. Pasamos por pequeños barrancos 
que traen un intenso olor a azufre y nos cruzamos con 
caballos que transportan  grandes b loques de hielo 
envueltos en hojas de frailejón. Apenas queda nada del 
glaciar. Casi todo está tapado por piedras. Y en pocos 
años desaparecerá, nos dicen los arrieros. Lo venderán 
y las mujeres prepararán deliciosos helados de paila  y 
afrodisíacos granizados de frutas en la plaza de Cum
bal, el dom ingo, día de mercado. Mañana.

La pendiente va aumentando y hacia los 4000 m desa
parece la vegetación. Caminamos ya sobre piedra vo l
cánica. La niebla no nos impide seguir el sendero, bien 
marcado por el paso de los caballos. El viento sopla 
cada vez con mayor intensidad y cuando llegamos a la

© Ciudades más importantes
A Bogotá
B Medellin
C Cali
D Barranquilla

Ríos principales

cumbre (5h) nos imposibilita permanecer en ella. Lásti
ma no poder disfrutar del paisaje. Descendemos por el 
mismo camino y en 2 horas llegamos a la casa.

Esa tarde la pasamos con toda la fam ilia , abuelos, 
hijos, nietos y vecinos, com partiendo nuestra pasta 
con atún y sus papas con arroz. Beb iendo t in to  y 
aguardiente. Y contando historias alrededor del fuego: 
del avión que se estrelló aquí hace 3 años, de la vida 
de los raspadores de coca del Putumayo, de cómo los 
ancianos hablaban kichwa,... Mañana es día de merca
do y hay que dormir. En el piso, entre gallinas, pollue- 
los y papas, me recojo en el eslipin  con la alegría de 
estar d is fru tando plenam ente de las cosas sencillas 
que hacen hermosa la vida. Mañana bajaremos todos 
en el campero (4x4) a la plaza, a probar hornado, hervi
do y helado de paila.

a Mujeres en el 
mercado de Cumbal, 
haciendo helado de 
paila. El hielo del 
glaciar esta troceado 
bajo la paila de 
cobre

■  EL IM P O S IB L E  H U IL A
Llego de Popayán a la reg ión arqueo lóg ica  de San 
Andrés de Pisimbalá, en T ierradentro. Esto es "nasa 
kiwe", territorio nasa o páez. Abruptas tierras de bravos 
guerreros que plantaron cara a los conquistadores. Los 
llamaron indios páez porque a su llegada les oían gritar 
"pa ez". No sabían que gritaban "que viene la plaga".

Cerca de aquí, al norte, se sitúa el nevado del Huila 
(5360 m). A decir de amigos que lo escalaron, el más 
lindo de Colombia, con los glaciares más espectacula
res, que llegan hasta el m ism o borde del bosque de 
niebla. Es tam bién el nevado más difícil, tanto por la 
aproxim ación de varios días abriéndose paso por el 
húmedo bosque, como por el clima, la dificultad técni
ca y sobre todo por encontrarse rodeado de plantacio
nes de amapola y gente armada, nada amistosa, que 
las custodia. Para intentarlo se necesitan permisos del 
Cabildo nasa, de Parques Nacionales Naturales y suer
te con los narcos.

Volcán Cumbal
PNN Nevado del Huila
PNN Los Nevados
Sierra Nevada de El Cocuy
Sierra Nevada de Santa Marta

■ Flor del frailejón 
y abejorro

TJ



■  S IE R R A  N E V A D A  DE EL COCUY
El autobús llega a El Cocuy (2760 m) nada más 
amanecer. P regunto a los pa isanos, vestidos 
todos con la típica ruana boyacense, si salió el 
lechero. Aún no. Mientras espero echo un vistazo 
a la enorme maqueta de la Sierra Nevada de Güi- 
cán, El Cocuy y Chita (éste es su nombre comple
to) que hay en el centro de la plaza. Así me hago 
una ¡dea de lo que me espera  d u ra n te  los 
siguientes días.

El lechero gana altura por el destapado, entre 
prados, vacas, pinos, riachuelos, cerros,... Vamos 
recogiendo la leche ordeñada por los campesi
nos del Boyacá en sus sencillas casas. En 2 horas 
llegamos a las cabañas Guaicaní (3950 m), punto 
de pa rtida  de la cam ina ta . Enfrente  aparece 
ahora toda la vertiente oeste del Cocuy. Enclava
da dentro del Parque Nacional El Cocuy, constitu
ye la máxima altitud de la cordillera oriental de 
los Andes colombianos. En una franja de 30 km 
podemos encontrar una treintena de lagunas y 
otros tantos cerros, la mayoría nevados de más 
de 5000 m.

Salgo de Guaicaní subiendo entre arbustos, 
hasta llegar a un alto (4050 m / Oh 30) donde una

■ Mirando al norte desde el boquerón del Castillo. A l fondo los Ritak U'wa Blanco y Norte. 
Debajo, el valle de tos Cojines

■ Bajo la pared este del San Pablín Sur, 
en la laguna del Pañuelo

pista baja hacia la quebrada Lagu- 
nillas. A la altura del río, la pista da 
paso a un sendero bien marcado.
Al alcanzar la laguna Pintada, veo a 
la izqu ie rda  la senda po r la que 
subí hace un mes con Beto hasta la 
zona de acam pada A gu ab en d ita  
(4300 m), base para la ruta normal 
al Pan de Azúcar (5215 m) y Púlpito 
del Diablo (4940 m).

Ahora voy subiendo, bordeando 
prim ero las lagunas Pintada (3900 
m /  2h) y C u ad rada  (4000 m ), 
de jando abajo, a la derecha, las 
lagunas la Atravesada y la Parada 
(4100 m). La vege tac ión  va des
apareciendo conform e me acerco 
al b o qu e rón  de C usirí. A l llega r 
(4400 m / 3h 30), la niebla lo cubre 
todo. El sendero se precipita hacia 
la quebrada Calichal. Cruzo el ria
chuelo por un puente de cemento 
(4100 m /  4h) y sigo el sendero que 
sube al nordeste hasta el paso de 
Patio Bolas (4400 m / 5h 30). Desde 
aquí tan sólo queda perder altura 
s u a v e m e n te  hasta  la zona de 
acampada de la laguna de la Plaza 
(4300 m / 6h). Cuando desaparece 
la niebla emergen las paredes del 
Pan de Azúcar, Diamante (4800 m),
El Toti (5050 m) y, en la otra orilla , los Cerros de 
La Plaza (4900 m). M onto la carpa y voy a bus
car el Chorro de La Plaza, precioso desaguadero 
en fo rm a  de cascadas de la laguna. Mañana 
tam bién pasaré por aquí, bordeando la o rilla  
derecha.

Las nubes que llegan de los Llanos orientales 
vuelven a cubrir el paisaje. Llueve toda la noche 
pero amanece lindo  y me apresuro a salir para 
aprovechar el buen tiempo. En una hora bordeo 
la laguna y com ienzo a ba ja r el va lle , con la 
pared sur del Cóncavo (5200 m) enfrente. Más 
abajo, entre grandes frailejones, cruzo a la orilla 
izquierda del río para subir por fuertes pendien-



tes hasta alcanzar el paso de Balcones (4600 m /  4h). El 
lugar es para andar pilas. Bajo con cuidado y atento a 
los hitos, para no embarrarla. La clave es mantenerse 
en todo momento cerca de las paredes de la vertiente 
este, sin perder nunca demasiada altura. Se ha dado el 
caso de gente que se confundió de camino y comenzó 
a bajar, hasta en tra r en el cerrado bosque andino. 
Pasaron días perdidos hasta que los pudieron encon
trar en un estado verdaderamente lamentable. Cruzo 
una pequeña zona pantanosa y desciendo después por 
terreno de morrena. Entre la niebla alcanzo a ver la 
laguna de El Pañuelo (4300 m /  5h). No encuentro bue
nos sitios para acampar pero llueve a cántaros y deci
do quedarme.

A la mañana siguiente me despierto bajo la pared 
este del San Pablín Sur. De nuevo en marcha, salgo en 
dirección norte, subiendo entre piedras y roca pulida, 
hasta alcanzar el boquerón  de El Castillo (4560 m / 1 h), 
encajado entre los 3 picos de El Castillo (5100 m) y el 
San Pablín Sur (5220 m). Un cartel nos recuerda que 
hasta hace pocos años el glaciar cubría este paso. El 
retroceso es evidente. La erupción del nevado El Ruiz

en 1985, además de arrasar Armero y segar la vida de 
más de 20.000 personas, trajo arrastradas por el vien
to, cenizas que provocaron un retroceso de hasta 1 km 
en los glaciares del Cocuy.

Desde aquí ya se ve al fondo el verde intenso del 
Valle de los Cojines. Paso por la laguna El Rincón (4400 
m) y bajo por la izquierda del riachuelo. El Valle de los 
Cojines (4200 m / 2h 30) tiene una extensión de algo 
más de 2 km. Contiene una flora única en un ecosiste
ma muy frágil. Como medida de protección esta prohi
bido pisar fuera de los senderos y acampar. El paseo es 
delicioso. El silencio del lugar se puede acariciar. Al 
final del valle cruzo el río (3h 30) y subo a la laguna El 
Avellanal (4450 m /  5h). Planto la carpa aquí, bajo las 
paredes de los Ritak U'wa, o Ritacuba Blanco (5330 m), 
Negro (5280 m) y Norte (5200 m), y los Picos Sin Nom
bre (5050 m).

El recorrido del día siguiente es sencillo. Comienzo 
ascendiendo lentamente, en zigzag, hasta el boquerón 
de la Sierra (4650 m /  1h). Al otro lado, en medio de una 
gran morrena, aparece la laguna de la Isla (4500 m). 
Desciendo bajo las paredes del Ritak U'wa Norte. El sen-

■ Chorro de La Plaza. Detrás, 
la cara este de El Toti

■ Planta del páramo bajo 
el San Pablín Sur
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■ La tranquila 
laguna de El 
Encanto

dero baja por la izquierda del río Los Frailes, que va que
dando abajo. Al llegar bajo el boquerón de Los Frailes 
comienzo a subir bruscamente hasta alcanzar el paso 
(4200 m / 3h 30) y toparme con la visión de la Laguna 
Grande de Los Verdes, ya en la vertiente oeste de la sie
rra, rodeada de hierba y frailejones. Las vistas son tan 
lindas  y la laguna está tan cerca que no me im porta 
esperar a que unas nubes negras lo cubran todo.

Veo el sendero que baja de la laguna hacia el nordes
te, te r r ito r io  u'w a. A n taño  pob laban  estos va lles . 
Durante la conquista grupos indígenas u'wa  prefirieron 
arrojarse al vacío, antes que ser esclavizados. Y aun
que ya no ejercen ningún control sobre ellas, siguen 
considerando estas montañas sagradas.

Llego a la laguna (4100 m /  4h) totalmente empapa
do y busco un lugar resguardado del viento para acam
par. Diluvia toda la noche y la mañana siguiente. Me 
levanto tarde. Empaco la carpa chorreando agua. Des
peja y puedo gozar del paisaje. Es precioso. Me doy 
cuenta de que no he v is to  a nadie desde que salí. 
Intento sacar algo pos itivo  de la s ituación que vive 
Colombia y pienso que son afortunados por poder dis
frutar "egoístamente" de estas montañas.

Salgo en dirección sudoeste, subiendo entre frailejo- 
nes y pasto, para llegar al boquerón  de C ardenillo  
(4400 m / 1h 15). Ahora tengo que seguir el sendero 
hasta la pista que se ve valle abajo. Tras pasar el río 
Cardenillo (3950 m / 2h 30) sigo el destapado, que lleva 
a las cabañas Kanwuara. Más adelante, un pastor me 
indica el atajo para bajar directo a Güican. En las caba

ñas (3970 m /  4h 30) puedo secar la carpa y las ropas y 
soñar despierto con la bonita y larga arista oeste del Ritak 
U'wa Blanco o la cara norte del San Pablín Norte (5180 m). 
Por fin, dorm ir en colchón ¡y pereziar a la mañana siguien
te! Con llegar antes del mediodía a la carretera de Güican 
(3600 m /  1 h) es sufic iente. Al.lí sólo queda esperar al 
lechero, que en 2 horas nos deja en el pueblo (2950 m).

■  S IE R R A  N E V A D A  DE S A N T A  M A R T A
El transporte que nos sube de Valledupar a Pueblo Bello va 
c o m p le to . La c o n v e rs a c ió n  es am ena : el c u lt iv o  y 
exportación del café orgánico de la sierra, la cultura del 
ayo  (ho ja de coca), las "c u r io s a s "  re lac io ne s  de los 
costeños,... Elcida María me explica que tendré que espe
rar a mañana para subir a Nabusímake (2000 m), el único 
pueblo del resguardo ijka o arhuaco. Los pocos camperos 
que suben por la muy deteriorada pista, salen de Pueblo 
Bello a primera hora de la mañana y llegan en algo más de
2 horas a un verde y fértil valle escondido entre montañas 
semiáridas. Aquí se puede respirar la tranquilidad. Este 
lugar tiene "a lgo " que no alcanzo a explicar con palabras.

Estamos en la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, el macizo costero más alto de la Tierra. Los 5775 m 
del Pico Bolívar se elevan a escasos 40 km de las azules 
aguas del Caribe. Aparte de este nevado se levantan otra 
docena de picos principales: el Cristóbal Colón (5770 m), 
Ruiz Erazo y Simmons (5600 m), La Reina (5535 m), Ojeda 
(5490 m), Codazzi (5375 m),...

A llí arriba, entre el Bolívar y el Colón, está Chandúa. El 
centro del mundo, origen de la humanidad para los indíge-

■ El cono 
volcánico del 
nevado Tolima
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■ Lindo frailejón blanco

ñas kogui e ijka, que habitan 
esta sierra. Para ellos es un 
espacio vivo, de uso exclu
s ivo  para los m am os, sus 
guías espirituales. Estos ven 
com o las m ontañas están 
perdiendo sus masas glacia
res, que en la actualidad se 
s itúan  de 4700 a 5000 m, 
avisándonos de futuras des
gracias. La destrucción de 
las montañas, lugar sagrado 
en el que h a b ita n  sus 
d iv in id a d e s , s ig n if ic a  el 
comienzo del fin del mundo.
Razón por la cual se oponen 
a que los "h e rm an os  m enores" (así nos llam an a 
nosotros, la "gente civilizada") caminen y escalen por 
ellos sin el menor respeto.

Para acercarse a las montañas, ya sea a caminar o a 
escalar, se necesita un permiso de Parques Nacionales 
Naturales y el más importante y difícil de conseguir, el 
de la comunidad ijka, a través del Secretariado Indíge
na de Nabusímake. Los kogui, que habitan por su parte 
la selvática vertien te  norte, se oponen al acceso de 
extraños por sus tierras.

■  P A R Q U E  N A C IO N A L  DE LOS N E V A D O S
Abro los ojos. Está amaneciendo. Retiro la cortina de la 
ventana del autobús. Ya estamos bajando La Línea, el 
puerto de montaña más duro de Colombia. Escenario 
de g randes gestas de los Lucho Herrera, O live rio  
Rincón,... Im presiona. Pronto llegaremos a Arm enia, 
capital del departam ento de Quindío, tie rra  cafetera 
por excelencia.

Valle de 
, Cocora
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©  Nevado EL Ruiz o Kumanday
©  Cráter La Olleta
©  Nevado EL Cisne
©  Nevado Sta. Isabel o Poleka Kasue
©  Cerro España
©  Paramillo del Quindío
©  Nevado Tolima

Cruzo la term inal para tom ar la buseta a Salento. En 
una hora me deja en la plaza de este lindo pueblo, 
puerta de entrada al fam oso valle de Cocora, ú ltim o 
reducto del árbol nacional, la palma de cera. La más 
alta del mundo, hasta 60 m, ahora en peligro de extin
ción. En la misma plaza pregunto a los choferes cuán
do sale el campero a Cocora: cuando se complete el 
viaje. Como soy el primero me da tiem po a desayunar: 
caldo de papas, huevos pericos, chorizo, arepa, queso 
y chocolate. Tras la panzada ya estoy listo.

Llegamos a Cocora (2600 m), una de las entradas al 
Parque Nacional de Los Nevados, en la cordillera cen
tra l de los Andes colom bianos. El cam ino comienza 
encim a de las cabañas donde nos deja el campero. 
Bajando y cruzando el río Quindío, se sigue el sendero 
bien marcado por el paso de los caballos, entre prados 
y bonitas haciendas, hasta entrar en el espectacular 
bosque de niebla que nos va a acom pañar hasta el 
páramo. Voy ganando altura, cruzando varias veces el

m m w ñ m ,



río, mientras la pendiente se endurece. El paso se hace 
m uy lento y to rpe a causa del barro. El sendero va 
subiendo en zigzag hasta alcanzar los 3100 m (3h 30). 
En este punto el cam ino bordea por la izquierda la 
loma que estábamos subiendo. Unas subidas y baja
das después llego , bajo una trom ba  de agua, a la 
hacienda Estrella de Agua (3100 m /  4h 30). La señora 
de la casa me regala aguapanela calentita que entra de 
maravilla. El viento trae lluvia de la montaña. Creo que 
continuaré mañana. La fam ilia, esposo e hija, me ofre
cen el ca lor de la cocina para secar la ropa, y una 
pequeña y sencilla habitación para dormir.

El viento de la noche ha lim piado el cielo y parece 
que va a hacer buen día. Nos despedimos y continúo 
por el valle de la izquierda, por fuertes pendientes, 
hasta salir del bosque. Me encuentro en el páramo de 
Romerales (3700 m / 1h 30). El sendero bordea por la 
derecha el cerro de enfrente. Primero subiendo suave y 
después bajando hasta un riachuelo. Ahora toca borde
ar otro cerro subiendo por la izquierda, por un sendero 
muy difuso, hasta un collado (3800 m) donde el camino 
está marcado por el paso del ganado. Las vistas son 
magníficas, con el Tolima (5220 m) parcialmente tapa
do por la niebla, emergiendo por encima del páramo. 
Tras bajar una fuerte pendiente llego a la hacienda La 
Primavera y poco después a la de Aquilino (3h 30). En 
ambas ofrecen alojamiento.

Continúo, sigu iendo prim ero una alam brada para 
bordear después una zona pantanosa y comenzar a 
s u b ir hasta un c o lla d o  que se encuentra  en tre  el 
P aram illo  del Q u indío , a la izqu ie rda , y el Tolim a. 
Camino del paso, contemplo a la derecha la senda que 
sube al boquerón  del Filtro (4100 m). Por allí pasamos 
hace 2 meses con Sayuri y Orlando. Recuerdo la baja
da ve rtig inosa  y a luc inan te  de la trocha del F iltro , 
abriéndonos paso durante 5 horas entre hojas gigantes 
de más de 2 m de diámetro, helechos grandes como 
árboles, raíces, ramas, ríos y desprendimientos, hasta 
llegar a las termales de El Rancho. Ahora también me

■ Familia ijka o 
arhuaca en la puerta 
del Bohío, cerca de 
Nabusímake

dirijo  allí, pero rodeando por completo el cono volcáni
co de enfrente.

Después de 5 horas de cam ina ta , sin con ta r los 
innumerables descansos para sentarme y adm irar el 
paisaje, alcanzo el collado. Aquí, a 4000 m, se encuen
tra la laguna El Encanto. Planto la carpa al borde de 
esta pequeña y tranquila laguna que dicen que está 
encantada. Poco después llegan dos jóvenes de Mede
llin. Están cruzando el Parque de Los Nevados, subien
do todas las cumbres. Salieron hace 8 días de Maniza-
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■ El bonito y tranquilo 
pueblo de Güicán

les y van a acampar más arriba. Mañana intentarán el 
Tolima por la vía clásica del Helipuerto y bajarán hasta 
El Rancho por Latas. Nos deseamos suerte.

Al anochecer y al amanecer escucho unos sonidos 
muy extraños, como viento rugiendo. Pero no corre ni 
brisa. Da cu lillo  no saber que hay ahí fuera. Al bajar 
preguntaré y unos me dirán que eran osos de anteo
jos, otros que eran pumas y otros que unas aves del 
páramo.

A la mañana siguiente bajo hacia el valle de El Pla
cer (3800 m). El cam ino no tiene pérdida, el valle se ve 
ahí delante, am plio , llano y verde. Es un verdadero 
"p la c e r"  reco rre rlo  sin afán. Al fin a l del va lle , sin 
tom ar n inguno de los senderos que bajan, hay que 
buscar uno a la derecha que va bordeando el volcán. 
Se atraviesa un par de pequeños cañones, y tras el 
ú ltim o asciendo por un sendero a la derecha, por fuer
te pendiente hasta los 4050 m. Me vue lvo  y puedo 
contemplar, hasta donde alcanza la vista, el inmenso 
páramo. A la izquierda el Paramillo del Quindío (4800 
m) que hasta hace pocos años conservaba el "títu lo " 
de nevado; en fre n te , a lo le jos , los g lac ia res  del 
Kum anday (nariz hum eante) o El Ruiz (5320 m). Y 
entre ellos, las tres cimas del nevado Poleka Kasue 
(doncella de la montaña) o Santa Isabel (5050 m). Lin
dos recuerdos... A llí subimos hace 2 años con Consue- 
lito, Rocío, Andrea y Sayuri.

Continúo hasta que aparece el paraíso prom etido: 
las termales de Cañón (3980 m); los baños con las más 
lindas vistas de toda Colombia. Humberto Cañón me 
recibe con una rica aromática de menta con panela.

■ Ayo, en la 
Sierra Nevada 
de Santa Marta

Sólo he caminado durante 3 horas, pero el agua me 
susurra que me quede. Además mañana tocará darle 
duro hasta El Rancho. Monto la carpa a un paso de las 
pozas y no p ierdo el tiem po. Bacano. M etido en el 
agua m iro el volcán. Desde aquí se sale para escalar la 
Krauss, vía técnica y de prestigio al Tolima.

Am anece. Hoy es el día más la rgo y me levanto 
pronto. A listo el m orral y escucho atento las explica
ciones de Cañón para evitar equivocarme y perderme. 
Camino rodeado en todo momento de frailejones, por 
un sendero a veces bien marcado y las más, inexis
tente; buscando con la vista señales de madera que 
indiquen que voy por buen cam ino. Lo más im p o r
tante es no perder altura, siempre sobre los 4000 m. 
Se trata de rodear el volcán hasta el cruce de Latas. 
Un par de veces me doy cuenta de que estoy perdido. 
Una de ellas es cuando me encuentro con un gran bar
ranco infranqueable. Entonces recuerdo las palabras 
de Cañón y subo ladera arriba, hasta encontrar algo 
parecido a una senda. Voy bien. Llevo 3 horas cam i
nando. Ya debe faltar poco. Las vistas son magníficas 
durante todo el trayecto. Llego a un cruce (3900 m / 
4h), que conozco de un anterior intento a la cumbre. A 
partir de aquí el cam ino no tiene pérdida. Son 3 horas 
b a ja ndo  po r el bo squ e , po r un sen de ro  llam ad o  
Raíces, con 3 descensos complicados al final. Hay que 
andar pilas para no resbalar o tropezar.

Llego finalm ente a las termales de El Rancho (2600 
m) y saludo a doña Rosita, doña Ursulina y don Pedro, 
que me reciben con una rica aguapanela con canela y 
me consienten: ¿Otra vez por aquí señor Asier? ¿Cómo 
le fue? ¿Le provoca  unos frijo les  con arroz y huevo 
frito?. Acepto encantado y dejo para después la zam
b u llid a  en las te rm a s  y la v is ita  al s a lto  de l río  
Combeima.

A la mañana siguiente toca baño, desayuno y des
pedida. Debo llegar a El Silencio (2600 m) antes del 
m ediodía, para no perder el lechero  que baja hasta 
Ibagué. Son 45 m inutos sencillos sin pérdida posible. 
A llí el casero me regala un tazón de auténtica leche de 
vaca recién ordeñada. Deliciosa. M ientras espero al 
lechero, veo por encima del bosque, allá arriba, aso
marse las nieves del Tolima. Y recuerdo las palabras 
de doña Ursulina: vuelva pronto sumercé. □

D A T U  I N T E R E S G A R R I A K

Garraioak: K o lonb iako  h ir i garran tz itsu  guztie ta ra  barne hega ld iak 
daude, bertako  agentz iek in . A u tobusez b ida iatzeko età 
e donora  heltzeko erreztasun hand ia  dago. M erkea da 
età prezioak regateatu  daitezke. Klase guztie takoak, 
luxuzkoak edo ta  zaharrak. B ida i luzeak gauez egiten 
n ituen  lasa itasun osoz.

Segurtasuna: Zentzunez ib iltzea rek in  nah ikoa da. Polizia età
e je rz itoa ren  ko n tro la k  a rrun ta k  d ira . D okum entazioa  
eskatu età g izonezkoak katxeatzen d ituzte ; età lis to . 
E donora  jo a n  ba ino  lehenago, leku horre tan  "e g o e ra " 
noia dagoen , bertako jen d e a ri galdetzea kom en iga rria  
da. K o lo n b ia rra k  oso abeg iko rrak  d ira , età g og o  onez 
em ango  d ig u te  nahi d ugun  in fo rm a z io  guztia  età 
g eh iago . Beh in  m e n d itik  bakarrik  n indoa la  g e rr illa r i 
ta lde  ba tek in  egin  nuen to p o . Bertan egon  g inen  ordu  
erdiz, esenta lasai h itzeg iten . Ib ilb idea  azaldu egin 
z idaten a tseginez, ga ldu  ez nend in . Gero agu rtu  età 
bakoitza bere b id e tik  ja rra itu  genuen. Fresko! 
K om un ikab idee tan  ikus i ta  entzu ten  duguna  ez da egia 
osoa.

Osasuna: "T ie rra  ca lie n te "k o  (1500 m azpitik) o ihan  bero  età 
hezeetatik kanpo ib ili ezkero ez dago  arazorik  ez 
u rarek in , ez e ltx o  età ga ixo tasun  tro p ika le k in . 
Jana riek in  e re  ez dago  arazorik; edozein jan to k i 
p op u la rre ta n  edota kalean jan  età edan dezakegu, 
k o lo n b ia r ba t geh iago  bezela, ga ixo tzeko b ild u rr ik  
gabe. M e nd ie tan  ez dago  erreskate  zerb itzu  an to la tu rik . 
B e rriro  ere, zentzunez ib iltzea rek in  nah ikoa da.

Klima: M e nd itik  busti gabe ib iltzeko  g a ra irik  onena abendua,
u rta m la  (zeru garb íak eta hotza) eta o tsa ila  d irá .
Ekaina, uzta ila  eta abuztua (haizetsua) ere h ilabete  
egokiak d irá , baina  noizean beh in  eu ri zaparradaren 
batek harrapa gaitzake.

M ateriala: E urita rako  ond o  p res ta tuak joa tea  kom en i da.
K anp indenda fid a g a rr ia  e ram an. E lurre tan  aritzeko 
g laz ia rre tarako  tras teak  beharrezkoak d irá . Gas ka rtu txo  
m ota  guztiak lo rtu  daitezke B ogotan ; garestiak. Leku 
batzu tara  heltzeko za ld i edo  m andoak a loka tu  daitezke; 
baina ez ib ilb id e  osoak buru tzeko.

Baimenak: M in is te rio  de M ed io  A m b ie n te . Parques N acionales 
N atura les. Bogotá. Carrera 10#20-30. Tel: 243 30 95. 
PNN-etara a tze rrita rre n tza t sa rrerak 20.000 peso 
ko lo n b ia r ba lio  d itu  (1 e u ro  : 2750 peso ; 2005eko 
abuztua).
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