El sótano celestial, parte I

Nacional Ciclografica de Aventuras

Recordarán que en la edición del articulo anterior, "La puerta al cielo" prometimos hacer la
exploración hacia el valle inferior llamado "Sótano celestial", pues bien, es momento de rendir cuentas
y compartir la grata noticia que, al menos para el explorador Andrescoutt, fue muy, muy, muy
agradable.

Como siempre el inicio fue caracterizado por las retadoras subidas que nos obligaron en ocasiones a
subir empujando las bicicletas. No tardo mucho tiempo en que Andrescoutt tomo la delantera y sin
darse cuenta tenia enfrente de el un joven venado aun sin cuernos, que cruzaba tranquilo el camino.
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Fueron escasos segundos pero Andrescoutt no quiso asustarlo, guardo silencio y mientras el venado
se retiraba perdiéndose en la vegetación disfruto de tan increíble hallazgo en lo que dejaba los pedales
para apoyarse en el suelo. Que gusto!!! En pleno año 2001 y después de más de 10 años de practicar el
ciclismo de montaña, Andrescoutt pudo ver por 1ra vez un venado en estado salvaje. Pero la sorpresa no
seria la única ese día.

La exploración continúo entre discusiones, Gerardoug alegaba que el camino no era el correcto, que
tan solo llegarían a un rancho, Andrescoutt decía que debían continuar, y así fue. Después de un largo
ascenso el camino mostró su lógica, seguía entre dos montañas, dejando mostrar a lo lejos el valle tan
buscado. Al llegar a una cerca de púas, las montañas muestran un revestimiento consistente de altos
pastos verdes y árboles de coniferas. Todo se vuelve alegría, el descenso comienza y nos damos cuenta
que el camino tiene muchos años sin ser usado, el avance es incierto, el camino a veces se pierde. Nos
detenemos a tomar algunas fotos del soberbio panorama. Más y más descenso, Andrescoutt nota que se
retrasan los demás y los espera continuamente, no sabe si es porque su bici recién lubricada se mueve
con fluencia y silencio o porque los demás han perdido habilidad para maniobrar en las bajadas o porque
los altos pastos esconden venenosas serpientes. Son frecuentes los arbustos espinosos a medio camino.
Entonces, lo inesperado, Nachoscott sufre una ponchadura. Nadie trae parches mas que Andrescoutt,
lo culpan de que su pegamento se seco y el se limita a decir que no es el único que los debe traer. La
llanta no puede ser reparada completamente, el pegamento funciono a medias, Gerardoug insiste en
emprender el regreso, Andrescoutt insiste en continuar hacia el Valle diciendo: "Porque no seguimos
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bajando y ya veremos como solucionamos esto"- Gerardoug: "Esto es una democracia, OK!!" Andrescoutt: "Me extraña el hecho de que estas perdiendo el espíritu de la aventura!!"

Continuaran el descenso? Regresaran fracasados a escribir el articulo "El Sótano
inexplorado”?

Continuará….
No se pierda el próximo capitulo de Sótano Celestial, cortesía de:

Nacional
Ciclografica
de Aventuras

Página 3 de 3

NCA 2001

