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PASILLO A LAS NUBES 
 
  Una aventura caracterizada por la gran elevacion de montañas y pronunciadas escaladas. 
La primera etapa requiere de 9 kms sobre ruedas con fatigantes subidas que invitan 
desafiantes, a terminar cada tramo sin bajar los pies al rocoso suelo. 
 
    En la fotografia siguiente, se puede observar al explorador Gerardog en su afan por 
terminar las empinadas cuestas... 

 
 
  El secreto para subir a las mas elevadas cumbres esta en llevar un ritmo constante y 
tener paciencia, tal como Gerardog lo hace en la ilustracion superior. La fatiga es menor 
si se respira profundamente aun cuando el ritmo de pedaleo sea lento. La ingestion de 
fruta y liquidos en los descansos da una energia inmediata, que permite convertir esa 
glucosa de la fruta en kilometros de subidas (o decenas de metros de elevacion), las 
cuales, ocasionalmente producen el despegue  de la rueda delantera, lo que obliga a poner 
mas atencion al equilibrio y a cuidar el balance del peso entre las 2 ruedas, debido a la 
baja velocidad. 
   
  La segunda etapa se caracteriza por una escalada que, entre altas hierbas y rocas casi 
sueltas, ocultan los nidos de serpientes que nos alertan a tener a la mano el extractor de 
veneno y la navaja suiza. 
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  El pasto humedecido por la neblina que cae desde la cima nos produce peligrosos 
resbalones, por lo que el casco de ciclismo, surte su efecto protector a servir de 
intermediario entre las rocas y nuestros fragiles cerebros. 
 

 
 
 
  En la foto: explorador Andrescoutt aprovecha el tronco de un arbol y una roca del suelo 
para asirse con mas seguridad, ya que el temor a las alturas le produce una sensacion de 
terror, que es totalmente justificable, cuando las opciones son solo 3,  llegar a la cima, 
quedarse ahí hasta envejecer, o bien, caer por el barranco y morir irreversiblemente. 
  Mas al fondo, en la parte central de la misma fotografia, se puede apreciar el camino que 
nos llevo a la falda de esta montaña, donde las bicicletas esperan nuestro regreso. Cada 
vez mas lejos de este camino, pero cada vez mas cerca de la cumbre. 
 
  En la siguiente fotografia se ve como la cumbre coronada de nubes, nos estaba 
esperando con su rocio, su baja temperatura y esporadicas lluvias de baja intensidad. Una 
vez en la parte mas alta, es interesante tambien notar como la propagacion del sonido es 
escasa y el eco tiende a desaparecer, es como estar en un cuarto especial para grabaciones 
de audio. 
 
  La experiencia se completa cuando las nubes han terminado de pasar y el paisaje 
circundante es bañado por la intensa y abrigadora radiacion solar, aunque esto duro pocos 
minutos y no fue suficiente para secar nuestras empapadas vestimentas. 
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    Una vez dentro de las nubes, se puede aspirar su frescura, sentir su frialdad, esconderse 
de otros exploradores a corta distancia, detectar el olor al polen que captura en sus gotas, 
y ver pasar el vapor velozmente a su alrededor.  

 
  Debido a que esta ruta nos ha llevado a entrar en contacto directo con esas manchas 
blancas que patrullan nuestros cielos, que le dan vida a nuestro campo, y llenan nuestros 
tinacos,  hemos llamado a este recorrido... Pasillo a las nubes. 
(Aventura similar disponible proximamente en formato VHS). 
Esta experiencia realmente unica, ha sido registrada para nuestros articulos, como una 
cortesia mas de... 
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