
 

Paca y los “cacharrines” en el Pic Anie 

Volvemos a retomar, o al menos yo, las salidas invernales, las de verdad, como las de antaño, y 
las mariposas revolotean por mi estómago como si la primavera ya hubiera llegado porque no 
sé si estoy preparada. Así que me estudio muy bien la ruta: kms, desnivel, horas de referencia, 
y dos o tres reseñas de internet que me parecen fiables y creo que sí estoy preparada (¡Ay Paca, 
que no contabas con los “cacharrines”…!!) 

Recogemos el viernes en la estación de Pitis a Pili y a Juanma, que vienen en el coche con Sergio 
y conmigo, y a Arancha, que va en el coche con Pepe, Emilio y Ángel y salimos en dirección a 
Isaba, dónde se unirán Tomás y su sobrina Tamara, que salen más tarde de Madrid. 

Conduzco gran parte del trayecto esperando que las mariposas se disipen, aunque siempre 
queda alguna hasta que mañana sepa si ya me puedo despedir de ellas….. Mientras, entre 
parada de café, charla de amigos que intentan arreglar el mundo dentro de un coche en marcha, 
e ir pendiente de la carretera, el largo trayecto de 5h30min. se nos hace ameno. 

Amanece muy frío el sábado, desayuno a las 08h y mochilas preparadas para salir, ¡¡Ay Virgen 
de las Nieves!!, que ya no recordaba todos los “cacharrines” que hay que llevar en la mochila en 
inverno. Aquí no tengo a ¡Pepe, Pepe, rescue me! (como en la bici de Grazalema), así que voy a 
ver si Sergio se apiada y…. “¡Sergio, Sergio, rescue me!” y “porfa-please”, me llevas el termo con 
el té caliente (algo es algo….). 

El invierno nos regala uno de esos días fríos y maravillosos, sin una nube en el horizonte y un sol 
majestuoso en  lo alto, nada de viento, nieve por todas partes que se irá transformando a medida 
que avance el día y el silencio reinante del valle sólo roto por la compañía y la conversación de 
los integrantes del grupo: unos, amigos, y otros, nuevos compañeros, pero con quién nos une el 
anhelo de subir montañas y compartir la jornada. 

Y como si fuéramos la expedición de Shackleton en la Antártida, iniciamos nuestra marcha a las 
10h.cargados con todos los “cacharrines” en la mochila. 

¡Ah, claro!, que algunos no sabéis lo que son los “cacharrines”, pues rápidamente os pongo en 
situación:  un día tan magnífico como el de hoy, hace que la incertidumbre de la ropa a llevar 
dentro de la mochila, sea más alta porque no sabes si en la cumbre hará viento, o más frio, o 
algún imprevisto meteorológico, así que sólo me aventuré a dejar el forro polar (y Pili el 
“plumitas”) por aquello de quitar algunos gramos de peso…. El resto, venía todo dentro de la 
mochila: repuesto de guantes, chaqueta gore-tex, chaleco, “plumitas”, el agua, la comida, los 
crampones, el piolet, el casco, los bastones y las raquetas…… Pepe ¿cogemos el “gri-gri? ¿un 
tornillo de hielo?......Emilio, ¿cogemos el descendedor? ¿y el “8” por si nos hace falta rapelar?? 
¡¡¡Gensantadelamorhermoso!! Y por los clavos de Barrabés!! Creo que no voy a poder levantar 
la mochila…….. Yo sí que quería volver a sentir las invernales….., ¡¡pues toma dos tazas más el 
puchero entero!! 

Iniciamos la marcha y, aunque habíamos cargado con las raquetas, mi esperanza era no usarlas 
porque la nieve parecía durita, aunque, de vez en cuando, había alguna pisada que se hundía, 
pero no pasaba más allá del tobillo…..pues nada Paca, empieza a beber del puchero porque a 
escasos 200m/300m del coche se decide que nos pongamos las raquetas……. ¡Cagatus est!  



Paca, no seas rebelde y haz lo que todos: raquetas a los pies y la mirada puesta en la lontananza 
del Pic Anie, frontera con Francia. 

Y allá vamos los 10, cada uno ensimismado con sus pensamientos, porque eso de andar con 
raquetas, al menos para mí, es un esfuerzo adicional que va mermando las fuerzas y hace que 
esa pisada patizamba y lánguida por el arrastrar de las raquetas, nos ordene, de manera natural, 
en una sola fila. Y en esas estaba: concentrada y con pensamientos positivos cuando veo pasar 
a nuestro lado una “cuadrrrilla” (leáse con la “r” fuerte y con acento vasco) de mozos vascos 
(mod. Patxi levantador de piedras….) con crampones y que apenas se hundían. Y así, al viento 
digo: ”¡Anda! que esos no se hunden, a lo mejor nos podemos quitar las raquetas, ¿no?”. 
Silencio…. Pues nada, a seguir con este caminar, cuando, al poco, pasa “otrrra cuadrrrilla” de la 
misma guisa… No mires Paca, tú a lo tuyo, que no será para tanto….. 

En honor a la verdad, he de decir, que también había otras cuadrillas que iban con raquetas, 
pero yo a esos ¡ni les miraba!, que bastante tenía yo con mi caminar espatarrado (¡ay mis 
muslitos!)….por la Virgen de las Nieves, ¡vamos a morir!....o al menos, yo… 

Bueno, si le busco el lado positivo, que siempre lo hay, pensaba que si alguna de las chicas liga 
esta noche de Carnaval, ya tienen la postura de “ofresia”, porque se te queda una pierna 
mirando p’a Chiclana y la otra a Barcelona!!. 

Nos hacemos toda la subida con las raquetas y ya he notado que la fricción del movimiento me 
está haciendo una rozadura en los talones…. Esperemos que no sea mucho, aunque con estas 
plataformas, que deben haber sido inventadas por la Santa Inquisición para pasar los collados 
en invierno, ¡nunca se sabe!. 

A pesar de todo, aunque no lo creáis, levantando la vista de mis raquetas disfruto del ascenso y 
el paisaje, del sol, del aire limpio, del cielo azul y con el Anie al fondo, como faro de nuestros 
pasos, camino con la alegría inmensa de volver a estar en la montaña en invierno. Tamara, 
nuestra jovencita del grupo y recién socia del Club , se estrena en invernal y confiamos que le 
guste (¡por la virgen de los Socios, que le guste, que le guste!! que es la nueva generación, nos 
baja la media de edad y es una cuota más….).  

Llegados a un punto dónde el terreno se vuelve más empinado, nos quitamos las raquetas y nos 
calzamos los crampones, que, aunque es un alivio para mis piernas (¡ay mis muslitos!), creo que 
ya me he quedado justa de fuerzas, así que aprovecho para comer y beber algo, y agradecer a 
los 9 compañeros que hayan bajado un poco el ritmo, porque entre mi mochila mod.Shackleton 
y el paso “ofresío” arrastrando las raquetas, creo que han hecho mella….. 

El cambio a crampones me ha venido bien, ya que por un corto periodo de tiempo he ido cómoda 
y al paso que es normal en mí, pero al poco tiempo, aunque avanzo, me parece que tengo un 
muro y no noto la fluidez y firmeza en mi paso como otras veces. Gracias a la solidaridad de mis 
compañeros que hicieron suya la máxima de la montaña, a menudo olvidada: “el paso del grupo, 
es el paso del más lento”, pude llegar a la cumbre con lentitud y esfuerzo, aún habiendo 
abandonado mi Shackleton-mochila antes de ascender la última pala. 

Yo creo que el esfuerzo de las raquetas me ha provocado un “pajarón”, amén de unas señoras 
ampollas que voy sufriendo en silencio (¡ni de pensarlo quiero….!). 

Es de esos días que la montaña te quiere y deja que la pises y la disfrutes sin pedirte nada a 
cambio, sólo que la contemples, escuches su silencio, pierdas tu vista en su inmensidad, respires 
su paz y le agradezcas haberte dejado llegar a su punto más alto. 



Mis compañeros se esperan y me dejan a mí el honor de hacer cumbre la primera y sólo tengo 
palabras de agradecimiento. Comemos y bebemos sentados al sol, abrigados y disfrutando de 
las magníficas vistas. Bueno, comer, como gracias a “Sergio, rescue me” que ha compartido su 
comida y el termo de té caliente azucarado, además de compartir su vida conmigo, porque todo 
mi avituallamiento se había quedado abajo…. 

Ya estamos recogiendo para bajarnos de la cumbre cuando me da un dolor en la rodilla que 
parece un calambre. Paca, ¡vas a morir!, porque en la rodilla no hay músculos!!! Y cuando señalo 
dónde me está pasando me dice Emilio que es el vasto interno (eeeh!!?? ¡ay mis muslitos!). Lo 
siguiente va a ser un calambre en las pestañas y que me bajen como a los de la ONCE…. 

Pero ni tan mal debía de estar, o que el “pajarón” ya se me estaba pasando, porque de repente, 
veo a un “armario andante” subiendo hacia nosotros, estilo Toy-boy de gimnasio, con ropa de 
camuflaje del desierto, sin crampones, sin raquetas, ni casco, ni cacharrines colgando de la 
mochila, camiseta de algodón con mangas a ras de hombro y dos cremalleras en el pantalón, a 
modo de ventilación, a la altura de…. digamos…. las ingles…… ¡Paca, ya has muerto y esto es una 
alucinación antes del túnel final!. 

Pues no, no era una alucinación, el Toy-boy se paseo por toda la cumbre, enseñando bíceps, 
pantalón ceñido y dejando que el aire entrara por todas sus cremalleras de aireación…… (A ver 
cómo le explicamos ahora a Tamara, en su bautizo invernal, que éstas visiones no son normales 
en la cumbres….). 

Iniciamos el descenso y nos despedimos del Anie con agradecimiento por haber dejado que 
ésta “cuadrrrilla” madrileña del Peñalara llegara toda junta hasta su cima. Recupero mi 
mochila que seguía intacta dónde la había dejado (¡esa no se la lleva ni una “cuadrrrilla” de 
Patxis!).  

Llegado a un punto, se decide cambiar los crampones por las raquetas….Paaaacaaaa!!! No 
huyas Paaaacaaa!!! Nooo!! Otra vez, no!. ¡Yo no me pongo esas plataformas de nuevo!, antes 
me pongo un cinturón de castidad que volver a la postura de “ofresía”, con calambres en el 
vasto “ese” y desfondada de nuevo. Yo sigo con los crampones y que sea lo que tenga que 
ser…. Pues oye, hasta abajo con los crampones, sin hundirme en demasía y al mismo ritmo que 
mis compañeros. 

Llegamos al coche a las 18h. contentos, satisfechos y listos para las cervezas. 

PD 1: Al llegar al coche descubrí que Sergio, en algún momento durante el descenso, me había 
metido en mi mochila, su casco y el termo (vacío, eso sí)….debió pensar que ya me había 
recuperado…..Sergio, Sergio, no rescue me again, plisss! 

PD 2: Ni me atreví a quitarme las botas hasta llegar a la habitación dónde, como me temía, las 
ampollas desaparecieron para convertirse en rozaduras en carne viva del tamaño de una 
moneda de 20cts. en cada talón. 

PD 3 y la más importante: El Kakueta, pico a subir mañana, lo va a subir su kakuta madre 
porque todavía no sé ni como me voy a calzar….. Veis como las raquetas con kakuta…. 

 

Paca, la desfondada 

 


