NOTICIAS ACTIVIDADES SENIOR
SENDERISMO Y POESIA EN LAS CUMBRES AZULES DEL GUADARRAMA
“Las noches de Cercedilla
Las llevo en mi soledad,
Y son la última linde
Que yo quisiera mirar.
Quisiera morir un día
Mirando este cielo, y dar
Mi cuerpo a esta tierra que
Me ha dado libertad.
Quisiera morir un día
Y ser tierra que pisar,
Tierra en la tierra que sueño
Ya para siempre jamás”.
Así rezan los preciosos versos del poeta Luis Rosales (1902-1992), grabados en las rocas
graníticas del mirador de los Poetas con los que nuestro compañero y guía Javier Ramas
(promoción 1973) nos quiere trasmitir algo más.
No solo se trata de caminar por los senderos sino aprender del respeto y amor que todos
los “guadarramistas” sienten por estas montañas.
Pero volvamos al principio de aquella mañana del 26 de mayo de 2022, con un cielo azul
de dimensiones casi cósmicas, en la que nos citamos para caminar.
Tras superar la reagrupación inicial
iniciamos la subida por una pista para
enseguida coger un tramo de la
impresionante calzada romana que
cruza el puerto de la Fuenfría.
Dada su pronunciada pendiente y firme
desnivelado
algunos
de
los
participantes no tuvimos buenos
recuerdos
para
el
emperador
Vespasiano que la mandó construir en
el siglo I.
Haciendo los debidos descansos, atravesamos frondosos caminos de bosque con miles
de tonalidades de verde junto al murmullo del agua de los ríos y arroyos. Pasamos por
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tramos de la antigua carretera de la República o carretera Puricelli y nos quedamos
boquiabiertos con la cascada llamada la “Ducha de los Alemanes”.
Esta pequeña pero interesante cascada debe su nombre a las duchas que se daban allí
los primeros montañeros de la sierra, varios de ellos de origen alemán, a principios del
siglo XX. Antiguamente se le llamaba "chorro del Árbol Viejo", por un viejo tejo que sigue
creciendo junto a ella.
Dejando aparte la dudosa nacionalidad del personal que se duchaba en estas latitudes,
esta cascada constituye un salto de agua precioso de dos metros que sufre el arroyo de
la Navazuela, uno de los constituyentes del río Guadarrama.

Peor impresión tuvimos al llegar al Refugio de Peñalara, un enorme caserón en semi
ruina que perteneció a la Real Sociedad Española de Alpinismo y que aguanta como
puede el paso del tiempo, agazapado detrás de una valla metálica.
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Conoció años de esplendor tras la
autorización para su construcción en
1917, fue muy utilizado durante un
tiempo, e incluso esquivó los daños
causados por la guerra civil y se puso en
alquiler.
La gran nevada de 1996 le dio la
puntilla, sin luz, sin agua, se traspasó la
concesión para un hotel, los ecologistas
lo denunciaron como actividad
incompatible y ahí está, solo y
abandonado en espera de la decisión o derribo del ayuntamiento de Cercedilla ¡Qué sea
pronto! Es un lugar maravilloso, sería una pena se perdiera el edificio.
Sigue el grupo con decisión ciega a su
guía, que nos muestra los enlaces con
el Camino Schmidt. Atravesamos la
preciosa pradera de Navalurraque
donde echamos de menos “el mantel
y la tortilla” en un día tan espléndido,
para llegar finalmente al “Reloj
Zodiacal Camilo José Cela”.
Este reloj, que tratamos de entender
sin demasiado éxito, se encuentra a
1700 metros de altitud y fue regalado
al
escritor como reconocimiento a su defensa y promoción
del Guadarrama.
Cela también fue buen conocedor de la sierra pues estuvo
internado en un sanatorio por problemas pulmonares.
Dicen los expertos en astronomía que el citado reloj no
está del todo bien trazado, aunque luce bien, y también se
cuenta que D. Camilo subió en coche con aire
acondicionado el día del acto en el que fue nombrado
“Caminante del Guadarrama”.
¡Las contradicciones de la vida!
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Entre descansos y animada charla seguimos sin desmayo hasta alcanzar la vista más
espléndida: la de los miradores “Luis Rosales y el “Mirador Vicente Aleixandre” situado
sobre una plataforma rocosa.

Allí se vislumbra un horizonte de 360 grados bajo un cielo azul total: bellas vistas a Siete
Picos o Sierra del Dragón, la Maliciosa, la Cuenca del Guadarrama, el Valle de
Cuelgamuros y el Pico de Abantos, siempre rodeados por el majestuoso roble y el pino
silvestre característico del Pinar de las Dehesas.
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Y al contemplar al fondo la ciudad de Madrid escenario de nuestras contiendas vitales
surge de nuevo la poesía de Vicente Aleixandre grabada sobre las rocas:
“Sobre está cima solitaria os miro
campos que nunca volveréis por mis ojos
Piedra de sol inmensa, eterno mundo
y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza”
Y desde allí iniciamos a marcha rápida la senda de bajada atravesando nuevamente el
bosque para tomar los vehículos con los que habíamos llegado y dirigirnos al
Restaurante Felipe de Navacerrada donde rematamos la jornada con un estupendo
encuentro compartiendo mesa.

Y llegó la experiencia a su término con la sensación de haber hecho algo importante con
el tiempo de ese día, después de tantos meses de encierro.
Nos fuimos con espíritu muy alto, con sensación de agradecimiento hacia los
organizadores, y sobre todo con la imagen en la memoria de todos nosotros allí
disfrutándolo y compartiéndolo en un momento inolvidable.
El Cronista Senior
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