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-~ Ana González 

DESCUBRIENDO EL 
CORAZÓN DE ETIOPÍA 
PASO 

A 
PASO 

ABÍAMOS que no era la mejor 
época para llevar a cabo 
nuestro propósito, recorrer parte 
de las montañas Simiens, 
ascender el Ras Dejen y 
descender por las tierras bajas 
hasta alcanzar La libela. Las 

lluvias ya tenían que haber comenzado. 
Nunca hubiéramos imaginado que 
tendríamos que abandonar por su falta. 

r::1 UBIMOS en el minibús de Gondar hacia Debark; 
1::.1 los campos están completamente secos, sin 
embargo los hombres siguen arando con esperanza, 
las lluvias se retrasan, nos dicen, pero ya no pueden 
tardar, mañana mismo .. . A los lados de la pista los 
eucaliptos empobrecen más aún la tierra, pero es 
madera rápida. Por un sendero regresan de la iglesia 
las mujeres, cubiertas de cabeza a los pies con túni
cas de algodón blanco . Los cuerpos de muchos 
hombres, mujeres y niños dan muestra de la exis
tencia de algunas enfermedades ya erradicadas en 
los países desarrollados, como la poliomielitis. 

En la noche nos reunimos con el guía que nos 
acompañará en el trek; el objetivo es llegar a Lalibe
la, pero se decidirá sobre la marcha, si las lluvias 
son fuertes como corresponden a la época y no 
podemos alcanzar el Ras Dejen, sa ld remos de las 
Simiens por el noroeste hacia Akxum; si el tiempo 
acompaña descenderemos del monte más alto de 
Etiopía por el sureste hacia la Ciudad Santa; un ex
militar, que nos acompañará en este último caso, 
nos avanza que podríamos tener problemas para 
cruzar algún río hacia Lalibela, pero sería reso luble; 
además esta situación nos garantiza el abasteci
miento de agua en las tierras bajas. 

Ana González (Bizkaia, 1966). 
Aficionada a la montaña, a la bicicleta 
y a los viajes, ha combinado en los 
últimos años las tres disciplinas 
(trekking por el Himalaya, Atlas, 

Montañas Simiens en Etiopía, Pirineos, Picos de Europa ... así 
como travesías en bicicleta por Mongolia, China, Cuba, Centro 
Europa ... ). Colabora con diversas entidades públicas y privadas 
con la proyección de los diaporamas de sus viajes. 



Debark (2700 m) -
Sankaber (3208 m) 

r:::l ONOCEMOS a todas las personas que nos acom
..:::::1 pañarán, un guía para las Simiens y otro para el 
desierto, 1 cocinero , 1 asistente y 1 scout , mulas y 
muleros, ¡menuda tropa para tres! De todos ellos el 
scout es la única persona que tenemos que llevar obli
gatoriamente; sin él, el paso al Parque Nacional está 
prohibido. Cuando negociamos por internet con Alex 
este trek, llevar tanta gente con nosotros nos parecía 
una barbaridad y por supuesto, completamente inne
cesario, sin embargo es su forma de organizarse, y 
entendíamos que estábamos dando trabajo a gente 
que no está sobrada , así pues decidimos salir a la 
montaña en comandita; no obstante, nosotros siem
pre caminamos con el guía y el scout, el resto avanza 
por caminos más rápidos y más cómodos. 

Debark es mucho más grande de lo que parece, la 
explanada del mercado es inmensa, pero son las 7.30 
y aún es temprano para los comerciantes. Según sali
mos de Debark el ir y venir de la gente transportando 
sobre todo madera, gallinas y viejas garrafas de agua 
es impresionante. Los niños son incontables, unos 
son pastores, otros van en grupos a la escuela; todos 
se acercan a decirnos algo ; cuando les contestamos 
se ríen e intentan mantener una conversación impo
sible con nosotros. No hay lugar en el camino, por 
más remoto y aislado que sea donde no nos topemos 
con alguien; no hay forma de tener un segundo de 
intimidad. 

El camino es árido, los ríos hace tiempo que no 
recuerdan el paso del agua por sus cauces; aun así las 
mujeres se acercan con sus garrafas en busca de una 
pequeña charca de la que dar de beber a los de casa. 

Hemos atravesado llanuras, bosques de eucaliptos, 
vemos por fin algunos de los maravillosos cortes de 
las montañas que tantas veces hemos visto en foto
grafías; sin gran esfuerzo hemos llegado al campa
mento de Sankaber (8 h). El café y las galletas nos 
esperan. No muy lejos de las tiendas la panorámica es 
impresionante, la brusquedad con la que las monta
ñas se rompen dando paso a los precipicios produce 
vértigo . La luz del atardecer es intensa, preciosa. 
Empieza a hacer frío, nos juntamos todos alrededor 
del fuego . Aún no hay confianza y nos retiramos pron
to. La tormenta nocturna, la fuerza de los relámpagos, 
los truenos, y el granizo nos hacen temer lo peor. 

Sankaber (3208 m) -
Gich (3600 m) 

1! A primera tarea de hoy es quitar el barro e inten
tar secar y limpiar todo el material afectado por 

la tormenta . La idea era salir a las 8 de la mañana, 
pero el guarda del parque quiere sacarse un sobre
sueldo; según él , las mulas, que pasaron el control 
correspondiente el día de la salida, llevan más peso 
del permitido; una hora después salimos sin haber 
cedido un ápice. A lo largo de nuestro viaje nos dare
mos cuenta de que esta es una práctica habitual con 
los extranjeros. Hoy será un día de sorpresas, confor
me nos aproximamos al camino que va al borde de 
los cortes vemos una cabra de Abisinia y sin tardar 
mucho la primera manada de babuinos geladas . 

Nuestra presencia no les asusta y siguen escarbando la tierra 
en busca de raíces que comer; no son peligrosos pero se 
vuelven tremendamente agresivos cuando se pelean entre 
ellos. El sendero, que asciende suavemente al borde del pre
cipicio, nos acerca a la cascada de Negus Aysimush; tiene 
una caída de unos 500 metros, casi no llegamos a distinguir 
el fino hilo de agua marrón que cae; desde allí, las vistas de 
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las tierras bajas y de las tantas y tantas montañas que se van 
dejando ver unas detrás de otras hasta casi el infinito, son 
espectaculares. No es de extrañar que este parque haya sido 
declarado por la ONU Patrimonio de la Hu manidad. Debe
mos alcanzar la pista ascendiendo po r un tupido y pendiente 
bosque de rododendros; casi recién pisada la pista volvemos 
a descender por la ladera de la montaña hacia el río. Hay 
pequeñas terrazas sembradas de algún cerea l perfectamente 
custodiadas por niños que a golpe de onda espantan a cual
quier mono que intente apoderarse del más mínimo brote. 
Comenzamos nuevamente el ascenso por unas tierras rojizas 
tremendamente ár idas, la tierra se abre a nuestros pies. 
Curiosamente, es en esta tierra tan pobre, donde crecen a 
centenares las lobelias gigantes. Empezamos a notar la altu
ra . Pasamos por el poblado al que a la tarde bajaremos a ver 
la ceremonia de l café, buna. En las cabañas conviven las 
familias con los animales; no tienen abso lutamente nada; 
aquí no se vive, se sobrevive; sin embargo, no pasarán 
muchos días hasta que descubramos que hay muchísimos 
pueblos cuyas condiciones de vida no llegan ni por asom o a 
las que hemos visto hoy. Seguimos hacia el campamento (6 
h); decidimos subir un pequeño monte cercano para ir acli
matando hasta la hora de la cena; empieza a llover con fuer
za, la temperatura baja, el frío y la humedad entra hasta los 
huesos, tanto , que no podemos ni acabar de cenar, es mejor 
entrar en las tiendas y pasar la tormenta a cubierto; el grani
zo de esta noche también nos atemoriza; de seguir lloviendo 
así quizá no podamos continuar. 

Gich (3600 m) -
Chennek(3620 m) 

1! A mañana es fría y oscura; no muy lejos del campamento, 
una niña cubierta con una manta nos observa inmóvil. El 

ascenso tendido entre las lobelias, los magníficos cortes de las 
paredes y el color plomizo del cie lo hacen mágico este cami
no. Ascendemos lmet Gogo (3926 m) prácticamente sin darnos 
cuenta, tras una pequeña trepada al final; descendemos unos 
400 m dejándolo a la espa lda bordeando los cortes hasta lle
gar a un brusco requiebro que nos deja al borde del abismo. 
Continuamos con la ascensión hacia Shayoro Sefer por un 
espectacular camino que nos obliga a sa ltar sobre la hierba 
alta y amarilla que nos llega casi a la rodilla hasta alcanzar el 
bosque por el que ascenderemos hasta dejarlo atrás; las lobe
lias gigantes vuelven a acompañarnos hasta llegar al alti plano, 
la niebla lo invade; se oyen voces a lo lejos, no conseguimos 
ver nada; comienzan a aparecer niños pastores, algunos des-
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ca lzos, otros con viejas katiuskas; la poca ropa que llevan, 
comp letamente desgastada, zurcida y rezurcida por todas 
partes dejan ver su desnutrición; se cubren con pieles de 
an imales; en la cabeza sus típicos gorros de lana. Tenemos 
la sensación de haber retrocedido siglos en el tiempo; nunca 
hubiera podido imag inar que esta escena fuera posible en la 
actua lidad. Al canzamos el Shayoro Sefer (3962 m) y poco 
después el lnatye (4070 m). Hacemos un pequeño descanso 
y comemos algo; a lo lejos, detrás de grandes rocas nos 
observan varios niños envueltos en mantas, sin perder deta
lle alguno de nuestros movimientos. Descendemos el alti
plano entre la niebla Y las lobelias; la destreza de nuestro 
scout nos perm ite ver el zorro rojo; nos dicen que somos 
gente con mucha suerte. Continuamos el descenso por un 
camino escarpado; desde un balcón natural podemos con
templar sucesivamente mirando a lo alto y al fondo dos de 
los tres montes que hemos alcanzado hoy. Ll egamos al 
campamento (7 h) Y es tiempo de reencuentro con la familia 
para alguno de nuestros acompañantes; conseguimos dos 
cervezas para la cena, junto al fuego, un autentico lujo. Las 
tiendas están montadas en cuesta, no hay otra opción; así 
que ideamos unos frenos para los pies para no escurrirnos 
demasiado en la noche. El cielo nos ha amenazado constan
temente pero hoy no ha llovido. 

Chennek (3620 m) -
Ambiko (3150 m) 

r:::::1 OMENZAMOS la ascensión por una especie de vagua
..::::1 da inu ndada de lobe lias hasta ll egar al borde de la 
pista; la cruzamos y volvemos a situarnos parale los a los 



cortes de las montañas, caminando por los ca minos hend i
dos en la tierra; una vez más la panorámica es fa ntástica . El 
ascenso al monte Bwait (4430 m) nos resu lta costoso, no 
hay descanso; finalmente estamos a sus pies; aún nos que
dan unos 200 m de desnivel que tendremos que ganar 
entre piedras de mediano tamaño que nos obligan a poner 
atención en cada paso que damos; el descenso, por el lado 
opuesto es exactamente igual hasta alcanzar nuevamente 
la pista; una vez ahí, nos desviamos a la derecha cogiendo 
un camino de arena neg ra con gran desnivel que nos lleva
rá entre lobelias hasta una tierra, unos 800 m más abajo, 
comp letamente estéril , puro desierto. Desde allí, a mucha 
distancia en un alto vemos nuestro campamento; aún nos 
quedan unas 3 o 4 horas de marcha. Llegamos a un peque
ño pueblo; el molino es el punto de encuentro de todo 
aque l que tiene un saco de grano para moler. Algunos 
harán un viaje a pie de días para llevar tan preciada mer
cancía, genera lmente transportada sobre sus hombros; los 
más afortunados lo llevan sobre una mula. Somos el centro 
de atención del pueblo, hace mucho que un extranjero no 
pasa por allí; continuamos el descenso hasta llegar al río; 
en sentido contrar io incontables hombres transportando 
pequeños sacos. Cruzamos un río de más de 15 m de 
anchura, apenas co rre un hilo de agua. A partir de ahora 
resta un cam ino muy transitado en el que los lugareños 
toman descanso en la escasa sombra de los cactus. Ll ega
mos realmente ca nsados (9 h); las tiendas se levantan a la 
sombra de un árbol al borde del río . De la nada su rgen 
niños con cajas llenas de Pepsi y cerveza, ¡increíble! El coci
nero ha matado una cabra y hoy nos vamos a dar un home
naje; mañana será un día duro, mejor acostarse temprano. 
Hoy tampoco ha llovido. 

Ambiko (3150 m)- Ras Dejen 
(4543 m) - Dirdiki (3320 m) 

f:'lll AMOS nuestros primeros pasos con las frontales encen
L.::.il didas, aún tardará en amanecer; apenas si vemos donde 
poner los pies, pero en el lento ascenso hasta el primer co lla
do nos damos cuenta de que los lugareños hace tiempo que 

hacen cami no, en ambos sentidos, no sabemos muy bien a 
dónde o pa ra qué, pero ahí están, desca lzos o con sanda lias de 
río cosidas por todas partes, mostrando sus de lgadas piernas 
bajo la manta verde típica etíope. Hace frío cuando llegamos al 
primer co llado; caminos profundamente horadados en la tierra 
nos llevan entre lobelias gigantes hasta el primer punto de des
canso desde donde observamos el fuerte desn ive l que tene
mos que ganar para llegar al siguiente collado; es el tramo más 
duro, nos dicen, y desde allí vemos cómo se mueven como 
hileras de hormigas decenas de hombres por todos los cami
nos abiertos; la mayoría de ellos van en sentido contrario al 
nuestro. Es cierto, llegar al siguiente collado se hace muy duro 
y necesitamos otro descanso; mientras nos abrigamos se acer
can unos hombres en busca de medicamentos y vendas; un 
hombre lleva una herida muy fea en un pie, pero no llevamos 
el botiquín con nosotros; el médico más cercano se encuentra a 
5 días de aquí. El trabajo más duro ya está hecho; bordeamos 
por la derecha prácticamente llaneando la montaña que escon
de a su espa lda el Ras Dejen; unos 15 minutos después nues
tras dudas se despejan, allí está, pura roca con una exp lanada 
inmensa en el alto; ¡está tan cerca y al tiempo parece tan leja
no!; Tasfaie r, nuestro guía nos d ice que lo vamos a ascender 
por la izquierda; la trepada es más corta y más sencilla de lo 
que parece desde abajo. Después de unas cuatro horas y 
media de marcha hacemos cumbre, ahí estamos, celebrándolo 
con una botella de vino etíope con la que nos sorprenden nues
tros compañeros. Nos ha llamos a 4543 m, hace viento y frío , 
amenaza lluvia, así que iniciamos el descenso continuando la 
misma d irección que llevamos de inicio, lo que nos obliga a 
bajar por la cara opuesta del Ras Dejen. Una vez destrepamos 
por la roca vo lvemos a las t ierras l lanas y extensas; poco a 
poco va n apareciendo, se nos acercan, son de nuevo niños 
pasto res; irremed iablemente vo lvemos a retroceder en el tiem
po. Nos dirigimos a Dirdiky, pero no lo hacemos por el camino 
convencional, nos desviamos por una ruta alternativa; el guía 
nos dice que de camino hay un festiva l re li gioso en un peque
ño pueblo; hombres y mujeres con sus túnicas blancas nos 
invitan a tomar Tela, su cerveza local , pero so lo uno de nosotros 
se atreve con ella . Nos rodean y todos quieren formar parte de 
la atracción que llevamos con nuestra presencia, nos hablan, 
nos tocan , ríen a carcajadas cuando les enseñamos las fotos 
que les hacemos. Aun falta camino y la temperatura va en 
aumento; comenzamos a quitarnos ropa conforme descende
mos, hasta quedarnos en manga corta, a partir de ahora , toda la 
ropa sobra. Finalmente llegamos al pueblo exhaustos (10 h); el 
fuerte viento es puro fuego y buscamos refug io en una peque
ña cuadra, donde cenamos y nos despedimos de nuestro scout 
y nuestros muleros; mañana nos adentraremos en el desierto, 

• Festival religioso camino de Dirdiki 



las mulas no pueden sobrevivir allí, así que a partir de ahora 
nos acompañarán porteadores; ¡claro que no pensábamos que 
tendrían que ser 11 !; empiezo a pensar que formamos parte del 
reparto de una película deTarzán. Sigue sin llover. 

Dirdiki (3320 m) -
Desierto (2000 m) 

1! A noche ha sido calurosa, no imaginamos lo que nos 
espera; iniciamos nuestro andar temprano, a las 6 de la 

mañana, buscando los caminos que los lugareños llevan 
recorriendo quin sabe cuánto tiempo en los cortes de las 
montañas; tenemos que destrepar una pared de unos 300 m, 
que seguramente en casa ni se nos ocurriría si no fuera rape
landa o asegurándonos mínimamente; pero si nuestros porte
adores pueden bajar con la carga nosotros no vamos a ser 
menos, además no hay alternativa. Dejamos nuestros miedos 
de lado y allá vamos; el parte de bajas se salda con un 
esguince de nuestro asistente, Haile. Detrás de una gran roca 
en forma de dedo (le llamamos "el dedo de Dios") se encuen
tra el poblado en el que pasaremos la noche; todos sus habi
tantes vienen a recibirnos; muy pocos blancos han pasado 
por aquí; pasamos la tarde a la sombra jugando con los 
niños, los globos que llevamos arman gran revuelo ; para 
todos ellos somos extraños, Joseba y Borja tienen barba y 
vello corporal, ¡les parece horrible! , sin embargo a las muje
res les encantan las trenzas que llevo. A pesar de nuestra pre
sencia las tareas cotidianas deben continuar y algunas muje
res deben ir a por agua; tardarán cerca de 4 horas en regresar 
con menos de % de la garrafa llena . Su hospitalidad es tan 
grande como su pobreza, su curiosidad insaciable, pero su 
prudencia y respeto hacia nosotros hace que en ningún 
momento nos sintamos agobiados con tanta gente a nuestro 
alrededor observando cada centímetro de nuestros cuerpos y 
cada uno de nuestros movimientos. Hoy tampoco ha llovido. 

Por el desierto 

r:t las 5 de la mañana estamos arriba; es importante andar 
tAl lo máximo posible antes de que empiece a apretar el 
calor; nuestras reservas de agua se han agotado, así que hoy 
es importante encontrarla en los ríos; por si acaso tenemos 
que empezar a racionar el agua. Los desfiladeros son profun-
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dos e infinitos; sus cauces están vacíos, ni el más mrn1mo 
rastro de humedad; a las 11 debemos cobijarnos bajo una 
sombra y esperar a que el sol baje, el termómetro marca 47 
grados. Los porteadores han encontrado un mínimo charco 
de agua del que beben directamente; el agua parece choco
late. Dos de los porteadores abandonan, dicen que hace 
demasiado calor; la carga hay que redistribuirla . A veces, 
algún porteador, cuando los otros no le oyen, me pide agua; 
so lo me queda % de litro y toda la tarde por delante. Es una 
situación difíci l, la so lidaridad se riñe con la supervivencia; 



en una situación extrema no sabemos cómo pueden reac
cionar, y lo que es peor, tampoco sabemos cómo podemos 
reaccionar nosotros. Confiamos en encontrar agua en el 
cañón en el que pensamos pasar la noche, pero en donde 
hace 15 días el cauda l era inmenso, ahora no queda ni una 
gota de agua. Nuestro cocinero, Fantie, tiene un magnífico 
olfato y excavando debajo de una roca, consigue encontrar 
una pequeña fi ltración de agua. Con mucho tiempo y 
haciendo turnos conseguimos llenar todas las botellas. A 
media tarde llega un pasto r con un rebaño de cabras esque
lét icas; Fantie compra una 

Por el desierto 

r.'t las 4.30 a. m. con las frontales encendidas empeza
Lti.l mos a cam in ar; el bochorno es tremendo, pero 
queremos ade lantar antes de que apriete el sol. Solo ll e
vamos caminando 2 horas cuando damos con un río 
que ll eva agua; nos llega hasta los tobillos, pero parece 
que nos cubr iera totalmente. No tardamos ni 30 segun
dos en desnudarnos y bañarnos; pero el tiempo pasa y 
el sol cada vez está más alto, debemos continuar, sin 
embargo nuestros amigos no quieren, prefieren pasar el 
día all í. Se produce un momento de tensión y debemos 
imponernos, tenemos un objetivo y queremos cumplir
lo, así que con protestas a nuestras espaldas continua
mos con el guía; los porteadores aún se quedarán tiem 
po; a veces, mientras cont inu amos hacia adelante me 
da miedo que quienes dejamos en el río se vayan con 
todas nuestras pertenenc ias y no volvamos a verlos. 
Debemos perder y ganar algunos cientos de metros de 
desnivel cada vez que tenemos que cruzar un cañón, y 
cada vez más y más calor, pero hay que seguir, los por
teadores no vienen. Finalmente llegamos a l cañón 
donde pasaremos la noche; el cauce lleva bastante 
agua, pero es comp letamente marrón; nosotros hervi
mos agua y la potabilizamos, pero nuestros compañe
ros no, algunos tienen diarreas y ya no quieren beber el 
agua; repartimos algun as pastillas de cloro. Nuestro 
guía decide abandonar y los porteadores se vuelven a 
sus poblados. ¡De cómo salimos de las t ierras bajas y 
llegamos a Lalibela es otra historia! 

Etiopía posee algunas de las montañas más bellas que 
jamás he visto, volvería a ascender las mil veces. Sin 
embargo, la situación del país es desesperada, vive de la 
ayuda internacional, la falta de lluvias no so lo niega la 
energía a sus habitantes (tienen electricidad uno de cada 
dos días), les niega la cosecha o los frutos de cualquier 
trabajo por primario que sea, les niega, en definitiva, la 
supervivencia. Nunca en ninguno de mis viajes he visto 
tanta pobreza, la mayoría de sus habitantes viven sin nin
guna esperanza, probablemente es un país sin ningún 
futuro, pero su gente porta con inmenso orgul lo uno de 
los mayores valores humanos, la dignidad. o 

Aaa1s. A[Jeo•a con Turkish Airlines y de al lí a Gondar vuelo 
a Debark en furgoneta por una pista . 

para la cena. Aunque el cau
dal del río está seco nuestros 
compañeros temen la mala
ria, y encienden una hoguera 
para ahuyentar los posibles 
mosquitos; nuestro guía no 
nos deja dormir al aire libre, 
nos obliga a montar a l 
menos la primera capa de la 
tienda, quiere protegernos 
de las picaduras. Teniendo en 
cuenta que soy la única 

ÉPOCA RECOMENDADA De diciembre a marzo es la época seca; en octubre, tras las 
lluvias, el paisaje es más verde. 

mujer del grupo y además 
occidental debería haber 
imaginado que de repente 
los dolores y lesiones de 
nuestros amigos etíopes 
comenzarían a aflorar; en 
estos días serán muchos los 
que vengan a mí para que 
les vende, les de alguna 
medicina, alguna pomada, 
en definitiva para tener un 
trato directo conmigo, aun
que siempre, siempre, pro
fundamente respetuoso. 
Sigue sin llover. 

ORGANIZACIÓN Guía local de nombre Al ex (alebachew_2005@yahoo.com). 
Absolutamente recomendable para las montañas Simiens, muy 
eficaz y barato. Sin embargo, fuera de las montañas no trabaja 
bien por falta de experiencia, cualquier imprevisto le sobrepasa. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Si no se ha reservado previamente, en la entrada del Parque se 
puede contratar guía, mulas y muleros. El Parque obliga a ll evar 
un scout durante el trekking. En Debark se pueden comprar 
suministros; en las montañas es casi imposible conseguir nada. 
Es preferible hacer las compras en Gondar. 

Los vuelos internos son más baratos si se entra en el país con 
la aero línea etiope. 

En las montañas: Instituto de Geografía de la Universidad de 
Berna. El año pasado ya no se editaba, pero se podía comprar en 
Gondar. 

PARTICIPANTES Joseba Vélez, Borja Bartolomé y Ana González 
(ana.barrika @gmail.con) 
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