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PRÓLOGO 

 

 

 

 

“Se está haciendo tarde. Si me desoriento en la niebla, voy a tener que cruzar el 

bosque al ocaso. No me gusta la idea. Aquí estoy seco y caliente pero no se puede decir 

que esté tranquilo. No me gusta este sitio, desboca mi calenturienta imaginación…” 

 

“La altura del dosel arbóreo nos hará olvidar las vertiginosas murallas del Parque 

Natural de Peñalara que nos contemplan desde su privilegiada atalaya. Quizás muchos 

montañeros estén ascendiendo al pico de Peñalara en una ordenada romería. A nosotros 

nos envolverá el verdor y la soledad.” 

 

“No sé realmente lo que pasó. Tan sólo escuché un grito desesperado y atisbé a 

través de la ventisca al primero de cuerda del grupo rezagado siendo arrancado de la 

ladera.” 

 

 



 

 

La génesis de este libro surge como gesto de agradecimiento a los lectores de mi 

novela Om, La montaña roja (Desnivel 2009) y a los seguidores de mi sección En ruta 

de la publicación virtual El Guadarramista. 

Las rutas recogidas constituyen asequibles excursiones senderistas a lo largo y 

ancho del Guadarrama menos trillado. 

Los textos incluyen tanto relatos aparecidos en mi Blog como otros inéditos a 

fecha de hoy. Podréis disfrutar varias precuelas de mi novela, con los personajes 

principales viviendo aventuras diecisiete años antes de la escalada al Olympus Mons, así 

como historias de terror o de espías durante la segunda guerra mundial. 

La temática principal será la naturaleza, la montaña, la ciencia ficción y el terror y 

la historia. 

Para darle a la obra una cohesión narrativa he creado una estructura con cuatro 

personajes tipo Decamerón (tranquilo señor Boccaccio, que esos aspavientos no son 

propios de celebridades descansando en paz). 

Espero que os guste. De ser así, recomendádselo a un amigo. En caso contrario a 

un enemigo. Eso sí, no me pidáis que os devuelva el dinero :D 
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 Las Siete Revueltas resultaba un acertado nombre para el tramo de la CL-601 

que descendía serpenteando entre la Loma de la Machorra y el puente de la Cantina, en 

dirección hacia Segovia. 

El invierno no exhibía aún sus dedos helados sobre el asfalto, el cambio climático 

y todo eso, y se podía circular sin dificultades más allá de lo sinuoso del trazado. Nada 

que ver con las crudas nevadas del 96 que convirtieron la carretera en un amasijo de 

troncos y postes eléctricos arrancados, ramas entrelazadas y nieve apelmazada, 

imposible de retirar. No obstante los luminosos bosques de Valsaín, objetivo senderista 

de los cuatro ocupantes del vehículo, mostraban un rutilante tapiz de nieve. 

- Tengo entendido que James Cameron está rodando la secuela de Avatar – 

comentó Juan, gran aficionado a la ciencia ficción, desde el asiento de atrás. 

- A mí eso de secuela siempre me ha sonado a enfermedad – abundó Eva sentada 

al lado de Juan. 

- Es cierto, la enfermedad del dólar – concedió Carlos, el conductor - .Aunque 

creo que tiene que cambiarle el nombre, ya sabéis…, por la crisis. 

- ¿Cómo se va a llamar? – preguntó María, que siempre ejercía de trampolín para 

las chanzas de su pareja. 
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-¡Abaratar! 

Sonaron risas en el interior. 

- He leído el argumento – se dispuso Eva a continuar la broma - .Un duro pero 

sensible marine espacial se dirige a Pandora a realizar un ERE y mandar al paro a unos 

cuantos millones de pitufos… 

- Allí conocerá a una activista nativa liberada y acabarán montando una granja 

ecológica – concluyó Juan. 

- ¡Qué imaginación! – se asombró María- .Con esa creatividad no me extraña que 

os guste escribir. 

- Yo pienso que cualquiera puede escribir relatos breves. De hecho proliferan por 

Facebook grupos donde se propone un tema y a partir de ahí surge un texto 

comunitario. Algunos están muy bien – afirmó Carlos. 

- Yo opino que es necesario tiempo para crear un mundo imaginario. Mirad todos 

los años que ha tardado Cameron – observó Eva. 

- Tiempo es precisamente lo que vamos a tener en abundancia esta semana… 

Las palabras de Juan sonaron como un desafío. ¿Recogerían el guante sus 

compañeros de aventura? 
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La Cueva del Monje 

 

 

 

 

Este mes nos aguarda una atractiva ruta con historia, leyenda, tramos off trail y la 

presencia del magnífico CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental). 
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Sangre de toro 

 

El punto de partida se sitúa en el 

Aserradero de Valsaín. Allí 

aparcaremos nuestro vehículo en el 

vértice norte de la Pradera de 

Navalhorno, situada al otro lado de la 

CL-601 respecto al pueblo de Valsaín.  

Es la misma carretera que utilizamos para la ruta del mes pasado. 

Una de las curiosidades de las tradicionales casas de Valsaín se halla en la pintura 

utilizada antiguamente. Grasa del aserradero en sus oscuras vigas de madera, sangre de 

toro en las rojas entrecruzadas. 

 

Hacia el Cerro del Puerco 

 

Dejando el aserradero al oeste, 

avanzaremos unos pocos metros en 

dirección norte hasta encontrar el 

serpenteante sendero que asciende hasta 

los 1422 m del Cerro del Puerco. 

 

Recorreremos unos dos kilómetros y medio de ameno sendero emboscado, con un 

pequeño desnivel de 200 m. 



LÍDICE 

 

 12 

 

 

Cara a cara con la historia 

 

A medida que nos acercamos a la alomada cumbre, las vistas comienzan a ser 

espectaculares, sobre todo en invierno, con las cimas cubiertas de su nevado ropaje. 

Hacia el este se extienden varios kilómetros de espléndidos pinares siempre verdes, 

tapizando las laderas del  resplandeciente macizo de Peñalara, cuyas pétreas alturas se 

yerguen mil metros por encima nuestro. 

 

Encontraremos en lo alto del cerro construcciones defensivas bien conservadas de la 

guerra civil. En estos parajes se libró la Batalla de la Granja a mediados de 1937, 

documentada por foto reporteros de la talla de Gerda Taro y Robert Capa, e inspiración 

de la obra “Por quién doblan las campanas” de Hemingway. 

 

Off Trail 

 

Descenderemos en dirección 

SE sin ninguna dificultad. 

Existe una pequeña trocha 

aunque la bajada es muy 

abierta y asequible. 

Enlazaremos con una pista 
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pavimentada. Siguiéndola en dirección SE menos de un kilómetro, llegaremos a la 

planicie donde se halla el Vivero y la Cueva del Monje. 

No hablaré sobre la leyenda satánica pues eso sería meterme en la sección de Rosa. 

 

El retorno 

 

Podemos volver sobre nuestros pasos, pero sugiero retomar el sendero pavimentado 

hacia el norte y recorrer la bonita senda paralela a un arroyo, que avanza hacia el oeste y 

en menos de dos kilómetros nos acerca al CENEAM. Recomiendo una visita caso de 

estar abierto. 

 

Ya solo resta atravesar la Pradera de Navalhorno hacia el norte para llegar al vehículo. 

Mientras, disfrutaremos de las pintorescas construcciones que, a pesar de su 

modernidad, imitan el estilo tradicional e iremos fijando en nuestra memoria los bellos 

entornos recorridos. 
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- Me encantan estas rutas de El Guadarramista. Se nota que el autor no tiene 

ninguna pretensión de dar datos concretos – afirmó Carlos. 

- Así es imposible culparle si te pierdes. 

- A lo mejor es para reducir el paro. Entre los viajes del Imserso y los incautos que 

practicamos senderismo con rutas de Internet, el Gobierno se ahorra un pico – apuntó la 

conspiranoica María. 

La casa rural era una agradable construcción de madera de dos pisos. Salón con 

chimenea y sofá-cama, comedor, cocina y baño en el piso inferior y un dormitorio en el 

superior. 

- Venga pareja – apremió Juan - , dadle caña a la pluma mientras Eva y yo 

preparamos la cena. Ya sabéis, el tema de hoy es montaña y ciencia ficción – recordó -   

¡Eva! deja de echar briquetas a la chimenea que vas a ahogar el fuego. 

Ella llegó con las manos como un deshollinador: 

- ¿Quién te crees, el guardián del fuego? Ponte a pelar patatas y cierra el pico. 
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CR5. Crónicas del refugio espacial. 

El libro de piadas *  

*(Libro de un refugio en el que se anotan rutas, escaladas y todo lo que se les 

ocurre a los visitantes) 

 

15/7/2143 

10:52 UMT. 

Refugio Miguel Ángel Vidal. Vallis Alpes. La Luna. 

 

Fred se despertó sobresaltado en la oscuridad del sacódromo. Unos potentes 

ronquidos surgían a su derecha en la posición en que dormía su amigo, el doctor 

Aleister Fox. Se giró a la izquierda, intentando conciliar de nuevo el sueño. Lo 

necesitaba para afrontar en óptimas condiciones la escalada del día siguiente. 

Los ronquidos se estructuraban en una cadencia de rugidos cortos, seguidos de 

resoplidos y rematados con poderosos estertores, en un desesperante andante con moto. 
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- Fox – susurró Fred. 

- Fox – volvió a llamar. 

- Deja de darme codazos, plasta. No soy yo – murmuró Fox. 

- ¿Quién es? 

- Creo que la americana tochita. 

- Las tías no roncan así. 

- Se ve que no has cansado a ninguna lo suficiente. 

- Fred ignoró la pulla e informó: 

- Me piro afuera. 

Afuera, en sentido estricto, significaba sobre la superficie del satélite, en plena 

noche lunar a –90º. 

- ¿Dónde vas, a la sala EVA (Actividad extra vehicular)? Seguro que está llena de 

tontacos esnifando  oxígeno. 

- ¿Vienes ó no? – insistió Fred. 

- Vale, joder. Si entre la roncadora y tú no me vais a dejar dormir. 

- Fox. El olor de pies es tuyo – declaró. 
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Como vaticinó Fox la insonorizada sala EVA estaba tomada por un grupo de 

veinteañeros con sus aerosoles de oxígeno. No habían tenido la precaución de cerrar la 

puerta y las risotadas se oían desde el pasillo de acceso. 

- ¿Les decimos algo? – preguntó Fred, preocupado por la audible algarabía. 

- Yo paso de estos colgados. Como tengan la mala suerte de despertar al refugiero 

se va a liar parda. 

- Vamos a la biblioteca. Seguro que está vacía. 

- No me extrañaría viendo el nivel de los tiernazos que llegan – remachó, mirando 

con desprecio hacia la sala EVA. 

Dicho y hecho. Atravesaron los cilíndricos pasillos de hormigón pretensado y se 

instalaron en dos envolventes sillones de mimbre. 

- Voy a echar un vistazo al libro de piadas, para hacer sueño –comentó Fred. 

- ¿No te has traído tus infumables obras filosóficas? 

- Sí, pero he dejado la tarjeta personal en el sacódromo. 

- ¿Has visto que mamellas tenía la ingeniera brasileña de nuestra mesa? 

- De reojo, cuando se ha quitado la placa pectoral en las taquillas. 

- Si me pilla soltero hubiera intentado un edredoning con ella. 
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- Yo prefiero los pechos más pequeños, para metérmelos en la boca y bailarlos 

como un flan. 

Fox le miró con sus glaucos ojos desorbitados. 

- Conecta el libro que si no voy a tener que salir a la terraza a enfriar el tema. 

El sensor captaba el movimiento de los ojos de Fred y desplazaba en la 

proyección holográfica las imágenes índices de cada piada. Pasaron un buen rato 

contemplando filmaciones, perfiles, gráficos y reseñas de las distintas expediciones y 

escaladas. 

Finalmente Fox estalló: 

- ¿Es que nos estamos volviendo locos? 

- Algunos parece que sí – opinó Fred con sarcasmo. 

- ¿Qué es todo esto? 

“ Regolito (suelo lunar polvoriento) endurecido con cohetes para montar anclajes  

permanentes, depósitos de oxígeno cada 5 klics (km.), rovers (vehículos presurizados) 

transportando gente y material por pendientes imposibles, robots porteadores 

sobrecargados y despeñados, abandonados a su suerte, basura tirada en el monte y 

enterrada en las inmediaciones del refugio “ 

- ¿Y qué me dices de las cotaciones y decotaciones? – especuló Fred, malicioso, 

echando más leña al fuego. 
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- ¡Otra gilipollez! ¿Pero desde cuando la exploración lunar se ha convertido en 

una competición? 

- Desde el momento en que hay prestigio y pasta por medio... 

- ¡Mira, mira! El refugiero se ha despertado. 

- Audio, por favor – pidió Fred al SE (Sistema Experto = ordenador inteligente). 

REFUGIERO: ¡Me voy a cagar en todo lo que se menea! ¡A dormir echando 

leches!  

Los jóvenes se fueron corriendo, chocando entre ellos y con las paredes. Fox y 

Fred se agarraron el abdomen por la risa. 



RUTAS Y RELATOS PARA SOÑAR 

 

 

 

21 

3 

- Que quede constancia que el personaje de la pechugona brasileña es creación de 

Carlos – aclaró María. 

- Que se recoja en acta que el doctor Fox iba a ser un amable cincuentón y no un 

treinteañero rijoso y cierrabares – repuso Carlos. 

- Me ha gustado mucho. Yo solo he estado una vez en un refugio pero realmente 

son así de cutres – opinó Eva. 

- Mejor no toquemos el tema de la presunta cutrez – contemporizó su pareja, Juan, 

quien conocía que Carlos, montañero y alpinista, era residente habitual de esos 

establecimientos y los defendía a capa y espada. 
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Los Reales Sitios 

 

 

 

 

Este mes la ruta escogida es un asequible sendero circular perfectamente señalizado y 

con desnivel despreciable. A pesar de ello recorreremos una variedad de paisajes 

naturales y visitaremos interesantes entornos históricos. 
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Embalse del Pontón. 

 

Dado que la ruta es circular se 

puede comenzar en distintos 

lugares. El punto de partida que 

prefiero se halla en el aparcamiento 

del Embalse del Pontón, en la ya 

conocida CL-601, dirección 

Segovia, un poco más allá de La 

Granja de San Ildefonso. 

Sobre las azules aguas del remansado Eresma veremos reflejarse las cumbres 

guadarrameñas mientras seguimos las indicaciones del Sendero de los Reales Sitios. 

  

 

Hacia la Fábrica de la Luz 

 

El embalse nos brindará su belleza y 

frescor y la contemplación de las aves 

acuáticas en las fechas adecuadas. A 

medida que avanzamos, la cristalina 

superficie se rompe con las veloces 

evoluciones del Eresma. 
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El rio se encañona en una estrecha garganta a la altura de la central eléctrica hoy 

recuperada. La calzada de las Reales Pesquerías, enmarcada entre variada vegetación,  

nos conduce en dirección al primer hito de la ruta: Valsaín. 

 

La presa del Olvido 

 

Es esta una pequeña presa donde podemos pasar un buen rato observando las 

evoluciones de las aves entre los carrizos. Siguiendo por la orilla oeste nos acercaremos 

al pueblo de Valsaín, para cruzar el puente en dirección a la Pradera de Navalhorno. 

 

 

Un lugar conocido 

 

Una vez atravesada La Pradera, alcanzaremos un lugar conocido de rutas anteriores: el 

Aserradero.  

Desde allí tomaremos el camino de 

asfalto, cerrado al tráfico, en dirección 

a la fuente del Nogal de Calabazas, la 

puerta de Cosío, al SE del Palacio 

Real, la Puerta de Segovia y un último 

tramo algo más urbano que cruza el 

Embalse del Pontón Alto y nos devuelve a los vehículos.  
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Rutómetro 

 

La distancia total recorrida es de unos nueve kilómetros. 

El punto más bajo se sitúa en el Embalse del Pontón con 1107 m. 

El punto más alto en el Nogal de Calabazas a 1239 m. 

Como vemos el desnivel no llega  ni a los 150 m. 

La vegetación que podremos disfrutar varía desde los castaños a los robles, pasando por 

los fresnos, álamos temblones, pinos, acebos y sotobosque. 

El camino de las Pesquerías está recorrido por losas de granito, escaleras, mojones, 

puentes e inscripciones del siglo XVIII. 

En Valsaín se hallan las nobles ruinas de la Casa Real del Bosque, cuyo origen se 

remonta al siglo XVI. 

Especialmente interesantes para los naturalistas resultan los senderos y tramos off trail 

entre el Aserradero y la puerta de Cosío, aunque no los recomiendo para los neófitos, 

sobre todo si no soportaron “Cuando ruge la marabunta”… 
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 -¡Vaya rasca! – protestó María – .Menos mal que está la casa caldeada. 

 -¡Cuidado! – advirtió Eva a Juan - .Estás mojando el suelo con los “gretes”. 

 - Cierto, Juan, ten cuidado con Hansel y “Gretes” – se burló Carlos impostando 

la voz como un narrador de cuentos infantiles. 

 -Rite, rite, pero tú eres un guarro que deja las polainas mojadas en el bidé – salió 

María en defensa de su amiga, obviando la palabra maldita: guetres. 
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CR5. Crónicas del refugio espacial.  

El niño perdido. 

17/7/2143 

18:32 UMT. 

Refugio Miguel Ángel Vidal. Vallis Alpes. La Luna. 

 

Fox y Fred volvieron al refugio tras una provechosa jornada de escalada en los 

Montes Alpes. 

Escalar en estos sitios me quema – se quejaba Fox - .La peña aparca los rovers a 

pie de vía y por mucho que madrugues no puedes calentar en las vías fáciles porque ya 

están petadas. 

- Los alpinistas clásicos no calentaban, se metían directamente en harina – apuntó 

Fred. 

- Los alpinistas clásicos no se veían obligados a convivir con friquis y turistas 

espaciales. 
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- Es la única forma de desarrollar ciertas zonas de la Luna y poder realizar en ellas 

actividades de montaña. 

- Vamos a dejar el tema que ya he tenido bastante con sacar tus fisureros 

atascados. 

- ¡Pero si son automáticos! Es que eres un impaciente que no da tiempo a que el 

servo pliegue las levas. 

- Sí, sí, entre tus anclajes, los permanentes que ha dejado el personal y los cantos 

tallados, me tenéis contento. 

 

Tras dejar los trajes espaciales en la sala EVA (Actividad Extra Vehicular) se 

dirigieron al comedor. Desde la cocina oyeron la voz del refugiero hablando por radio. 

- Grupo SAR (Búsqueda y Rescate) de Refugio Miguel Ángel Vidal. 

- Recibido Refugio de Grupo SAR. 

- Niño de 12 años desaparecido en el trayecto entre parking de rovers y refugio. 

- ¿Habéis conseguido precisar localización por GPS? 

- Fuera de rango para nuestros sensores. Reserva de oxígeno estimada, tres horas. 

- Ese chico lo tiene difícil – comentó Fox. 
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Fred gesticuló con la cabeza. Se había dado cuenta que el desolado padre estaba 

sentado en el comedor. 

Fox llamó a la puerta de la cocina y les franquearon el paso. 

- Hola chicos. Fox, me alegro de que estéis de vuelta. Tenemos fuera un chico 

perdido – informó el refugiero. 

- Lo hemos oído. Hay que actuar rápido – aconsejó Fox. 

- No logramos rastrear la señal de su traje. Un par de rovers han peinado la pista. 

Se está organizando una partida de rescate. Muchos son inexpertos. Temo que se agrave 

la situación. 

- ¿Cómo se separó de sus padres? – preguntó Fred. 

- Ya sabes cómo es esta gente. Se piensan que están en Central Park. 

 

El padre del desaparecido llamó a la puerta de la cocina. 

- Fred, tú tienes mano para esto. Aquí solo puede estorbar. Dale alguna misión 

para que se sienta útil y…prepárale para lo peor. 

- ¿Crees que se ha despeñado en los Craterones y se ha roto su radiobaliza? 

- Haremos lo humanamente posible por encontrarle – afirmó con expresión 

compungida. 
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- Una vez a solas el refugiero y Fox, este pidió los listados de acceso a la zona. 

- ¿Qué buscas Fox? – preguntó recorriendo la imagen holográfica con el archivo 

de los ocupantes del refugio. 

- Un mago – contestó Fox tras un largo silencio. 

Tras otra prolongada pausa, exclamó: 

- ¡Coño! La brasileña exuberante es ingeniera de sistemas. Si no tenemos un 

mago, nos apañaremos con una princesa. Está en el refugio – confirmó Fox - .Contacta 

tú para que sea más oficial. 

El refugiero se colocó el minúsculo disco del móvil sobre la mejilla. La brasileña, 

Luana Gracie, se reuniría con ellos en unos minutos. 

- Por lo que veo, estás buscando a un mago de la programación que sea capaz de 

poner a trabajar los SE (Sistema Experto = ordenador inteligente) de los satélites sin 

esperar a los permisos oficiales. 

- Has captado mi idea – confirmó Fox. 

 

- Hay un tipo, un ruso, Korolev creo que se llama. Me hizo un gran favor con unos 

robots porteadores. Unos capullos me los desprogramaron y tuve que ir a buscarlos al 

monte. Korolev los reprogramó y no tuve que cargar con ellos. El problema es que está 

acampado ilegalmente. 
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- No digas más. Será uno de esos escaladores frikis. 

- No lo creo. Para mí que van buscando minerales o trapichean con algo. 

- No importa. Necesitamos toda la ayuda posible. Si está vivo el chico hay que 

encontrarlo. Que empapelen a los padres por negligencia, no por muerte imprudente. 

La rubia Luana Gracie llamó a la puerta. 

 

- El doctor Fox está coordinando el operativo del refugio. Forma parte de un 

equipo SAR – informaba Fred al afligido padre. 

- ¡Si muere no nos lo perdonaremos nunca! – se lamentaba. 

- Le garantizo que se está haciendo lo humanamente posible. Debemos evitar que 

gente inexperta corra riesgos. 

Como si la última frase de Fred fuese una premonición del desastre, un grupo de 

jóvenes se ofreció para salir de inmediato a buscar al niño. 

- Sois muy amables. Un miembro de los SAR coordina la búsqueda. Presentaos a 

él en la cocina. 

Fred sabía que Fox les daría alguna ocupación útil que no les pusiese en peligro. 
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A Boris Korolev le sorprendió la llamada del refugiero en su rover. Apartó la 

botella de vodka para extender la imagen holográfica sobre el escritorio. 

Tras informarle de la situación el ruso puso algunos reparos. 

- He estado de celebración con los compañeros. ¿En qué puedo ayudarles? 

- Le paso con la ingeniera Luana Gracie. 

La visión de Luana disipó los últimos vapores etílicos del vodka. 

- Necesitamos acceder a los satélites para rastrear el chip de identificación del 

muchacho. La orden judicial está solicitada pero, ya sabe, las comunicaciones 

aquí…Ambos sabemos que es ilegal, Si no quiere colaborar, sería comprensible. 

- Señorita Gracie, ha contactado con la persona idónea. ¿Cuánto oxígeno le queda 

al chico? 

- Unas dos horas y media. 

- Confío en entrar en la red de satélites y triangular al chaval en menos de una 

hora. Tengan una nave alfa preparada para partir de inmediato. 

 

La madre del chico llegó al Miguel Ángel Vidal tras recorrer el camino a pie con 

un vehículo de apoyo. 
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- ¡Nada! Hemos mirado en todos los barrancos, en los cráteres. ¡No hay señales de 

vida! 

La mujer se abrazó a su marido y rompió a llorar sobre su hombro. 

 

Al niño le quedaba hora y media de aire cuando llegó la orden judicial. Aún se 

tardaría unos minutos en descargar los datos en el estuche criogénico de un Keygen y 

poder comenzar el rastreo a gran escala. 

- ¡Madre mía! Nunca he manejado uno de estos – exclamó Luana refiriéndose al 

Keygen. 

- No temas. Solo contiene los datos básicos para la búsqueda y el rescate y se 

corromperá en tres horas – le tranquilizó Fox. 

En esos momentos recibieron una llamada desde el rover de Boris Korolev. 

- ¡No os lo vais a creer! ¡Le he encontrado! 

Fox retiró con disimulo el Keygen del alcance de Luana. 

- ¿Está vivo? 

- ¡Vivo y de una pieza! Al verse perdido decidió desandar sus pasos antes de 

arriesgarse solo en los Craterones. Entró al Refugio Sella, el que no está guardado. Allí 
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se quitó el traje, por eso no obteníamos ninguna señal. Tampoco pudo activar la radio 

por falta de energía. 

Luana se mostraba exultante. Demasiadas emociones para un solo día. 

- No comprendo cómo has podido encontrarle tan rápido – comentó admirada. 

- Es fácil. Un poco de código máquina por aquí y por allí… 

- Creo que necesito volver a la Universidad. 

- No creas, es simple práctica. ¿Por qué no te pasas por aquí, te enseño un par de 

trucos y tomamos una infusión para celebrar lo del chico? 

- Me lo pensaré. 

 

Fox y Fred conversaban animadamente en la cocina del refugio con el cocinero y 

el refugiero, más allá de la hora de apagado de luces. Los cuatro bebían un extraño licor 

de alta graduación. 

- El chico está bien. A los padres les van a pasar la minuta del rescate, que 

pagarán encantados, y el amante del vodka se va a beneficiar a la rubiaza brasileña – 

resumió Fox. 

- Posiblemente la infusión estará algo cargada – comentó el refugiero. 

- No más que las nuestras – se rió el cocinero.  
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El Moño de la Tía Andrea 

 

 

 

Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría 

Columnas de la tierra castellana 

que por las nieves y los hielo, cana, 

la frente alzáis con altivez sombría… 

 

He querido comenzar la ruta de este mes con los primeros versos de un soneto de 

Gabriel García Tassara que reflejan la belleza áspera y sobria de estos montes que nos 

disponemos a ascender. 
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Una ascensión singular 

 

El punto de partida se sitúa en el monumental pueblo de 

La Granja. 

No me extenderé sobre este magnífico lugar, cuyos valores 

históricos, artísticos, gastronómicos y naturales merecerán 

sin duda varias visitas. 

Uno de los lugares más recomendables es el Museo del 

Vidrio, con piezas de gran belleza y la posibilidad de contemplar a los artesanos en 

plena creación. 

 

Acceso y primeros pasos 

 

En vehículo particular, desde Madrid, 

Autopista A-6 y carretera CL-601 por 

puerto de Navacerrada. Una vez en la 

Granja, bordear la esquina norte del Real 

Sitio y proseguir hasta la Urbanización Caserío de Urgel, donde aparcaremos. 

 

Desde el principio de la Urbanización, parte el PR-M/SG 15, que avanza casi paralelo a 

la cerca del Real Sitio (marcas de color blanco y amarillo). 
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Comienza la subida 

 

El primer medio kilómetro de sendero asciende cincuenta metros de desnivel de forma 

relajada, en la segunda mitad se salvan cien metros y nos empezamos a adentrar en el 

bosque, superando la esquina este del Palacio y jardines. 

 

Emboscados 

 

Los siguientes dos kilómetros nos conducen en dirección SE por el sendero de pequeño 

recorrido bajo el elevado dosel verde del pinar, con agradables sorpresas botánicas y 

paisajísticas. 

Disfrutaremos de los pequeños saltos de agua del 

Arroyo Morete y caminaremos, con poco desnivel, a la 

vera del Arroyo Carneros. 

Si marchamos en silencio es posible cruzarnos con 

algún corzo. 

 

Objetivo a la vista 

 

Avanzando hacia el Vado de Oquendo, lugar donde 
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deberemos cruzar a la orilla oeste del Arroyo Carneros, empezaremos a contemplar el 

boscoso Cerro del Moño de la Tía Andrea, con sus 1689 metros. Una ascensión original 

para nuestro curriculum guadarramista. 

 

 

Comienza la exploración 

 

Desde el Vado de Oquendo surge una pista que rodea el Cerro en dirección NW y 

enlaza en una marcada curva con un camino pavimentado. 

No hay sendero claro para acceder a la cumbre y a la llamada Silla del Rey, aunque si 

hay trochas que podemos utilizar para ascender los doscientos metros de desnivel.  La 

ruta normal parte del collado a 1632 en la falda SE, aunque se puede subir antes de ese 

punto. Calculemos algo más de dos kilómetros desde el Vado de Oquendo. 

 

El retorno  

 

Plantea distintas opciones. Los inexpertos pueden volver sobre sus pasos. Los más 

avanzados pueden tomar el camino de El Cebo hasta la esquina sur del Real Sitio y 

mediante un campo a través sencillo, siguiendo la tapia, volver al PR-M/SG 15. 
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 - Lo del niño no ha estado nada mal. Lo cierto es que estoy cambiando mi 

opinión sobre los refugios de montaña. ¿En serio está basado en hechos reales? – 

preguntó Eva. 

 - Sí, sustituyendo los escenarios y la falta de oxígeno por la perspectiva de una 

noche a cero grados para el chaval – contestó Carlos. 

 - La intriga del rescate me ha despertado el gusanillo de una buena historia de 

terror, pero de esas de terror real que te los ponen de corbata – argumentó Juan. 

 - Ahora le ha dado a la gente por los zombis y los vampiros, los hay hasta en la 

sopa. Un día de estos los van a regalar con las hamburguesas – comentó María. 

 - Ese puede ser un buen principio para nuestra historia – concluyó Carlos. 
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Zombis, muertos que abandonan sus tumbas, ávidos de carne humana, 

conduciendo a la humanidad a través de una apocalíptica cuenta atrás. 

Hasta una joya de la literatura como el Lazarillo se vuelve Z. Nuestros queridos 

Don Quijote y Sancho no precisan ninguna customización o tuning, desde siempre se 

intuía que recorrían los campos manchegos un poco “zombis”. 

Vampiros. De todos los tamaños, colores y pelajes y para colmo de males, 

adolescentes. Si ya se veía venir. Por esa razón cada vez salgo más cansado de las clases 

de ESO, y por ESO los padres vienen a las entrevistas con el tutor cada vez con el rostro 

más macilento y las ojeras más marcadas y oscuras. 
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Hombres lobo. El último, Benicio del Toro, con unas patillas que no sabes si estás 

viendo al licántropo o a Elvis redivivo. Aunque según mis alumnos lo que se lleva ahora 

es haber visto a Michael Jackson. 

- ¿Pero dónde le has visto, en el Yutube? 

- No, profe en el Space (conocida discoteca light). 

Lo sabía, lo supe siempre: Thriller era un video premonitorio. 

En definitiva, ¿para qué os suelto estos tediosos preliminares? 

Porque como montañeros estamos más cercanos al terror que el resto de los 

mortales. Y no me refiero al terror de enriscarse, recorrer una arista en plena tormenta 

eléctrica o quedarse sin cuerda antes de tener posibilidad de montar reunión.  

Me refiero a ese terror que genera en ocasiones el contacto directo con la madre 

Naturaleza. Esos bosques remotos que parecen habitados, esos refugios que todos pasan 

de largo, esos vivacs dónde las pesadillas no te dejan pegar ojo…esas Montañas 

Terroríficas. 
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Las estanterías del centro Comercial están plagadas de literatura de terror. Desde 

cuentos infantiles hasta gruesos volúmenes crepusculares. El ser humano siente una 

atracción morbosa por el miedo. 

El resplandor de los fuegos fatuos en el cementerio nocturno. Seres acechantes de 

amarillentas y huesudas garras y la boca plagada de punzantes colmillos sanguinolentos. 

Brujas que vierten sus nauseabundas pócimas sobre los indefensos niños dormidos. 

Extraterrestres que realizan terribles experimentos con nosotros. Neblinosos páramos 

donde moran sabuesos infernales. 

 

Voy a Cueva Valiente. Por el camino he observado bunkers y parapetos de la 

guerra civil. En esta zona hubo cruentos combates. Esta tierra, esta montaña está regada 

con el sufrimiento y la muerte de muchas personas. 

La niebla es espesa como un puré de guisantes. Asciendo a lo largo de la 

abandonada “carretera”, pues solo conserva su nombre, algo de asfalto pulverizado y 

alguna incongruente señal de tráfico. Es el mejor camino para evitar perderme. 

El viento es muy frío y sólo puedo verme los pies. Tengo miedo de no poder 

encontrar el refugio de la cumbre. 

Cuando llego por fin, el aspecto de la cabaña resulta irreal. 

En el interior estoy completamente solo y el viento golpea el plástico que intenta 

cubrir las rotas ventanas. 
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Pruebo a hidratarme y comer un poco, aunque no puedo olvidar las terribles 

situaciones que he vivido y me han contado en las montañas. 

 

Essendilene. Tassili n´Ajjer. Sáhara argelino. 

 

- Dejad que os cuente una historia – comenzó uno de nuestros guías tuareg al 

amor de la cálida fogata - .No hace mucho tiempo la aldea abandonada, que hemos 

visitado, estaba habitada. Una mujer despechada se convirtió en bruja y lanzó una 

horrible maldición sobre el pueblo. 

 - ¿En qué consistía la maldición? 

 - Los hombres que se cruzaban con ella en medio de la noche y la miraban se 

volvían locos y acababan perdiéndose y muriendo en el desierto. 

El aullido de un chacal, amplificado por las torres de gres que nos rodeaban, 

pareció otorgar un siniestro barniz de realidad a sus palabras. 

- Yo no tengo problema. Las mujeres pasan de mí. Si me cruzo con la bruja ni me 

verá – comenté para quitar hierro al asunto. 

El oscuro rostro del tuareg esbozó una mueca al resplandor de las llamas. Se le 

veía ofendido por mi irónico comentario europeo y las risas que arrancó. 
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- Si eres un hombre tan valiente como para burlarte de estas cosas quizás te 

atrevas a visitar su cueva, no está lejos de aquí. 

No soy vasco, pero eso sonaba al típico “¿A que no tienes cojo…?” 

Soy madrileño, gato, chulo y echao palante cuando hay que defender el honor 

comunitario. 

- Si me indicáis el lugar allá que voy. 

Diciendo lo cual recogí mi frontal y algo de ropa. 

Un par de compañeros voluntarios decidieron acompañarme. Las sempiternas 

diferencias regionales quedaban en segundo plano. Los seres humanos siempre se unen 

frente al enemigo común y frente a una buena aventura. 

 

El joven Ibrahim nos acompañó hasta medio camino. 

- ¿Veis esa pared de roca? Seguidla en esa dirección y encontraréis fácilmente la 

entrada a la cueva. Yo me doy la vuelta, estáis a tiempo de volver, ya habéis demostrado 

vuestro valor. 

Pensé dos cosas. Lo imbéciles que somos los tíos y lo buenos actores que son los 

tuareg. En una película de Tarantino no tendrían precio. 
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Cuando nos acercamos a la pared rocosa se acabaron las risas y los cachondeitos. 

La cueva existía, aunque era un simple abrigo, no profundizaba. Había restos de un 

fuego y la escena tipo túnel de terror que esperaba no tuvo lugar. 

- ¿Qué les diremos a los tuareg? – preguntó uno de mis compañeros. 

- Creo que a lo mejor me he pasado de listo. Podemos decir que hemos visto la 

cueva de lejos, parecía habitada y no nos hemos atrevido a entrar. Hay que ser 

respetuosos con sus leyendas. 

Mis compañeros estuvieron de acuerdo. 

 

Cuando volvimos al campamento contamos lo convenido. Nuestros guías se 

relajaron y nos preguntaron por Teresa, otra compañera española. 

Pensé que esa era la broma, no tan elaborada pero mucho más inteligente por su 

carga de realidad. Cuando les comentamos que no había venido con nosotros, sus 

rostros reflejaron auténtico terror, no estaban en absoluto actuando… 
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La Hiruela. Sierra Norte. Madrid. España. 

 

Mi compañera y yo pasábamos la Navidad en una casa rural. Empezó a nevar 

copiosamente. Yo cogí los bártulos fotográficos y anuncié: 

- Me voy al bosque a hacer fotos. 

La tarde estaba avanzada y quedaba escasamente una hora de luz. 

- Yo tendré que irme contigo. Malditas las ganas que tengo de salir pero no me 

voy a quedar sola. 

Dejamos la leña de roble ardiendo en el hogar y tomamos el sendero que 

abandonaba el pueblo y se adentraba en el bosque. 

 

La nevada se trocó en tormenta de nieve y el día toco a su fin. 

Volvimos y nos instalamos frente a la rutilante chimenea a leer. 

Yo disfrutaba de un estupendo volumen de relatos literarios sobre vampirismo 

(aún no existía Crepúsculo). 

La ventisca arreciaba en el exterior y sus veloces volutas se podían observar a 

través de las formas caladas de las contraventanas. 
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En plena orgía vampírica de sangre, ambos dimos un salto en el cómodo sofá. 

¡Alguien estaba abriendo la puerta!... 

 

Ruta de Carlos V. Sierra de Gredos. España. 

 

Me encontraba realizando la histórica ruta de Carlos V con mi compañero Jorge. 

Llegada la tarde, montamos el campamento cerca de la fuente de peña Lozana, al 

lado de una ruinosa cabaña y en una pradera tremendamente cómoda y acogedora. 

A las tres de la mañana permanecíamos despiertos. Ambos habíamos dormido 

profundamente pero no queríamos volver a quedarnos dormidos.  

Habíamos sufrido vívidas pesadillas y sentíamos una aguda sensación de 

peligro…  

 

El viento continúa azotando los plásticos en Cueva Valiente. Se está haciendo 

tarde. Si me desoriento en la niebla, voy a tener que cruzar el bosque al ocaso. No me 

gusta la idea. Aquí estoy seco y caliente pero no se puede decir que esté tranquilo. No 

me gusta este sitio, desboca mi calenturienta imaginación… 
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-¡Teresa! ¡Teresa! – gritaban los tuareg con su característico acento franchute. 

- ¡Estoy aquí! ¿Qué pasa? 

- ¿Dónde estabas? 

- En el servicio – dijo, mostrando el rollo de papel higiénico. 

-¡Qué susto nos has dado, jodía! 

 

Con manos temblorosas abrí el postigo de la ventana y pregunte: 

- ¿Quién está ahí fuera? 

- ¿No es esta la casa rural número seis? 

- No es la número cinco. 

- Lo siento nos hemos perdido bajando del puerto y con la nieve no se ve nada. 

 

Jorge y yo recogimos el vivac rápidamente e iniciamos la marcha por el sendero 

en plena noche. No quisimos hablar de nuestros sueños hasta que amaneció. 

Cuando compartimos nuestras pesadillas resultaron ser asombrosamente similares. 
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Salí del cálido aunque desapacible refugio. Conseguí orientarme en la niebla, 

cruzar el bosque, coger el tren, llegar a casa, volver a los estantes del centro comercial. 

Sucedió así ¿Verdad? 
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6 

-  Chicas, hay que ir al garaje a por briquetas. 

- Que vayan los machos ibéricos amantes de las historias de terror – protestó 

María. 

- Recuerdo una vez vivaqueando en un pueblo abandonado de Soria…- comenzó 

Carlos. 

- Te ha tocado. Vente conmigo y demuestra que los hombres sois útiles para algo 

– ordenó María. 

- Así empiezan las películas de terror – anunció Eva - .El grupo se va separando y 

van cayendo como moscas. 

- Cierto. Me encantó ver palmar a Paris Hilton en La casa de cera. Pensándolo 

bien es rubita y delgada como tú – afirmó Juan, mirándola con ojos amenazadores. 

- ¡Imbecil! – protestó Eva dándole un manotazo en el hombro. 
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El poblado de Conan 

 

 

 

 

“Y allí llegó Conan 

,de grandes tristezas y grandes alegrías, 

 preparado para pisotear con sus pies calzados 

 de sandalias los enjoyados tronos de la Tierra” 

 

Trailer de Conan el Bárbaro. 1982 
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La heroica pluma de Robert E. Howard 

le gestó en el campo de batalla, en 

Cimmeria, región de la antigua Era 

Hyborea. 

La magia del séptimo arte le dio a luz en 

los luminosos montes de Valsaín, en el 

corazón de Guadarrama. 

Déjame guiarte por míticos escenarios de suma aventura. 

 

Puente de la Cantina 

 

Este puente se encuentra en el kilómetro 130,4 de la CL-601, bajando del puerto de 

Navacerrada en dirección La Granja. Nos hallaremos a unos setenta kilómetros de 

Madrid en la misma carretera que utilizamos para la ruta del mes pasado. 

Data del siglo XVIII y en él se filmaron emocionantes escenas de la película de 1964 

“La caída del Imperio Romano”, protagonizada por rutilantes estrellas de la época y 

nominada a los Oscar. 

Parece ser que también inspiró a Hemingway para crear escenarios en “Por quién 

doblan las campanas”. 

 

Hacia el Puerto de la Fuenfría. 
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Aparcaremos nuestro vehículo en una 

explanada junto a una fuente. Buscaremos el 

inicio de la ruta en un camino pavimentado en 

el lado oeste de la CL-601, un poco antes del 

puente según se baja las Siete Revueltas. 

 

Dicho sendero es el GR 10.1 y, sin dificultad, avanza en dirección suroeste hacia el 

puerto de la Fuenfría. 

A lo largo de unos tres kilómetros recorreremos las faldas de Los Cogorros (1894 m.), 

Siete Picos (2138 m.) y La Camorca (1814). 

 

Cruzaremos las vaguadas de varios arroyos como el del Telégrafo y el del Minguete, 

que pronto se unirán al norte para dar lugar al Eresma. 

Estos lugares gozan de estupendas praderas para descansar, reponer fuerzas y disfrutar 

del paisaje y de los refugios fabricados por los leñadores, que nos recordarán un poco a 

las cabañas del poblado de Conan. 

 

El Cargadero de Minguete 

 

Este es en realidad el poco heroico nombre real del poblado de Conan. Una explanada 

utilizada por la silvicultura sostenible de los montes de Valsaín. Hace años se 

conservaban ruinas en cartón piedra de parte del escenario. En la actualidad, un bonito 

paisaje boscoso para nostálgicos  del celuloide.  
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Pero no nos adelantemos. Cruzado el arroyo Minguete y recorridos 3,2 kilómetros desde 

el puente de la Cantina, el repecho aumenta y debemos tomar la bifurcación en 

dirección SW. Tras medio kilómetro de cuesta, alcanzaremos una explanada. 

Probablemente habrá troncos apilados y puede que veamos alguna de las máquinas que 

se utilizan para transportar la madera. 

Aquí vino al mundo Conan. Aquí fue atacado en pleno invierno su poblado y fue 

tomado como esclavo. Pero eso es otra historia… 

 

¿El Retorno?  

 

Si realizamos la ruta en verano, seguramente nos quedaremos con ganas de andar más. 

El puerto de la Fuenfría está a tiro de 

piedra (300 m. de desnivel). 

Desde allí se puede improvisar una ruta 

que descienda al recomendable  

Convento de Casarás (en realidad casa 

Eraso), bajar a la Fuente de la Reina, y 

desde allí retomar el GR 10.1 de vuelta. 

Como siempre que visitamos Valsaín, los naturalistas observadores tendrán premio. 
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CR5. Crónicas  del refugio espacial.  

El fantasma de Amundsen 1 

 

22/7/2143 

La Luna 

 

La nave alfa sobrevolaba un interminable desierto color ceniza salpicado de 

cráteres de todos los diámetros imaginables. A pesar de la disparidad de tamaños y 

contornos, los cráteres del polo sur lunar compartían una cualidad común: parte de sus 

fondos permanecían en perpetua sombra y albergaban hielo. 

- Esas son las luces de Base Shackleton – informó Luana Gracie - .Fue el primer 

asentamiento en la Luna. Actualmente cuenta con unos setenta mil habitantes. 

- Nada que ver con Estación Amundsen – puntualizó el doctor Fox, sonriendo a la 

tímida Tatiana. 

- Así es – confirmó Luana - .Con la llegada de Tatiana nuestro equipo estará 

formado por diez personas. 
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Estación Amundsen se enclavaba en los picos centrales del cráter de impacto del 

mismo nombre, sobre una pronunciada cresta basáltica, un kilómetro por debajo de las 

cumbres. En contrapunto con el oscuro y helado fondo selenita, Amundsen permanecía 

siempre bañada por la inclemente radiación solar. 

El viaje resultó muy animado. Luana y los compañeros de cordada Fox y Fred 

eran buenos conversadores y habían sintonizado tras el rescate del niño perdido en el 

Refugio Miguel Ángel Vidal. Ese era el motivo por el cual la brasileña les había 

invitado una semana a su centro de trabajo. Para “escalar vías de aventura en un entorno 

salvaje de escabrosas canales y aristas”. Las palabras salvaje y escabroso,  junto con el 

innegable atractivo físico de la rubia ingeniera, constituyeron un reclamo imposible de 

ignorar  para los escaladores. Por otra parte el ACNUCE (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para la Colonización Espacial) alentaba los intercambios entre el 

personal de sus colonias. 

La nave realizó un impresionante aterrizaje vertical sobre una inverosímil 

plataforma colgada de un abismo de ciclópeas proporciones que se perdía en una 

perpetua oscuridad. 

 

- Esto es alucinante, Fred. Tenemos media docena de vías brutas a tiro de piedra. 

Igual que el territorio “kumbaya” (peyorativo: turístico) del Refugio Vidal – comparó 

Fox - .De los diez habitantes de Amundsen, seis son tías buenas y los cuatro hombres 

son curritos – expuso. 
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- Ya sospechaba yo que tu interés iba más allá de lo puramente alpino. 

- Soy un esteta, no puedo evitarlo. 

- No me extraña que Junko eche pestes cuando viajas. 

- Es normal, las orientales son celosas. 

- Deirdre, en cambio, me anima a hacer una escapada de vez en cuando. 

- Eso tampoco es muy normal… 

- Quizás ella me conoce y confía en mí – se defendió. 

- Yo también soy un marido de confianza. 

- Ateniéndonos a tus palabras es difícil de creer. 

- Es el resquemor. ¿Tú no lo sientes? 

- ¿En qué consiste ese sesudo concepto filosófico? 

- ¿En ocasiones no tienes la sensación de haberte casado demasiado joven? ¿No te 

imaginas ligando con todas las tías buenas que se te crucen? 

- He conocido a la mujer de mi vida y no quiero estar con ninguna otra. 

- Peligrosa teoría. Ella no puede ser la mujer de tu vida porque tiene que ser la 

mujer de la suya. 
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- Llámalo “x”, pero yo no comparto tu actitud. 

- Todos los grandes místicos fueron tentados. Es la piedra angular de la elevación. 

Sin tentación no hay virtud. 

- Gracias San Aleister Fox. Guardaré sus sabios preceptos en la papelera de 

reciclaje. 

 

Estación Amundsen tenía forma de semicilindro de cien por veinte metros. Estaba 

recubierta de material lunar para protegerla de los rayos cósmicos,  y coronada  por las 

antenas de telecomunicaciones. Cincuenta metros por debajo del nivel del suelo una 

vertiginosa escalera la unía con el primitivo refugio, excavado en el interior de una 

abrupta canal. Al noroeste, la pista de aterrizaje aprovechaba una de las escasas 

superficies horizontales de la cresta. En la negrura del cielo sin atmósfera se dibujaba un 

magnífico claro de Tierra. 

Tatiana desnudaba su cuerpo menudo y anguloso para introducirse en la ducha. El 

contacto de sus pies con el frío suelo resultó desagradable, aunque lo que realmente 

erizó su piel fue una respiración sibilante a su espalda. Se giró, aterrada, y un grito 

desgarrador retumbó en el interior del vestuario insonorizado. 

Lucas visualizó una señal intermitente en la consola holográfica que monitorizaba 

toda la estación. 
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- Audio y video – pidió de inmediato - ¡Mierda! – exclamó mientras derramaba el 

café caliente sobre sus piernas. 

En la imagen se veía a la desnuda Tatiana golpeando con la espalda una taquilla y 

derribándola presa de un ataque de pánico. 

 

- Debajo de la zona habitable se extiende un auténtico dédalo de corredores, 

túneles y conductos, a lo largo de diez niveles a baja presión – comentó Luana. 

- Un mal lugar para perder a una mascota – bromeó Fred. 

- Y no sabes lo mejor – anunció ella con expresión morbosa - .Tenemos un 

fantasma. 

Luana sabía por experiencia que Fred era un gran narrador de historias de terror. 

Fox entró en la estancia. 

- Hablando del ruin de Roma…- comentó Fred, malicioso, arrancando una sonrisa 

cómplice a la brasileña. 

- Ya notaba que me pitaban los oídos – se quejó el doctor Fox. 
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Fred y Fox escalaban sobre una vertiginosa canal de regolito congelado, marcando 

buenas huellas con las punteras de sus botas lastradas y clavando los piolets hasta la 

cruz. 

- ¡Qué terreno, qué ambientazo! –no paraba de maravillarse Fox - ¡Chupa cuerda! 

– pidió el doctor que escalaba de segundo. 

Fred recuperó el cabo que descendía desde la reunión. 

- ¿Te ha comentado Luana por qué no podía venir a escalar? – preguntó Fred al 

micrófono en el interior de su casco presurizado. 

- Parece ser que tenía que amonestar a uno de los chavales de mantenimiento. 

- Quitando a Lucas, su jefe, me recuerdan a los tontacos del Refugio Vidal. 

- Debe ser que el ACNUCE anda escaso de candidatos para trabajar aquí por la 

face. 

 

El veinteañero llevaba el cráneo rapado excepto una mata central de cabello, 

dilataciones en las orejas y perforaciones en cejas y nariz. Vestía los pantalones de 

presión de tal guisa que mostraba la ropa interior y parte del trasero. 

- ¡Estoy hasta las narices de vuestras chiquilladas! – clamaba Luana en su 

despacho de administradora de Estación Amundsen. 
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- Lo siento Luana. Sólo era una broma – se defendió él. 

- Tu bromita del holograma me ha costado una empleada de baja por ansiedad, 

destrozos en el vestuario y un informe al ACNUCE. 

- Luana, sólo ha sido una broma – insistió él. 

- ¡Para ti señora Gracie! – tronó - .Te disculparás con Tatiana. Repararás los 

desperfectos y la revisión mensual se convertirá en semanal y bajarás solo. Mañana 

empiezas, hay algunos fallos que revisar. 

- Pe-pero, Lu…señora Gracie. Siempre bajamos por parejas – balbucía el 

subordinado. 

- ¿Tienes miedo del fantasma?- se mofó - .Por cierto, solo existe una forma 

reglamentaria de vestir el traje lastrado, y no incluye la exhibición de tus nalgas caídas. 

¡Retírate! 

Cuando se cerró la puerta acorazada del despacho y enfiló el pasillo, el muchacho 

masculló: 

- ¡Perra! No te han cogido bien en tus vacaciones y lo pagas conmigo. 

 

- No es justo. Siempre han existido las novatadas. Es una forma de integración. 
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- Has perdido pringao. Te han pillao con el carrito del helao – canturreó uno de 

los jóvenes de mantenimiento. 

- Estoy hasta las pelotas de vosotros – explotó Lucas – Ya os protegí cuando 

instalasteis la cámara en el vestuario de las jefas. No vuelvo a dar la cara por vosotros, 

putos niñatos. 

- Joer, Lucas. Que ahí abajo pasan cosas raras. 

- ¡Pues te friegas! ¡Y quiero un inventario completo! No vuelvas salvo que se 

despresurice el traje o te quedes sin aire. 

 

- ¿Y de quién se supone que es el fantasma que pulula por los sótanos sediento de 

sangre? – se interesó Fox. 

- Es aún más fuerte – comenzó Fred visiblemente emocionado - .Según relatos 

apócrifos, Amundsen fue construida sobre una entrada al Infierno, y la puerta fue 

abierta con el sacrificio de dos de los primeros exploradores. 

- Nunca he oído esa historia – replicó escéptico. 

- Las chicas dicen que el ACNUCE tapó los hechos. Parece ser que el jefe de 

expedición era…Ladislas von Werner. 

Los glaucos ojos del doctor Fox se desorbitaron por el asombro dibujado en su 

huesudo rostro al escuchar el nombre del famoso satanista. 
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Las entrañas de Amundsen estaban constituidas por kilómetros de pasillos, 

pasarelas, rampas, cables y ductos que envolvían como una osamenta decenas de 

compresores, acumuladores, celdas de tensión y equipamientos de todo tipo. 

Desde hacía años existía un acuerdo tácito: Nadie bajaba allí solo. 

Cualquier técnico de mantenimiento conocía que una infraestructura semejante 

generaba vibraciones y efectos electromagnéticos. Las cosas allá abajo superaban con 

creces lo habitual. 

La inspección del primer nivel resultó normal. Luces de señalización, tests, sondas 

de monitorización…todo en orden. 

El segundo y tercer niveles no mostraron nada especial. Alguna pequeña 

disfunción, algunos leds fundidos para sustituir… 

El cuarto nivel marcaba un rubicón psicológico. Al hallarse un piso por encima 

del ecuador de la instalación, comenzaba la sensación de opresión y claustrofobia. 

El técnico bebió un largo trago de agua de la boquilla, para humedecer el esparto 

de su garganta, y orinó en el interior del traje, lo que contribuyó a relajarle. 

La sucesión continua de los mismos elementos otorgaba a la inspección un 

carácter de irrealidad, una pérdida de noción del tiempo, de pastoso y desagradable 

ensueño. 
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En el visor del casco parpadeó un indicador.  

Tras un giro a izquierdas por el pasillo nacía una pasarela a la derecha que 

desembocaba en un fondo de saco con una lectura térmica totalmente irregular. 

Caminó en esa dirección con el corazón encogido, comenzaron a saltar alarmas 

por doquier. 

- ¡Mierda! ¿Lucas, me copias? 

Esperó la respuesta. Tan solo crepitación en los auriculares y luces de navidad 

desenfocadas en su campo visual. 

- ¿Lucas? ¡Joder! ¡La señal se desplaza hacia mí! 

Un nuevo dató se proyectó en su visor. Frecuencia cardiaca y consumo de oxígeno 

demasiado elevados. 

El técnico, con piernas de trapo, retomó el pasillo con esa pegajosa sensación 

onírica de querer huir y no poder moverse. 

Las alarmas se apagaron, la señal había desaparecido y el sudor humedecía sus 

cejas a pesar de la gelidez del entorno. 

- ¿Lucas, me copias?... Fallo en comunicaciones. Lecturas anómalas. Excesivo 

consumo de oxígeno. Aborto misión. 

- Afirmativo. Fallo sistémico. Vuelve a base. 
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El técnico, más tranquilo, se dispuso a desandar el camino del cuarto al primer 

nivel. 

Al aproximarse a una esquina observó un resplandor que no podía provenir de la 

iluminación. Giró sobre sus pies para evitar esa zona. Las luces se apagaron desde la 

lejanía hasta su posición. Únicamente los focos de su casco y la espectral fosforescencia 

de fuego fatuo horadaban la oscuridad sin paliativos del subterráneo. Las 

comunicaciones volvieron a cortarse. 

Aún paralizado de terror, tuvo la presencia de ánimo de activar la cámara 

posterior del casco con su mirada. 

- ¡Hijos de la gran chingada! 

Un enorme sabueso oscuro, de ojos demoniacos y pelo erizado le estudiaba con 

las fauces abiertas y babeantes, exhibiendo unos agudos e interminables colmillos. 

El técnico pensó que le estaban devolviendo la broma y se relajó. Notó de nuevo 

la cálida descarga de orina. Se giró hacia la aparición. 

- Hola perrito. Ven perrito – llamó, tendiendo la mano hacia él. 

Al enorme can no parecía gustarle tamaña familiaridad. 

El pánico volvió cuando una alarma se activó en su casco: estaba acercando la 

mano a un objeto a 500 grados. Ningún holograma podía generar esa temperatura. 
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Sin tener conciencia de ello, sufrió una nueva descarga de adrenalina en su 

torrente sanguíneo que le catapultó a toda velocidad por la compleja topología del nivel 

cuatro. 

El maldito monstruo parecía no verse afectado por la reducida gravedad lunar y 

mantenía la distancia constante como un consumado depredador. 

- ¡Lucaaas! ¡Esclusa nivel cinco! 

En el quinto nivel se abría una puerta al exterior, en la canal recorrida por la 

vertical escalera de cincuenta metros. Era la salida más cercana. 

Con la precipitación, tropezó y cayó por la rampa que unía los niveles, con esa 

incontrolable blandura de la gravedad reducida. El perrazo quedo arriba, valorando 

expectante el momento de abalanzarse sobre su presa. 
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7 

- Vaya historia. Una mezcla de Planeta Prohibido, el sabueso de Baskerville y 

Alien – valoró Eva. 

- Demasiado evidente la inclusión del perrazo negro que nos encontramos en el 

camino – apuntó María. 

- Como aquellos que perseguían a Conan en la peli – abundó Carlos. 

- Yo estoy alucinado con la historia. Propongo madurarla durante un par de días y 

escribir el desenlace – propuso Juan. 
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La ruta de los Arroyos 

 

 

 

 

Tras las vacaciones estivales nuestras excursiones se han vuelto más exigentes, 

aprovechando nuestra mejor forma física y los días con bastantes horas de luz. 

 

Área recreativa de Los Asientos 

 

El punto de partida se sitúa en Los Asientos. Por carretera desde Madrid se toma la M-

601 hasta el puerto de Navacerrada y se continúa por la CL-601 en dirección La Granja. 

Los Asientos es la siguiente área recreativa con generoso aparcamiento que 

encontraremos a 2,5 km de la archiconocida Boca del Asno. 
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A la orilla del Eresma 

 

Las rumorosas aguas del naciente, 

aunque ya caudaloso río Eresma rodean 

el lugar. Nuestro inicio de ruta se halla 

cruzando la CL-601 y descendiendo 

unos 350 metros hacia el sur, hasta encontrar una senda que asciende en dirección SE en 

paralelo al Arroyo de Valdemente, tocando en varios puntos a uno de sus afluentes. 

 

 

En el bosque 

 

El sendero asciende unos 360 metros de desnivel a través  de un baluarte de pino y 

sotobosque con interesantes afloramientos rocosos, que orla Las faldas inferiores de una 

vieja conocida, Peña Cítores con sus casi 2200 m. 

 

 

Entorno montañero 

 

La altura del dosel arbóreo nos hará olvidar las vertiginosas murallas del Parque Natural 

de Peñalara que nos contemplan desde su privilegiada atalaya. Quizás muchos 
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montañeros estén ascendiendo al pico 

de Peñalara en una ordenada romería. A 

nosotros nos envolverá el verdor y la 

soledad. 

Llegados a la cota 1570 

desembocaremos en una pista 

pavimentada, que a media ladera, 

recorreremos menos de un kilómetro en dirección norte. 

Este es el paso clave de la ruta y donde los aficionados al GPS pueden lucir sus 

habilidades, puesto que antes de llegar al Arroyo de Navalasviudas, y utilizándolo como 

pasamanos orientativo, descenderemos unos 150 metros de desnivel hasta encontrar un 

marcado sendero que nos conducirá de vuelta a Los Asientos. 

 

Opción B 

 

Si todo va bien el recorrido total resultará inferior a los siete kilómetros. 

Si no queremos realizar el tramo de 

navegación off trail, podemos volver 

por el mismo camino o prolongar la 

ruta unos dos kilómetros. Para ello 

proseguiremos por la pista 

pavimentada a través de Las 

Carboneras,  tomando el desvío en 
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dirección O (hacia la izquierda) que baja por Navaquemadilla y cruza el Arroyo de 

Peñalara. 

Al bordear por el sur la Peña de la Pescada y enlazar con la CL-601, deberemos 

descender unos 500 m. para volver al aparcamiento de Los Asientos por un terreno de 

bellas dehesas de roble y praderas abiertas muy aptas para desplazarnos por ellas sin 

necesidad de utilizar la carretera. 
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8 

Los cuatro compañeros salieron del área recreativa de Los Asientos a bordo del 

vehículo en dirección a la Casa Rural. 

- ¿Y tu hermano sigue saliendo al campo contigo? – preguntó María a Juan. 

- Qué va. Desde que dejó la ESO está echado a perder. Se pasa el día en el parque 

o en el bulevar, haciendo botellón y fumando porros. ¡Contenta tiene a mi madre! 

- ¿Y no has intentado hablar con él? – cuestionó Carlos. 

- ¡Me pone a cien! Un día le voy a arrear un guantazo que voy a alicatar la pared 

con sus sesos. 

- Yo creo que el problema son las malas compañías – opinó Eva. 

- Sí, también se junta a veces con un antiguo compañero del isti, un cocoliso, ya 

sabéis. 

- Costó cincuenta millones de muertos deshacerse de ellos y ahora vuelven como 

las malas hierbas – se quejó María. 
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Canaris, Riefenstahl y Heydrich 

 

 

 

Febrero de 1942. Montagne de Charnalon. Chamonix. Francia ocupada. 

 

 Dos miembros de la Resistencia francesa se hallaban en misión, escalando en las 

montañas al noroeste de Chamonix, sobre el valle del río Arbe. Su objetivo: localizar 

posiciones enemigas al sur del Col de la Gliere. La tarde estaba avanzada cuando les 

sorprendió una fuerte ventisca.  
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- Gastón, ¿Estás seguro que la cueva está ahí abajo?- gritó Lionel contra el viento. 

- Sí, conozco bien esos gendarmes de la arista. 

La travesía descendente resultaba bastante expuesta con la nieve acumulada y 

ambos hombres debieron emplear toda su experiencia alpina. Además vieron algo que 

hizo que Gastón se quedase a la entrada y preparase su subfusil ametrallador Sten. 

- ¿Has visto las huellas de crampones? 

Lionel asintió, sacando asimismo el arma. Entraron con sigilo, avanzando pegados 

a la cristalina pared helada, hasta un ángulo obtuso que enlazaba la entrada con la sala 

principal. 

- ¡Tira el arma! – gritó Gastón en alemán. 

El oficial enemigo no se movió. Lionel avanzó, cubierto por su compañero. 

- ¡Este tipo está tieso! – exclamó tras examinarle. 

El alemán se hallaba sentado sobre la mochila, la espalda contra la pared, la 

diestra enguantada sujetando una pistola Luger, con el cañón hacia el suelo, el uniforme 

blanco de camuflaje totalmente escarchado. Capucha echada y pañuelo sobre la boca. 

- ¡Desármale! 

- Tendría que romperle los dedos. Prefiero no profanar cadáveres. 

- Está bien. Bastante tenemos con pasar la noche con él. Respetemos su cuerpo. 
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- Baldur von Stauffenberg – leyó en su placa de identificación - .Un noble. Bonito 

lugar para morir. 

- Siempre he defendido que los alpinistas somos los aristócratas del espíritu. 

- Sí. Los conquistadores de lo inútil. Como esta guerra alpina en la que para 

hostigar al enemigo sacrificamos incontables vidas. 

- ¿Lleva alguna información de interés? 

- Parece un diario…está en alemán. 

- Prepara el hornillo para fundir nieve e intentaré traducirlo. A ver si descubrimos 

cómo demonios ha llegado hasta aquí. 

“Amada esposa: 

No sé si estas líneas llegarán algún día hasta ti. En mis últimas horas, la peor 

zozobra para mi alma no es la certeza de mi muerte si no la incertidumbre por el futuro 

de nuestros pequeños y la angustia por tu seguridad. Nunca ha sido mi intención haceros 

sufrir por mi causa. Antes al contrario, siempre he luchado para garantizaros un futuro 

mejor, de la forma que consideré más justa. 

En la campaña de África fui reclutado para trabajar con la Abwehr (Servicio 

secreto alemán rival de la Gestapo de las SS). 

Mis conocimientos de alpinismo resultaron decisivos para que me asignasen una 

importante misión encubierta. 
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Recuerdo con gran placer nuestras primeras salidas de novios. Aquellas películas 

de montaña de nuestra admirada Leni Riefenstahl, plagadas de emocionantes escenas de 

esquí, arriesgados lances de escalada y triángulos amorosos de dramático lirismo…” 

- ¿Esa no es la que hizo la película de las Olimpiadas de Berlín del 36, la amante 

de Hitler? – interrumpió Lionel. 

- Eso dicen. Espero que la fusilen si es cierto. 

La escasa agua empezó a hervir y Lionel introdujo una pequeña cantidad de nieve. 

“…La decisión de unirme a la Abwehr se debió no solo al hecho de trabajar 

secretamente contra ingleses y franceses, sobre todo a la posibilidad de desenmascarar a 

los propios enemigos internos de Alemania. 

A mediados de los 30 el actual Protector de Baviera, Reinhardt Heydrich, sufrió 

una investigación en relación a su posible ascendencia judía. Quedó eximido de toda 

sospecha. En Abwehr supieron de dicha investigación y de que uno de los hombres de 

Heydrich visitó cementerios e iglesias, apropiándose de informaciones 

comprometedoras y eliminando pruebas. 

Pero las pesquisas no quedaron ahí. Heydrich continuó por su cuenta indagando 

sobre ascendencia y otros aspectos de los jerarcas del partido. 

En la Abwehr opinan que su meteórica carrera se debe no solo a sus indudables 

cualidades, ambición desmedida y crueldad extrema…” 

- ¿Ese Heydrich no es el nazi al que llaman “El carnicero de Praga”? 
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- Sí. También se le conoce por “El verdugo” y “La bestia rubia”. 

-  Ese tipo produce escalofríos. Mira a las cámaras de una forma terriblemente 

siniestra y amenazadora. 

- No me gustaría nada encontrármele a la entrada de esta cueva. 

- Por fortuna nuestro nazi es muy amigable – aseguró Lionel, dándole una 

palmadita en el hombro - .Y además, no huele nada – bromeó. 

- Tanto escalar para cargarnos a algún cabrón de estos y llegamos aquí y le 

encontramos muerto y refrigerado. 

- La montaña simplifica los problemas, incluso  la guerra. Bueno, sigue que el 

relato está muy interesante. Va a resultar que el capitán no era mal tipo después de todo. 

- ¿Y por qué tendrá la pistola en la mano? 

- Quizás quería quitarse la vida pero tenía los dedos insensibles. 

“…En Alemania, las noticias del frente están totalmente filtradas por el ministro 

de propaganda Goebbels. He oído hablar de asesinatos indiscriminados de población 

civil, mujeres, ancianos y niños, en los frentes del este; sobre todo judíos. 

Llegué al destacamento de Chamonix. La naciente Resistencia francesa contaba 

con buenos escaladores que se dedicaban a ascender a cotas elevadas para hostigar a 

nuestras tropas y convoyes. 
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Mi objetivo era el veterano teniente Udet que supuestamente había participado en 

las indagaciones de Heydrich. 

Había trabado un principio de amistad y esperaba ganarle para las filas de la 

Abwehr. Sabíamos que no pertenecía al partido y tenía esperanzas de conseguir su 

colaboración y compartir su información. 

Los mandos me encomendaron una misión de reconocimiento en los picos que 

dominan Chamonix. Udet es un alpinista y solicité su presencia. Se mostró de acuerdo 

en acompañarme. 

A poco de  iniciar la misión comenzaron los problemas. Como es lógico, en 

tiempos de guerra se debe salir a la montaña en condiciones en las que una esquiadora 

como tú o un alpinista como yo, se quedarían en el valle. 

Avanzábamos hacia la arista sur de Charnalon en medio de una fuerte ventisca, en 

tres cordadas de dos personas cada una, Udet se encordaba conmigo. Ascendíamos un 

nevero cuando uno de los hombres se quejó de sus crampones. Ordené a su compañero 

cavar una repisa en la nieve y revisar el material. Los demás comenzamos a ascender 

para no exponernos todos. 

Como sabes, estoy habituado a escalar con pesadas mochilas. Aunque los 

subfusiles MP40, cartucheras, granadas y las partes de la ametralladora complicaban las 

maniobras más sencillas. 
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No sé realmente lo que pasó. Tan sólo escuché un grito desesperado y atisbé a 

través de la ventisca al primero de cuerda del grupo rezagado siendo arrancado de la 

ladera. 

Como acostumbro, canalicé la tensión mediante la acción. Ordené a mi segundo 

montar un anclaje de fortuna con los piolets y asegurar mi descenso.  

La pala del nevero acababa en un abrupto cortado de roca. A pesar de los 

evidentes esfuerzos de los hombres por auto detenerse – reflejados en las huellas de la 

caída – el único rastro que encontré de ellos resultó un crampón roto. 

Cuando llegamos a la arista el viento azotaba sin piedad y los cristales de hielo 

laceraban el rostro. Yo estaba totalmente aterido debido al esfuerzo de la búsqueda. El 

teniente Udet demostró ser un hombre fogueado. Ordenó a Karl y Hans cavar un exiguo 

refugio de nieve al abrigo de una zona rocosa. Enormes contrafuertes nevados caían 

hacia el sur, perdiéndose en la niebla. 

Cuando pudimos introducirnos en nuestros sarcófagos de nieve, calentamos té, 

comimos algunas raciones y charlé con el teniente hasta caer profundamente dormido, 

mientras pensaba lo extraño que resultaba que un hombre que había trabajado para 

Heydrich fuese tan solo teniente, no perteneciese a las SS y se mostrase tan abierto 

conmigo. 

De madrugada volvió la alarma. Hans había salido. Karl no podía precisar en qué 

momento, aunque tenía la impresión de que llevaba demasiado tiempo afuera. 
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Me dispuse a salir. Udet pidió salir en mi lugar. 

Volvió unos quince minutos más tarde. Había seguido sus huellas por la ladera sur 

hasta las rocas de la cresta. No pudo investigar más. Creyó oír un disparo. Pensó que el 

enemigo divisó su luz y atacó desde el espolón al oeste de su posición. 

Nos enfrentábamos a dos problemas. Desconocíamos el paradero de Hans. En 

ocasiones suceden accidentes así. Un alpinista demasiado vergonzoso que sale del 

refugio a hacer sus necesidades. Un resbalón o  un extravío en la gélida noche. Y nunca 

se vuelve a saber de él. Además parecía que el enemigo estaba cerca. 

Mi objetivo real consistía en buscar la colaboración de Udet y transmitir las 

novedades a Berlín, no jugármela en esa absurda misión. 

Estudiamos los mapas e intentamos situar los posibles puntos de fuego de los 

maquis, y nuestras mejores rutas de escape. 

Al desaparecer las piezas de la ametralladora transportadas por la cordada perdida, 

solo contábamos con tres MP40 y otras tantas Luger. Al menos suprimimos muchos 

kilos de material inútil. 

Salimos del refugio antes del alba y sin luces delatoras. El camino decidido 

recorría la ladera norte y se dirigía al suroeste hacia el Collado del lago Cornu. 

Imagina nuestro horror cuando, con las crestas tiñéndose de malva, vimos el 

cuerpo de Hans en la base de un escabroso corredor, sobre una abrupta vertiente que 

moría en un helado lago alpino. 
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Con mis binoculares puede apreciar sangre en la espalda de su uniforme de 

camuflaje. En mi opinión, un disparo. 

Existía algo diabólicamente fuera de lugar en esa situación. Resultaba factible (y 

muy poco probable) que el enemigo le hubiese alcanzado en la vertiente opuesta, donde 

el teniente Udet aseguraba haber sido disparado. Se podía admitir que el herido Hans 

hubiese cruzado o rodeado la erizada cresta en busca de protección (¿y las huellas?). 

Finalmente, malherido, se hubiese despeñado. El problema de esa teoría era como un 

herido podía haber atravesado la afilada arista que precisaba de movimientos de 

escalada. 

Acceder al cuerpo entrañaba mucho riesgo y complejas maniobras con las cuerdas 

unidas y yo tenía ocupada la mente barajando ominosas hipótesis. 

¿Para qué salió Hans, a hacer de vientre o a avisar a la Resistencia? Dudaba que la 

bala fuese francesa. O bien el teniente mentía y le había matado por alguna disputa 

previa, o era Karl el que había salido tras él, dejando las huellas de la ladera sur. ¿O 

quizás al revés? ¿Y si Karl fuese un traidor? Hans podía haberle descubierto y Karl le 

eliminó. En ese caso los maquis estarían al acecho. En ese supuesto estábamos a salvo 

al norte, aunque podrían avisar a un comando para cerrarnos el paso, y nosotros no 

llevábamos radio. 

- ¿Cómo cree que murió, capitán? – me preguntó el teniente. 

- Se despeño y se golpeó contra las rocas. 

- ¿Y la sangre de la espalda? – preguntó Karl. 
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- Seguramente se clavó una piedra en punta mientras rodaba por la canal. 

- ¿Intentaremos recuperar su cuerpo? 

“Asegurado por vosotros, ni borracho”. – pensé yo. 

- Solo si se presenta un voluntario – propuse. 

- Demasiado riesgo – valoró el teniente - .Si existiesen indicios razonables de 

vida…por un muerto declino el peligro. 

- ¿Sargento? – interrogué a Karl. 

- Comparto la opinión de los oficiales – replicó…” 

- Es decir, que uno de los dos era un asesino – resumió Lionel. 

- ¿Crees la versión del teniente Udet? 

- Es difícil de decir. Como la Resistencia está dividida en grupúsculos, es posible 

que alguien de los nuestros ocupe un puesto de observación. 

- ¿Y con esa ventisca habría un paco (francotirador) apostado, congelándose las 

pelotas? 

- Hace un par de noches hubo tormenta sobre Aiguilles Rouges. Pudo confundir 

un trueno lejano con un disparo. 

- O bien los nuestros esperaban una señal luminosa. Para eso no es necesario estar 

a la intemperie. 
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- ¿Y para qué disparar? A esas distancias es imposible acertar. Sigue leyendo, por 

favor. 

“Estaba convencido que uno de los dos era un asesino, un traidor o ambas cosas. 

¿Qué hacer? Para volver a Chamonix sería necesaria una segunda noche y 

descender por un terreno técnico, asegurado por ellos. ¿Continuar como si nada o 

descubrir al asesino? 

¡Diablos! Sabes que siempre fui hombre de acción. Me alejé del borde del 

precipicio, empuñé mi MP40 y les encañoné. 

- ¡Manos arriba! ¡Al que se mueva le convierto en colador! ¡Subfusiles al suelo! 

¡O esto va ser una masacre! – grité. 

Ambos obedecieron. 

Karl demostró una gran sangre fría y reflejos felinos. Intuyó que iba a 

inspeccionar sus armas para descubrir quién había disparado. Sin dejarme terminar mis 

amenazas, empujó a Udet hacia el cañón de mi arma. Me lancé hacia atrás, la pesada 

mochila  me arrastró al suelo. Karl disparó al teniente con su Luger y el herido me cayó 

encima. Disparé una ráfaga desde el suelo y Karl huyo, pistola en mano. 

Le perseguí en una loca carrera. Mi superior potencia de fuego le persuadió para 

arrojarse por un corredor de nieve. Le disparé en su desenfrenado descenso. Se había 

alejado demasiado. 
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Volví con Udet  y le pregunté abiertamente por la investigación de Heydrich. No 

sabía nada. No pude hacer nada por salvarle. En menos de dos horas se apagó. 

- Entonces el tal Karl sigue en la montaña – comentó Lionel. 

- Quizás por eso el capitán Fritz ha muerto con la pistola en la mano. 

- ¿Y dónde están los tres subfusiles? Esto no me gusta – se quejó Lionel con gran 

aprensión - . Si ese traidor ha matado a cuatro de los suyos ¿qué no hará con nosotros? 

- ¡Relájate Lionel! El capitán Stephane nos ha entrenado bien. No tenemos nada 

que temer de un cabeza cuadrada. 

- Este tipo era un veterano de África. Udet había entrado en combate infinidad de 

ocasiones. Nosotros solo hemos participado en simulacros. Y ese cabrón… 

- Nuestros Sten son tan buenos como sus MP40. Ese tipo lleva varios días en la 

montaña. Estará deshidratado, exhausto, y herido si el capitán Baldur disparaba como 

escribía. Eso si no está también muerto. 

- ¡Te equivocas, francés! – gritó Karl desde el ángulo del pasillo de acceso, 

marcando mucho las “erres” - ¡Tirad las armas! 

Lionel reaccionó. Giró, aferrando su Sten y arrojando el hirviente té sobre la 

espinilla del capitán Baldur en su rápido movimiento. 

La ventajosa posición de Karl le permitió derribar a Lionel de un certero disparo. 

Gastón se incorporó con los brazos en alto. 
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- ¡No dispares! ¡Tu guerra no es con nosotros! 

Unas pestañas cubiertas de escarcha se separaron, unos ojos vidriosos intentaron 

enfocar con torpeza. Un antebrazo de madera respondió con enorme retardo al impulso 

nervioso. Un esfuerzo sobrehumano de voluntad consiguió levantar unos centímetros 

una mano enguantada y tensar en su interior el oscuro índice con severas congelaciones.   

Karl recibió un impacto en la entrepierna y cayó de rodillas, sujetándose sus 

partes. Gastón no dudó. Cogió su Sten y barrió con una ráfaga su cuerpo, que cayó 

desplomado. 

Baldur von Stauffenberg abatió su  brazo, su cabeza cayó a un lado. Con su último 

destello vital había salvado a Gastón. 

“Tras muchas vicisitudes, que te ahorraré por miedo a no poder terminar mi 

relato, decidí desertar, entregándome a los franceses. Estaba claro que todo fue un 

montaje para dejar en evidencia a la Abwehr y utilizarme como chivo expiatorio contra 

nuestro superior, el almirante Canaris, enemigo reconocido de Heydrich. 

Comprende, amor mío, que no podía volver al cuartel. Karl me acusaría de las 

muertes. Los mandos estaban implicados en la conspiración. Me dejarían en manos de 

la Gestapo y me obligarían a firmar cualquier confesión, implicando a los mandos de la 

Abwehr…Mi vida, creo que ahora dormiré un poco… (Sic) Udet Karl me emboscó.  

Provocó avalancha. VENDRA a por mí…Llegué a la 

cueva...Anima…Anumus…Siempre serás… mi ánima…tú yo seré tu…ANIMUS…IHC 

LEIBE DCIH…IC…HAB…DICH…LEIB”. 
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Gastón no pudo comprender las últimas frases garabateadas con pegotes de tinta 

sólida. Hablaban de que la esposa del capitán representaba la parte femenina de su 

espíritu y él la parte masculina de ella. En las últimas líneas intentaba decirle que la 

amaba. 

El francés tomó una importante decisión para dar sentido a las muertes de Lionel 

y del capitán Baldur. El texto no demostraba que las famosas investigaciones de 

Heydrich se hubiesen realizado. Baldur pensaba que todo constituía un diabólico 

montaje contra la Abwehr… 

¿Y si un ignorante montañero utilizase las últimas hojas de garabatos para 

alimentar el fuego? ¿Quizás el Servicio Secreto británico podría utilizar ese diario 

contra el carnicero de Praga? ¿Es posible que sus grafólogos pudiesen añadir alguna 

interesante revelación contra las SS y la Gestapo? 

 

4 de junio de 1942. Praga. Checoslovaquia ocupada. 

 

Reinhardt Heydrich había sufrido un atentado con bomba el día 27 del mes 

anterior. No fue curado por médicos checoslovacos, sino por un doctor de las SS, el 

mismo que atendía a su superior Himmler. En las altas esferas del partido nazi se 

comentaba que la septicemia que le hizo agonizar durante una semana se podía haber 

evitado.  
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El precursor de la “Solución Final” al problema judío fue enterrado con honores 

de héroe. Miles de inocentes ciudadanos entre ellos los habitantes de Lídice fueron 

inmolados como represalia. Muchos de sus superiores respiraron aliviados. El almirante 

Canaris, al frente de la Abwehr, pudo continuar sus maniobras contra Hitler. 

Los nazis decretaron que Lídice nunca se reconstruyera y que su nombre se 

olvidara para siempre. En la actualidad existen muchos pueblos y mujeres que ostentan 

ese nombre por todo el planeta. 
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9 

- Una historia muy inspirada. Se nota la participación de María. 

- A ella le encantan todas las novelas históricas, especialmente las ambientadas en 

la segunda guerra mundial – convino Carlos. 

- Nos queda terminar la del fantasma de Amundsen – recordó Eva. 

- Se ve que eso de que las mujeres sean las jefas y los hombres los curritos te ha 

motivado, cariño – se burló Juan. 

- Eso no tiene nada de ciencia ficción, más bien es el punto de realismo de la 

historia – comentó Carlos 
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El reino de la Genciana 

 

 

 

 

Nuestra ruta nos conducirá a través de la frontera oriental de los montes de Valsaín, 

recorriendo un impresionante sendero de alta montaña por la ladera menos conocida del 

macizo de Peñalara.  

 

Hacia el puerto del Paular o de los Cotos 

 

El punto de partida se sitúa en el puerto de Cotos. El acceso es posible en coche, tren o 

autobús. Por carretera desde Madrid lo habitual es tomar la M-601 hasta el puerto de 

Navacerrada y continuar por la CL-604 hasta Cotos. 
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El Mirador de Lucio 

 

Este cobertizo-mirador con paneles 

informativos se halla cercano al centro de 

interpretación del parque natural de 

Peñalara, muy recomendable de visitar 

para conocer la formidable geología 

glaciar de Peñalara o la problemática  medioambiental de los anfibios. 

 

Del mirador parte una escalera de traviesas de ferrocarril que nos lleva frente a una 

cerca. La franquearemos por una entrada, penetrando en el espeso pinar a lo largo de un 

sendero marcado con círculos amarillos. 

 

En el bosque 

 

A lo largo de unos setecientos metros y 

siempre flanqueados por pinos, ora altos 

y esbeltos, ora gruesos y retorcidos, 

ascenderemos unos 150 metros de 

desnivel. 

Con las paradas necesarias para 

hidratarnos, reponer fuerzas y disfrutar 
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de la sombra y protección del pinar, alcanzaremos la cota 2000 m. 

 

Paisaje alpino 

 

El paisaje se transforma en una vertiente de alta montaña donde las escobas y otras 

plantas de bajo porte tapizan la ladera suroeste de la Hermana Menor (2269 m.) como 

terciopelo verde. 

En medio kilómetro salvaremos 100 m. de desnivel. Las vistas del pinar extendiéndose 

hasta el horizonte y enmarcado por las azules cumbres guadarrámicas, compensarán el 

esfuerzo. 

Desde la cota 2100 el sendero recorre una media ladera mucho más cómoda, hasta 

llegar a una fuente, en medio de un extenso campo de genciana y a tiro de piedra de una 

importante fortificación de la guerra civil. 

La Gentiana Lutea es una planta protegida de carácter alpino, difícil de encontrar en el 

centro peninsular y con numerosas aplicaciones medicinales. 

 

Restos de la guerra 

 

En meses pasados hemos podido visitar 

búnkeres y estructuras defensivas. La que 

tenemos enfrente resultar singular. Un 

camino evidente nos permite entrar por el 

este. En el exterior, al noroeste podemos leer una placa conmemorativa. 
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Visitadas las ruinas, retomaremos el sendero marcado con hitos que desde la cota 2155 

nos conduce a través de escobas y canchales por la cuerda de Peña Cítores, hasta un 

refugio en cota 2075. Lugar de estupendas vistas que invita al descanso y la 

contemplación.  

 

Opciones de prolongación o retorno 

 

Desde el refugio, a unos 3 km del inicio, y habiendo dejado un vehículo en Los 

Asientos, los más esforzados y madrugadores podrían realizar una gran travesía. 

Tambien es posible ascender a Peñalara (2429 m.), desde la cota 2155 hasta la cuerda de 

las Dos Hermanas. 

Los más modestos pueden volver por el mismo camino, ahora en agradable descenso. 

Las condiciones invernales pueden resultar muy severas en esta zona, solo se 

recomienda aventurarse con buen equipo y experiencia. 
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CR5. Crónicas  del refugio espacial.  

El fantasma de Amundsen 2 

  

Me alegro mucho de que hayáis venido – aseguraba Luana a través de la radio de 

su casco - . Llevo meses estudiando estas paredes, pero nunca me ha atrevido a escalar 

sola. 

- Opino que la montaña es para disfrutar, no para sufrir – convino Fred, mientras 

la aseguraba - .Y siempre es más satisfactorio escalar en buena compañía. 

- Como el amor, ¿no? 

- Algo así. 

 

El técnico consiguió introducirse en la esclusa y cerrar la puerta de presión 

interior. Tan sólo para comprobar horrorizado que estaba empezando a abrirse de nuevo. 

Sabía perfectamente que resultaba imposible salir al exterior con la puerta interior 

abierta. 
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- ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es imposible salir hasta igualar presiones. ¡No hay 

nada imposible para un técnico!  

Tomó una caja de herramientas y se apresuró a desmontar el panel de la puerta 

exterior. 

 

- Luana, ¿me copias? – llamó Lucas desde el interior de Amundsen. 

- Aquí Luana. 

- Será mejor que vuelvas. Milton ha desaparecido. 

 

Sentada en un banco corrido de la sala EVA, Luana lloraba desconsolada. Fred, 

acuclillado a su lado, intentaba confortarla. 

- Es culpa mía. Quise darle una lección. 

- Nadie podía preverlo. 

- ¿Qué le diré a sus padres? 

Las luces parpadearon. El apoyo vital mostraba problemas para canalizar la 

energía necesaria. 

- Que su hijo sufrió un barotrauma  en un accidente laboral. 
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- ¡Ha perdido la razón! 

- No sabemos lo que pasó – las luces volvieron a parpadear - , lo que pasa abajo. 

La doctora y Fox se ocupan de él. Si es necesario será evacuado a Shackleton. 

- A veces pienso que no valgo para este trabajo. Me las doy de mujer fuerte y 

emprendedora pero no estoy a la altura. 

- En este momento necesitamos un líder. Te necesitamos a ti. 

La tarjeta personal de Fred avisó de una llamada entrante de Fox. Se disculpó y 

fue a un extremo de la sala EVA. 

- Es recomendable la evacuación del herido. No sabemos qué coño pasa, está 

fallando todo en la enfermería. ¿Sabes qué leía Tatiana? 

Fred no veía la relación entre esos temas. 

- El sabueso de Baskerville – se contestó Fox. 

- ¡Planeta Prohibido 1956! –exclamó Fred, al fin iluminado - ¿Habéis valorado 

sedarla? 

- Nos da miedo. Si es capaz de esto estando consciente, imagínate en REM. 

- Fred, perdona – interrumpió Luana – La antena de alta ganancia ha perdido al 

satélite y no responde a los controles. Es preciso realinearla desde la consola externa. 

¿Me acompañas? 



RUTAS Y RELATOS PARA SOÑAR 

 

 

 

99 

 

- No se ha grabado nada. Tan solo niebla – se asombraba Lucas. 

- ¿Realmente el traje tiene quemaduras? – preguntó Fox entre dos parpadeos de 

las luces de emergencia. 

- Las tiene, aunque eso no demuestre nada. 

- Tampoco sabemos si ese ser, en caso de existir, fue arrojado por la esclusa. 

- La niebla lo cubre todo. Un momento… el SE cree reconocer una cadena sonora 

- la imagen holográfica se desdibujó y Lucas dio un golpe sobre la consola -  ¡Vamos, 

no falles ahora! 

El método español de reparación surtió efecto y pudieron escuchar una lúgubre 

voz antinatural: 

- ¡Marchaos! ¡Todos moriréis! 

 

- Para evitar riesgos me asegurarás en la travesía de las placas solares. Hay una 

caída de seis kilómetros – mencionó con aprensión. 

- Da igual 60 metros que 6000. Subiré yo. 

- Yo soy la líder, es mi responsabilidad. Tú eres más fuerte, es lógico que te 

quedes aquí. 
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- Eres mujer, tu vida es más valiosa. 

- Esto no es discutible. Aquí estás bajo mi mando. Es una orden. 

 

Todos los habitantes de la estación que no se hallaban en la enfermería fueron 

convocados en el comedor por la oficial científica y el jefe de mantenimiento. 

- Nuestra reserva de energía está agotándose sin que podamos evitarlo. El apoyo 

vital peligra en una superficie tan grande. Lucas y yo hemos decidido desplazarnos a la 

antigua base y esperar el rescate desde Shackleton. 

- ¿Por dónde bajaremos, por el subterráneo o por la escalera? – preguntó una de 

las mujeres. 

- Ese punto queremos someterlo a votación – aclaró Lucas. 

 

El brillo de las placas resultaba cegador. Resultaba irónico que toda esa energía no 

se acumulase y distribuyese con normalidad. 

Fred soltaba cuerda a medida que Luana avanzaba por un estrecho y expuesto 

corredor entre toneladas de grafeno, que recubría la cubierta de Amundsen como una 

piel, hacia la antena. El problema de las travesías consistía en que la caída no era 

vertical si no pendular. 
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Él no vio el accidente. Creyó oír una descarga eléctrica a través del traje y un 

grito. Resbalones y golpes transmitidos por radio y el inexorable y explosivo latigazo de 

la cuerda al tensarse, que le sacó de su posición al arrancar uno de los anclajes de la 

reunión. 

 

Una minúscula columna de vapor escapaba de uno de los guantes de Fred, que 

aferraba el cabo que subía a la reunión con ambas manos. 

- ¿Estás bien? – preguntó Fox con honda preocupación. 

- Luana ha caído. La disipadora ha aguantado. 

- ¡Dame posición y estátus! 

- Ha caído Luana. Ha aguantado la disipadora. 

- ¡Tranquilo! Estoy terminando la prerespiración. En pocos minutos subo a 

rescataros. 

- No, Fox – reaccionó por fin Fred - .No tengo lectura de Luana, puede que esté 

muerta. Volveré a la reunión si aguanta el anclaje y trataré de subirla. Ella no ha llegado 

a la antena. 

- ¿Aguantará el peso de los dos? – preguntó con los ojos húmedos. 

- Tiene que aguantar. Nunca me gusto “Tocando el vacío”. 
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- Tengo que subir. 

- Es preciso que evacuéis, de lo contrario no hay esperanza. Baja, he salido de 

cosas peores. 

- ¿Cuándo? – preguntó con la voz rota. 

- Hace un momento, cuando saltó el anclaje y la disipadora se descosió. Trataré de 

alcanzaros. Adiós Fox. 

 

La escalera descendía unos 30 metros desde la esclusa superior hasta llegar a un 

tejadillo horizontal de unos cuarenta metros de largo. Tras cruzarlo, bajaba otros 20 

hasta la estrecha plataforma de acceso a la antigua estación. 

Lucas había revisado los sistemas. Al tener circuitos independientes esperaba que 

no se vieran afectados por las malditas disfunciones. 

Lucas y sus muchachos bajaron con rapidez y se dispusieron a inicializar los SE. 

La doctora, Fox y otras dos colaboradoras se encargaron del descenso del herido a 

través de un polipasto. Entretanto, los de arriba debían llevar consumidos dos tercios de 

su oxígeno. 
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Merced a la gravedad lunar de un sexto de g, Fred pudo alcanzar a pulso la 

perjudicada barandilla donde había instalado la reunión, no sin romper a sudar y 

consumir unos buenos litros de precioso oxígeno. Una vez en posición, fijó el cabo que 

se perdía en la arista de la cubierta y se dispuso a confeccionar un sistema de poleas. 

Tras varios intentos consiguió comunicar con el SE del traje de Luana. 

- SE 1. Sujeto inconsciente a consecuencia de golpe en el casco. Mantiene 

constantes vitales. Integridad del traje 100 %. 

- Al menos está viva – se emocionó - . Cámara anterior…enfoque…zoom…la 

cuerda pasa por un filo. Mal rollo…Cámara posterior…podría bajarla hasta ese 

voladizo…sí, allí están bajando al chico. Telemetría, por favor. 

- Catorce metros. 

- Suerte que traje la cuerda auxiliar. Las uniré, la dejaré sobre el tejadillo y 

rapelaré… 

Una alarma parpadeó en su visor. 

- SE 2. Integridad del traje 69%.  Activando autoreparación. Oxígeno crítico. 

 

Fox estuvo tentado de romper su juramento médico. Muy afectado por la incierta 

suerte de Luana y Fred, tuvo que enfrentarse al vértigo de Tatiana, a quien consideraba 
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además responsable del “poltergeist” que había asolado la base y que amenazaba con 

matarles a todos. Se vio obligado a asegurar su descenso por la escalera. 

- ¡Hipócrates, no me abandones! – exclamó cuando la chica se desencordó y echó 

a correr por el tejadillo. 

- ¡Lo he visto, es un astronauta antiguo! 

- ¡Vuelve aquí, loca, te vas a matar! 

Tatiana no encontró ningún astronauta antiguo sino a la tendida Luana. 

 

- ¡Atención, atención! Me estoy despresurizando. Necesito oxígeno. Me dirijo al 

tejado de la antigua estación. 

- ¡Estoy aquí, Fred! Tatiana y yo te daremos del nuestro. Baja rápido. 

Antes de comenzar el rápel Fred observó asombrado que la antena de alta 

ganancia comenzaba a girar y a cambiar su inclinación.  
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24/7/2143 

Base Shackleton 

 

 Luana abrió los ojos. Las imágenes resultaban borrosas. Por más que intentaba 

enfocarlas no acababan de definirse. Reconoció por el contorno el rostro de su 

colaborador en el rescate del Refugio Vidal. 

 - ¿Doctor Fox? 

 - Sí, querida. Ahora debes descansar. 

 - ¿Salvamos al niño? 

 - Está a salvo con sus padres. 

 - ¿Y por qué estoy aquí? 

 - Todo está bien. Ahora duerme. 

 - ¿Usted escala con Fred Saleinaz? 

 - Sí, es mi compañero de cordada. 

 - Me encantaría escalar con ustedes. 
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 - Duerme y tus sueños se harán realidad. 

 

“Increíble odisea en la Estación lunar Amundsen. Un meteorito cayó ayer 

sobre ella provocando su completa destrucción. Por fortuna, sus doce habitantes 

ocupaban en ese momento las instalaciones antiguas, sobreviviendo al apocalíptico 

impacto. Se habla de la presencia de un fantasma que de algún modo les advirtió del 

peligro. Los dos heridos se recuperan de sus lesiones…” Comprar noticia 

 

Diario digital Alternativa Tres. 25/7/2143. 
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- Esto se acaba chicos, mañana a volver a la gris rutina de nuestros trabajos de 

mileuristas. 

- No nos podemos quejar, en Estados Unidos tienen una o dos semanas de 

vacaciones en todo el año. 

 

 

Entre revisiones y más revisiones de cajones, armarios y mesillas llegó la hora de 

volver a la capital, con sus prisas, sus ruidos y sus tangibles realidades. 

Los senderistas se despidieron del pueblo que les había acogido con sencilla 

hospitalidad durante una semana, de sus generosas chimeneas, sus frondosos bosques, 

sus rumorosos arroyos y sus vigas pintadas con sangre de toro. Se marcharon con 

nostalgia, y con esperanza; la de saber que siempre existirán mundos reales e 

imaginarios donde poder soñar, mundos donde la palabra fantasía jamás podrá ser 

erradicada. 
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Lídice 
Rutas y relatos para soñar  

 

Tenemos más información que 

un emperador romano y nos 

sentimos desorientados. 

Disfrutamos de ventajas 

impensables hace escasos 

decenios y nos consume la 

insatisfacción. 

Quizás precisemos de lugares 

donde dejar volar la 

imaginación, libre de la tiranía 

de la utilidad. 

En ese territotio difuso y 

fronterizo se sitúa Lídice, un 

mundo de inmensos bosques y 

cumbres nevadas, habitado 

por guías que nos conducirán 

por los senderos de la ciencia 

ficción, el terror y la historia. 

Narradores que nos 

recordarán que la capacidad 

de asombrarse y soñar es una 

parte innata del ser humano, 

nuestro derecho y  deber. 


