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  Pueblo de Tala, al Oeste del Bosque de La Primavera. Misión: corroborar los daños causados 
al bosque “La Primavera” durante el pasado incendio ocurrido desde el 27 de Abril. 

 
Los primeros kilómetros no son muy alentadores… 

 

Lo bueno es que eran 
puros “pastizales”, según 
los noticieros. 
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Las zonas reforestadas que con gran esperanza crecían para recuperarle terreno al bosque, 
severamente dañadas. 

 
Posteriormente Gerardoug y sus colegas trepan un conocido cerro (descubierto en 1996 por 
Andrescoutt) para tener una vista mas panorámica que permitiera darnos una idea general 
del daño. 

 

El viento esta caliente! Y esto 
esta sofocante, como una 
tortillería operando con mala 
ventilación. 
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Tristemente nos damos cuenta de que el verdor y frescura de estas zonas tan apreciadas 
por nuestros exploradores habían sido robadas por el mismo infierno… 
 

 

No puede 
ser. 

Esto me 
deprime. 

 
Esta es una imagen tomada por Andrescoutt, desde el mismo cerro, en el año 1998... 
 

 
 
Era algo realmente majestuoso. Una fabrica de oxigeno y hogar de miles de aves, insectos y 
como Gerardoug alguna vez lo evidencio, de algunos venados. 
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Ahora en vez de un pulmón para la ciudad, que nos regalaba aire fresco y limpio, tenemos 
este gigantesco horno latente, que sigue emanando humo y cenizas, a 3 semanas del incendio. 

 
De alguna forma teníamos que pedalear separados, para evitar un trayecto de olor a cenizas 
y polvo levantados por el ciclista puntero... 
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Nada que ver con lo que el bosque nos ofrecía anteriormente en la misma zona... 

 
Ahora vayamos al cerro de San Miguel, lugar favorito de nuestras exploraciones en esta 
sección que era de las mejor conservadas... 

 

Que plano 
esta esto! 

Eso si, el camino no es lo que antes era... 
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Pero, para que han arreglado tan 
bien estos caminos? Anteriormente 
venir hasta acá era toda una 
aventura y un reto. Se sentía gran 
orgullo el poder llegar hasta el 
cerro San Miguel, y no cualquiera lo 
podía hacer. 
 
 Antes perdíamos horas en cruzar 
las partes esculpidas por las lluvias, 
había grietas y pozos que 
interrumpían la brecha. Era 
realmente emocionante. 
 
-“Algo me huele mal” dice Gerardo, 
cual es la justificación de este 
camino? 

 
La respuesta se dio por si sola... 

 
por lo visto alguien prefiere el ganado que la foresta. O quizás nos equivocamos y mas bien 
son futuros fraccionamientos lo que atrae a algunos visionarios prende-bosques? 
 

Pagina 6  NCA 2005 



Tala Negra  Nacional Ciclografica de Aventuras 

 No se usted estimado lector, pero yo no prefiero cientos de casas del Infonavit a esto... 

 
Al acercarnos al cerro de San Miguel me detuve a tomar esta foto, jamás creí ver este 
paisaje que yo tanto admiraba, en estas condiciones, era simplemente increíble... 
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Finalmente llegamos a las faldas del cerro de San Miguel. Todo su esplendor y belleza literal 
y realmente reducida a cenizas... 

 
 
Por esta misma ladera del cerro bajábamos de su cumbre felizmente, hace no mas de 6 años.. 
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Al cabo de algunas horas, ya nos sentíamos mal (Andrescoutt ya tenia dolor de cabeza), el 
olor a quemado y el calor excesivo nos estaban haciendo una mala jugada, el agua se nos había 
terminado y no pensábamos en otra cosa que aire fresco y agua fría...teníamos que salir de 
este dantesco lugar y pronto. 

 
 
Andrescoutt sugiere buscar el riachuelo que a 2 horas de caminata de aquí, alguna vez nos 
apago nuestra sed, resurtiendo nuestras provisiones de agua en uno de nuestros previos 
campamentos. 
 
 Pero...en estas condiciones, habría agua aun?  
 
 
No se pierda el proximo capitulo de.... TALA NEGRA 
 
Cortesía de ... 
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