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   Frecuentemente se desdeña lo imperfecto. Se busca un recorrido “bonito”, la naturaleza lo 

pone todo, el hombre lo conserva, si sabe y puede, y a esto sólo hay que sumarle el espíritu. 

Éxito asegurado.  

¿Pero qué ocurre cuando nos encontramos inesperadamente ante una propuesta extraoficial y 

extraordinaria como la de Fojo de Rivas- Vaciamadrid por la ruta de los Cantiles? Pues que se 

aúna todo lo maravillosamente irregular que puede ofrecer un paisaje curioso y variopinto en 

que la naturaleza se empeña en ser, por encima de herrumbres y abandonos.  

   Ese sábado se reunían en Rivas- Vaciamadrid además del anfitrión, Fojo, y su hermano Luis, 

Ricardo, Juan Pardo, Juan Saiz, Jesús, Jesús Vázquez, que con el amigo de Manuel Campos, hacían 

una ruta de 5 jotas, y esta que les escribe, amén del satélite Juan Carlos a quién nunca pudimos 

ver, pero que orbitaba cerca (algún día se producirá el eclipse).  

  

La subida inicial gravosa y puntiguada, pronto nos ofrecería como recompensa vistas 

desconcertantes de cantiles y cortados, testigos mudos de la batalla del Jarama, oquedades y 

roquedos, cuevas y oportunidades de escalada que Fojo conocía al dedillo. La ruta era 

permanentemente cambiante: a la planicie en alto de blancura yesera, se sucedían tramos entre 

pinos; edificios derruidos, huellas de otro tiempo como el edificio del telégrafo, un molino de 

yeso, las vías de tren abandonadas o el viejo puente de hierro, que ofrecían su piedra demolida 

y melancólica, su derrumbe y óxido, al beso de agua del Jarama que hacía prolongar, entre 

atochas y juncos, infinitas salpicaduras de flores diminutas en los últimos días del otoño.  



  

La curva nos trasladaba de escenario como si saltásemos a un nuevo decorado; senderos 

estrechos como serpentinas insistían en ser lindes entre lo infinito y lo privado, y nuestras 

bicicletas discurrían por estrechísimas líneas entre lo silvestre y lo apartado. En el cielo, 

bandadas de chovas parecían acompañar a algún avión en ilusión óptica y era la misma 

amalgama entre lo erosionado y lo extraído por el hombre, gravas y arenas, que tornadas en su 

antónima esencia se resolvían en lagunas, como la del Raso, que circundamos.  

  

A partir de ese momento y bajo la ermita del Cristo de Rivas precipitada sobre nosotros y 

sobrevolada por algún milano, Juan nos dejó, conejo blanco de Alicia, y Fojo, alias “este- es- el 

último- repechito”, nos aseguró que venía lo bueno con tanta certidumbre, como sorpresa nos 

causó a sus fieles. Sendas intrincadas de piedra y agua que escondían bosques de álamos y 

abedules con todo su confeti plateado por el suelo donde rodar con la bici parecía un sueño de 

hadas en un día gris de otoño, en el que lo viejo y desgastado era un tesoro extraordinario.  



  

Las cigüeñas con posados desconcertantes colonizaban antenas y este beso permanente entre 

la huella del hombre, vigente o extinta, y la vida que insiste en manifestarse y devorarlo todo 

fue el regalo que nos ofreció Fojo a las puertas de la finitud del año.  
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