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  Finalmente llegue a la casa de campaña totalmente guiado por mi GPS. Es en ocasiones como esta cuando el costo de 
estos equipos se desquita… 

 
  Encendí la fogata y me dispuse a esperar en la comodidad del interior de la casa de campaña a Gerardog y Nachoscott... 
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   Durante mi paciente espera finalmente escuche que alguien se acercaba, así que tome mi lámpara de mano... 

 
Y salí al encuentro de mis amigos, quienes propusieron hacer otra caminata nocturna... 
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   En nuestro tercer día de acampamento nos recibe un amanecer con neblina... 

 
 Parecía como si la noche no hubiera querido retirarse por completo... 
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  Momento excelente para preparar café Veracruzano y un abundante desayuno... 

 
Debido a la lejanía de la camioneta, emprendimos el regreso desde temprano... 

 

  Pagina 4 de 4 



Sierra del Tigre, parte III  National Ciclographic Adventurers 

  Yo personalmente me encargue de extinguir el fuego hasta que la mínima brasa fue extinguida.... 

 
  Así en un par de horas ya comenzábamos a atravesar algunas cercas para el ganado. Nuestro regreso fue igualmente guiado por el 
GPS, para optimizar el recorrido en una línea recta, aprovechando el aligeramiento del peso en nuestras mochilas... 
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  No pude evitar la tentación de tomar una fotografía de uno de estos extraños insectos de vivo color rojo y con figura similar a la de 
un cangrejo. Compárese su tamaño con las hojas de los árboles sobre las que camina.. 

 
Siempre el momento más triste de una acampada es el del regreso. Hablábamos poco y  nos preparábamos mentalmente para regresar al 
ruido, el stress y el trato cotidiano con gente difícil. 
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  Sin embargo nos llevamos los mejores recuerdos de esta experiencia en total aislamiento dentro de la naturaleza que poco a poco va 
perdiendo su carácter salvaje y sufre el dominio del ser humano. 
 

 
  Las ultimas imágenes de esta exploración las disfrute en la parte trasera de la camioneta, esperando que la ultima acampada del año 
fuera solo la última para mi y no para mis amigos. 

 
HASTA PRONTO ESTIMADO LECTOR 


