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"It is a bitter, desiccated land which 
knows nothing o f  gentleness or ease "
- Wilfred Thesiger -
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f N el extremo oriental de 
la Península Arábiga, 
desafiando la supremacía 

de las vecinas montañas 
yemeníes, se alza la mayor 
elevación del territorio omaní: el 
Jabal Shams, la montaña que el 
sol acaricia cada amanecer, bajo 
cuyas laderas se abre uno de los 
cañones más espectaculares de 
la tierra.

■  PAISAJES ARABIGOS
El sol ap lasta s in  com pasión el paisaje 
cuando nuestro vehículo detiene su m ar
cha sobre el modesto alto desde el que se 
divisa la destartalada ciudad de Al Hamra. 
Junto al mirador, Salim al Abrim  nos seña
la o rgu lloso  su lugar de nacim iento, los 
palmerales, las ancestrales canalizaciones 
de agua... En una de estas sencillas casas 
aún habita su padre con dos de sus tres 
esposas ya que la m ás anc iana m u rió  
recientemente; en sus alrededores por su 
parte se esparcen la mayoría de sus veinte 
hermanos. Él estudia en la Universidad de 
Muscat durante la semana y cada jueves, 
previo a la fiesta musulmana del viernes, 
salva de regreso los 200 km y dos horas de 
au top is ta  que separan la cap ita l de los

■ Panorámica sobre 
ia cima norte del 
Jabal Shams desde 
el m irador del gran 
cañón

suyos. En el restau
rante regentado por 
su p r im o  a lm o rz a 
mos po llo  con arroz 
a u x ilia d o s  po r los 
ún icos cub ie rto s  de 
que d ispone ; m ie n 
tras, el resto de los 
comensales, luciendo 
las t ra d ic io n a le s  y 
largas túnicas omaní- 
es, nos m ira n  sin  
rubor al tiem po que 
dan buena cuenta del 
p la to  con la ún ica  
ayuda  de su m ano 
derecha.Tras el mere
cido avituallam iento, 
a b a n d o n a m o s  el 
coche junto a la esta
ción de servicio, para 
mudarnos a un todo- 
terreno que nos per
m it irá  tra n s ita r  por 

los 37 km de pista que se adentran en las 
montañas. Rodeándonos: un terreno árido, 
abrasado, brumoso, con la piedra quema
da por el sol y apenas unos pocos árboles 
como única señal visible de vida...

■  SOBRE EL PLATEAU
V arias b ifu rc a c io n e s  s in  im p o rta n c ia , 
algún que otro pequeño sobresalto y una 
dura pendiente fina l conducen irrem edia
blem ente a una gran extensión llana de 
terreno estéril, conocida como el Plateau  
(1950 m). Ignoraremos entonces a nuestra 
izquierda la pista de uso restring ido que 
conduce a la cima norte del Jabal Shams, 
presidida por un ostensible radar m ilitar. 
Escasos m e tros  después se levan ta  el 
recientemente constru ido campamento de

ja im a s  y sencillos refugios que pretende 
hacer de este lu ga r uno de los fu tu ro s  
destinos tu rís tic o s  del país. Un am p lio  
cartel anuncia el in icio de la ruta conocida 
como W4, que al día siguiente nos guiará 
hasta la cumbre. S iguiendo la pista, supe
ram os una an tigu a  aldea abandonada, 
m ientras a nuestra izquierda divisam os el 
gran cañón del Wadi Nakhr abriéndose en 
toda su extensión. Apenas una hora des
pués de haber partido de Al Hamra alcan
zam os fin a lm e n te  las ins ta lac iones  del 
"Ja b a l Sham s T ra ve llin g  and C am ping 
C e n te r" o tro  v e tu s to  ca m p a m e n to  de 
características s im ilares al anteriorm ente 
mencionado.

En la recepción, bajo la atenta m irada 
del Sultán Qaboos presid iendo en form a 
de tapiz la estancia, las form alidades son 
rápidas decantándonos por la opción del 
re fug io  fren te  a la de la ja im a , más fría 
durante la noche. En una gran ja im a  cen
tral habilitada a modo de comedor corre el 
té aderezado con una exquis ita leche de 
cabra, las tortitas de pan, el arroz, de nuevo 
el po llo , esta vez más picante, la ensala
da... A unque  nos hab lan de g ru po s  de 
tu r is ta s  in te resa dos  en fo to g ra f ia r  tan 
espectacular paisaje, lo cierto es que tan 
sólo nos acompañan dos parejas de fran
ceses. Fuera, la noche es hostil, el viento 
frío y el aire extremadamente seco; en el 
c ie lo , la luna luce con la fo rm a  de una 
curiosa media luna invertida.

■ SIGUIENDO EL CAÑÓN
A las cinco y media de la madrugada ape
nas se aprecian cambios en el exterior. La 
opípara cena y el deseo de com enzar a 
caminar cuánto antes motivan que el des
ayuno se convierta en un sencillo trám ite. 
Con prontitud, llenamos nuestras mochilas 
con dátiles y abundante agua y nos des
plazamos hasta el punto de partida (1950 
m / Oh). Ignorando la pista principal, tom a
mos a mano derecha la desviación que se 
interna en la montaña, la cual abandonare
mos tras un centenar de m etros por un
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■ Caminando por la parte alta del cañón

sendero a su derecha que desciende al 
cauce seco de un arroyo (w ad i en árabe). 
Desde su inicio, la ruta se halla balizada de 
fo rm a  t r ic o lo r  ro jo -a m a r il lo -b la n c o . 
G anando a lt i tu d  hacia el sudeste , por 
terreno pedregoso, atravesamos el cauce 
también seco de un nuevo arroyo (Oh 20). 
La inexistencia de agua será una constante 
en todo el itinerario. La orientación en este 
tram o por el con tra rio  es sencilla; debe
mos mantener la misma dirección sudeste 
hasta to p a rn o s  con el lím ite  de l gran 
cañón. Lo haremos allí donde la pendiente 
se endurece y frente a nuestros ojos apa
rece el m onolito conocido como El Púlpito 
(Oh 40). Se tra ta  de un sa lien te  s ituado 
sobre el m ismo borde del cañón, desde el 
que se d is fru ta  de una panorám ica sin

igual. Con una apertura de un kilóm etro de 
longitud en algunos puntos y 1.000 m de 
caída vertical, algunas fuentes lo conside
ran el segundo cañón más espectacular 
del p laneta tras  el conoc ido  Cañón del 
Colorado. La ruta es más obvia si cabe a 
partir de este instante, debiendo seguir la 
senda que discurre al nordeste por el lim i
te del m onum ento natural con la debida 
precaución de no acercarnos demasiado. 
S uperarem os de esta fo rm a  un am p lio  
p rom onto rio  natural (1h 20), de grand io
sas vistas también sobre el abismo, en el 
que cu lm ina  un ram al pe rpe nd icu la r al 
cañón. Nuevamente la pendiente se agra
va; comienza ahora la larga y dura cuesta 
que term ina bajo la pared que cae de la 
cumbre norte del Jabal Shams. El aire es

■ Sobre el cordal cimero

extrem adam ente seco, ha am anecido, el 
sol ha acariciado ya la cima, pero en las 
estribaciones del cañón podemos aún pro
tegernos bajo la sombra de algunos árbo
les dispersos. Sobrepasamos así la zona 
alta del cañón, sobre el que desembocan 
los cauces secos de sus co n s ig u ie n tes  
arroyos. La caída-vertical nos impide cual
qu ier variación de nuestro itinera rio . De 
esta form a, descendemos finalm ente a la 
cabecera del w ad i que tenemos a nuestra 
derecha (2h 15). Atravesándolo, ladeamos 
la pared norte de la m on taña  de l so l hasta 
acceder al punto más espectacular de la 
excursión, el collado entre las dos cimas 
(3h 20). Bajo nuestros pies, el increíb le  
desplom e vertica l de 2.000 m sobre las 
m o d e s ta s  v il la s  de A l H aw b, M a d rü j,

i Panorámica sobre el cordal principal i Cima sur del Jabal Shams desde el collado entre ambas cumbres
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El macizo del Hajar

EL macizo montañoso Hajar (de roca en árabe) se eleva a 
modo de espina dorsal formando un arco desde el norte 

de Omán, donde llega a extenderse también por el interior de 
los Emiratos Árabes, hasta el SE del país. Dividido en dos 
zonas: el Hajar occidental y el Hajar oriental; en la primera de 
ellas se alzan las mayores elevaciones del país, entre ellas, el 
Jabal Shams, dentro del área conocida también como Jabal 
Akhdar, o montañas verdes. Este macizo, cercano a la costa 
omaní, lo que le brinda un carácter espectacular, se originó 
como consecuencia de la 
presión entre las '
placas de las actuales ik, , 
Arabia e Irán. i¡

Ma'shüq oW ijm ah. En el horizonte, un sin 
fin  de cotas m ontañosas dibu jan la geo
grafía del norte de Omán. Al norte, oculta 
tras una muralla rocosa apenas un cente
nar de m etros sobre nuestra posición, la 
más alta de las cumbres del Jabal Shams, 
la norte (3009 m), prohibida a quien qu i
siera acercarse. Al sur, concretam ente al 
sudeste, la segunda cima del Jabal Shams 
(2997 m). Bajo sus paredes, protegidas del 
ya inclemente sol, apreciamos restos resi
duales pero extensos de... ¡nieve!.

■  HACIA EL JABAL SHAMS
La suavidad del tram o restante, unos 3 km 
de distancia, nos anima. Salím por su parte 
se siente excitado por la presencia de la 
nieve. Es la primera vez en su vida que la

mjabal Shams (2997  m)

ve y pronto hará algo que esperaba menos 
aún... tocarla, llevársela a la boca, fotogra
fiarla para poder mostrársela a sus amigos 
de vuelta a la capital.

El sendero  gana im p e rce p tib le m e n te  
desnivel entre la roca dispersa. Saltamos 
sobre ellas, algunas cortan las botas tanto 
com o las m anos cuando nos apoyam os 
sobre ellas. Sobre este terreno, durante la 
guerra de la década de los cincuenta, un 
escuadrón de las SAS del ejército británico 
acabó con tre s  pares de bo tas en tres  
semanas. Los oficía les pensaron que las 
habían vendido a la población local qu ie
nes de hecho caminaban descalzos.

Nuestro gozo desaparece pronto; la apa
rente loma que debía ascender de form a 
de licada  hasta la c im a, no lo hace así.

Hasta en tres ocasiones deberemos supe
rar las c ica trices  que fo rm a n  las secas 
cabeceras de los w adis  que convergen más 
abajo en el cañón.

Ayudándonos con las manos en el último 
de estos pasos y sin ningún otro hito digno 
de ser reseñado, superamos la última loma 
hasta la mesa de orientación de la cumbre 
(2997 m / 4h 30). Junto a algún que otro 
cairn disperso, destaca la presencia de dos 
sem iderru idas majadas en las que poder 
cobijarse. A una distancia prudencia l del 
precipicio, fotografiam os una y otra vez el 
ab ism o así com o el c res te río  que llega 
desde la cima norte. M a ' as-saláamah, Jaba l 
Sham s  (Adiós, Jabal Shams), murmuramos 
antes de lanzarnos con rapidez montaña 
abajo. □
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Participantes:

Sultanato de Omán (Monarquía absoluta islámica) 
En el año 1971 respecto al Reino Unido.
Muscat.
Rial Omaní (1 RO: 2 €)
2.200.000 personas aproximadamente.
Mayoría árabe, con importantes minorías baluchi, 
hindú, paquistaní así como una nutrida colonia de 
expatriados europeos.
Musulmanes ibadhi 75%, musulmanes sunítas 
(12%), hindús (7%), cristianos (4%)...
Árabe.
Seco y desértico en el interior; caluroso y 
húmedo a lo largo de la costa. La época 
recomendada para una visita coincidiría con 
nuestros otoño e invierno.
Dale, Anne and Hadwin, Jerry. A d ven tu re  trekking  
in  Ornan. Edición propia, 2001. 
www.rahaloman.com (Web del Jabal Shams 
Travelling and Camping Center) 
www.trekkingoman.com  
www.destinationoman.com  
www.omaninfo.com
Ricardo Hernani (Bilbao) yTxemaTorres (Sestao).
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