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… EL MAL DE ALTURA 

 

1. Antigua calzada romana en Cabornera. 

Para un aficionado al trialeo, salir de excursión a rueda de los 
chicos del Club por parajes tan bellos como por los que transcurrió 
la salida de hoy debe de ser lo más cerca del cielo que se puede 
estar de Dios. Cabornera es ese bucólico pueblo de la montaña 
gordonesa que sirve de portal al paraíso de los espíritus amantes 
de la naturaleza. Hete aquí por qué los espíritus nos convocaron 
en tan singular paraje. 

La ruta se inicia con un tramo residual de lo que parece que fue 
una antigua calzada romana, losada de piedras hoy desencajadas 
aunque aún dispuestas para el tortuoso avance de los tiros de 
ganado. Finalizado el tramo romano, pronto comenzaron las 
dificultades, porque tuvimos que retroceder ante la tremenda 
helada que soportaba la pradera que asciende al cerro que nos 
separaba de Barrios de Gordón. Media vuelta y a buscar el 
sendero pastoril. En Barrios comenzamos el ascenso a Aralla, 
primero saltando de meseta en meseta como si se tratara de un 
juego de plataformas, pero la alegría con que discurría la subida 
iba a ser ciertamente efímera, porque un tremendo pedregal 
producto de algún desprendimiento, iba a ponernos a prueba. Y el 
resultado fue el esperado: mal que bien, algunos sobrados y otros 
a trancas y barrancas o ayudados, sorteamos la primera seria 
dificultad. 

 

2. Cercanías del valle de Barrios de Gordón. 

Juan descubrió entonces que ese no iba a ser un buen día para él, 
tal y como temía desde por la mañana bien temprano por motivos 
que no vienen al caso: Este humilde webmonster servidor de 
ustedes además de perder el aliento y las fuerzas -sufrió una 
pájara tremenda- había perdido el reserverio de gasolina que 
llevaba acordonada a su tanga-mochila. ¿Nunca os he hablado de 
lo guapos, formales, educados, divertidos y gallardosos que son 
los amigos Jorge y Luis? Pues eso, que lo son. 

 

3. En este pintoresco paisaje iba a comenzar el suplicio del hielo. 

Recuperada la dichosa reserva -la meadita que dice Don Pedro- 
retomamos la ruta empleando para ello una sofisticada técnica -
desarrollada durante meses concienzudamente por Don Ángel en 
el C.A.R. (Centro de Alto Rendimiento) de Vozmediano- que nos 
permite afrontar con garantías esfuerzos tan importantes como el 
que se nos avecinaba. La técnica es conocida con el descriptivo 
nemónico: «parriba». La dureza de remontar infinitas placas de 
hielo, lodo y barro no desvirtuaba la belleza del paraje y el 
esfuerzo de todos me iba sirviendo de estímulo para intentar 
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superar el bajón de glucosa durante el ascenso. Un mal trago, 
pero iba a merecer la pena. 

 

4. Inciando en descenso del torrente. 

 

5. Mamá Naturaleza pone a prueba la tozudez de los mulos del 
club. 

 

6. El espectacular valle de las tierras de Gordón. 

La recompensa la obtuvimos tras más de una hora de travesía por 
pendientes heladas, valles plagados de trampas ocultas por la 
nieve, hielo y más hielo que hacía poco eficaces los esfuerzos 
extenuantes por alcanzar una cima a la que parecía que nunca 
ibamos a llegar. Y, lamentablemente, así fue. Con el objetivo a la 
vista y dada la dificultad del ascenso que metro a metro íbamos 
encontrando, tuvimos que conformarnos con admirar un 
panorama privilegiado, que -como muy acertadamente señaló 
Don Pedro- estaba reservado a unos pocos dispuestos a derrochar 
tanta energía sólo por reconciliarse con Dios a través de su obra. 

 

7. Óscar jugándose los piños. 
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8. El amenazante aspecto de la ruta de descenso. 

 

9. Atajando por un peligroso desfiladero. 

 

10. Los mulos en apuros. 

Allí estaba Colmillo Blanco escudriñando el horizonte, intentando 
encontrar una ruta viable que nos permitiera llegar a Geras, pero 
mamá Naturaleza había jugado unas cartas contra las que nuestra 
baza era insuficiente. Pero Gran Jefe es un consumado 
excursionista y -como tal- disponía de un Plan B, bueno un jodido 
plan B, pero plan B al fin y al cabo. Inventó, al vuelo, una ruta que 
-dada la reserva de energías de las que disponíamos- nos 
devolviera a un punto desde el que intentar tomar la collada que 
asciende a Geras. La ruta nos obligaba a descender por el cauce de 
un torrente helado, plagado de rocas, resbaladizas laderas y 
angostos meandros. Cuando pisábamos aquellos escasos claros 
entre el hielo, auténticos lodazales, agua empantanada y 
pedregales amenazadores, éramos dichosos, por lo menos -mal 
que bien- tras un esfuerzo la moto traccionaba y salías del paso. A 
moto parada, apretadando las nalgas y echando los pulmones, 
logramos alcanzar de nuevo el alto del Valle de Barrios de Gordón. 

 

11. Reagrupándonos tras finalizar con éxito el Plan B de Colmillo 
Blanco. 

 

12. Espectacular premio a los esfuerzos. 
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Nuestra fuerzas eran ya exigüas, bueno dada la privilegiada 
constitución física de los de su especie, las de Chiki no, pero lo 
cierto es que las de los mulos terrícolas sí. De pronto empezamos 
a percibir desde allí el aroma del cocido de montaña que emanaba 
de la cocina del restaurante de Cabornera, y el intolerante 
estómago Don Pedro comenzó a digerirse a sí mismo. era una 
cuestión de prioridades: o intentábamos atacar una nueva e 
incierta ruta a Geras y completar la excursión, o cedíamos al 
sentido común y le salvábamos la vida a Don Pedro. La solución a 
la disyuntiva iba a ser muy evidente: a Geras. Pero una vez más los 
hados jugaban en contra de nuestra férrea voluntad y la 
avanzadilla de vanguardia que dispuso Don Ángel y Luis iba a tener 
que rendirse a la evidencia: para intentar sortear los efectos de las 
inclemencias del invierno en la montaña gordonesa, íbamos a 
requerir de unas energías que -tras cinco horas de paliza trialera- 
no estaban garantizadas. 

 

13. Chiki respondiendo a una encuesta callejera. 

 

14. Viva imagen del esfuerzo y de la seriedad con que Colmillo 
Blanco se toma estos desafíos. 

 

 

15. Autorretrato del inefable Mossén Óscar. 

El camino de vuelta a Cabornera tenía un cierto sabor a derrota, 
pero -bien pensado- el resultado de la excursión era mucho más 
positivo que lograr el objetivo. Excursiones tan duras como la 
relatada aquí -o la pasada a Piedrafita, aún más dura físicamente- 
ponen a prueba nuestros engranajes bioquímicos y consolidan la 
amistad del grupo. Quiero decir que descubrir el límite de 
nuestras fuerzas suscita confianza y voluntad de superación. Me 
paro a pensar y me doy cuenta de la secuencia interminable de 
tremendas dificultades que hemos tenido que superar y de la 
experiencia acumulada. Descubrirse a uno mismo y al grupo al que 
acompañas. 
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16. Jorge y Don Pedro en una parada biológica camino a de 
regreso a Cabornera, conversan sobre la hazaña. 

 

17. Vista desde la terracita del mesón de Cabornera. 

El maltrecho cuadro físico del grupo mejoró notablemente tras 
devorar un magnífico cocido -a gloria sabían aquellas patatas con 
costillas- que saboreamos al aire libre en la terraza del mesón de 
Cabornera. Durante la jocosa sobremesa, Don Pedro encendió de 
nuevo el alertómetro de Roberto y el mío propio aludiendo a un 
tormentoso y desafiente paso del lugar conocido como El 
Desfiladero de Las Cabras. Así que, Don Pedro: pronto lo 
rebautizaremos como ¡El Desfiladero de Los Mulos! 

 

18. Óscar en plena fase REM inducida tras sacarle brillo a la 
tacita de su infalible cortado en almíbar. 

 

19. Don Pedro lanza el próximo desafío: El desfiladero de Las 
Cabras. 
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20. Il Capo Don Angelonne, durante la tertulia escuchando los 
«ruegos» de La Famiglia… 

 


