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I 
 

Aquel chocolate tibio y “adulterado”, e increíblemente más cierto que el pan con aceite, todavía retumbaba como 

grato eco, mientras transitamos por el camino que conecta la base de campismo con la carretera de montaña y 
enlaza al complejo Las Terrazas con la cercana Autopista Nacional. 
 
Caminando en paso ascendente, cuento a Henry algunos pormenores sobre el itinerario que esa mañana 
recorreríamos. Un itinerario que bien pronto se transformaría en sendero al que, por cierto, entre la cháchara, ya 
hemos llegado. La señalética del sendero Las Peladas no miente. 
 
Al menos por ahora y aunque es bastante temprano y estamos en marzo, ya se siente el calor, deslizarse en 
nuestros rostros ya sudorosos, más la indumentaria que nos acompaña, que, siendo necesaria, también contribuye 
a acelerar su sensación. 
 
Sin preverlo, el recorrido se hace silencioso, quizás para no malgastar energías, aunque en ciertos tramos es 
inevitable la interlocución. El alba va cubriendo poco a poco las más altas copas, sin embargo, el rocío aún 
mantiene húmedo el estrato arbóreo más bajo. 
 
Según se avanza, el silencio y el sosiego nos hace olvidar por el momento el bullicioso dominio del hombre, y en su 
lugar nos complace el canto del tocororo y el repiqueteo del carpintero, casi invisibles entre la foresta. Sobre el 
suelo asoman escasas charcas y fangales, remisos de las inusuales lluvias que fortuitamente se desparraman sobre 
el grupo orográfico que señorea la región. 
 
Paso a paso, el terreno se hace menos abrupto, a pesar de la altitud, y nos permite recuperar el aliento mientras se 
hace evidente la presencia de terraceros y escarpes. Raíces, helechos y musgos, tapizan y alfombran estas 
escalonadas estructuras del relieve. Los niveles inferiores por su parte, caen en pronunciadas cuestas, barrancas y 
en extraviados senderos y cañadas, cubiertos por una broza virgen, hostil e impenetrable. A su vez, innumerables 
troncos erguidos y viriles se alzan cargados de epífitas hacia el cielo, como soportes de la cúpula boscosa que 
apenas si deja escasas rendijas que permiten la entrada del astro rey. 
 
¡Caramba, ya comenzó el bombardeo! -exclama Henry-precisamente no existe un bosque o monte cubano que se 
respete donde no persista el asedio de la densa plaga de insectos, dígase mosquitos, garrapatas y santanillas, entre 
otros molestos y endemoniados residentes, nativos de estos enmarañados confines, justo en el mismísimo corazón 
de la Sierra del Rosario. 
 
Poco transitado sí, pero deshabitado jamás, así lo atestigua la riqueza viviente presente en estos húmedos 
andurriales, sea bajo las rocas, la hojarasca, sobre la capa de suelo, incluso revoloteando en el aire. Que el hombre 
pase o no por aquí, no parece ser gran cosa, es hasta preferible y prescindible.  
 
El calor experimentado al inicio ha cedido un tanto, para dar paso a un clima, cálido claro está, pero más fresco y 
benigno. 
 
Tras rebasar la última curva, se divisa una sólida y pétrea cortina ungida de pedernales, rocas silíceas de origen 
orgánico que aflora desde el escarpe. Exhiben un tenue color anaranjado y hasta verde, a pesar de que el musgo 
poco a poco las mantiene casi ocultas. Aun así, se puede distinguir como se disponen ordenadamente en finas 
capas que por momentos contorsionan de maneras caprichosas. Más adelante, otras rocas esta vez de color gris 
claro, toman su lugar, se hacen llamar calizas y comparten el espacio con otros pedernales, pero esta vez de color 
negro. Ambas se retuercen inclinadas en una determinada dirección. Su origen es marino y por millones de años 



han permutado de un lado a otro, ahora permanecen aquí, tranquilitas, inmutables tal vez, sin embargo, si las 
escuchamos, ellas nos contaran su historia. 
 
Sin dudas, los enormes peñascos que se apilonan invasivos y brutales sobre estas apacibles “piedrecillas”, 
constituyen el plato fuerte que depara el sendero, ellos también tienen una historia para contar. Sus irregulares y 
grotescas dimensiones revelan multitud de fragmentos usurpados a otras rocas, revelando un pasado violento que 
les hizo cobrar forma. 
 
…Cuenta la leyenda que visitantes estelares, venidos de quien sabe dónde, surcaron los cielos antiguos, trayendo 
consigo la desolación misma, y cuando finalmente aterrizaron, su ira destructiva se desató de tal manera que la 
tierra se estremeció impactada, mientras lloraba amargamente la pérdida de sus hijos… 
 
Fuese así o no, estas moles hoy solo vencidas por la inercia y el olvido, perduran como burdos testigos de aquellos 
tiempos oscuros. A este trágico episodio, siguió una época de recuperación, así lo evidencian ciertas rocas de grano 
fino indudablemente más fino, más dóciles y menos rencorosas. Ellas describen como fueron engendrados en los 
aún turbulentos fondos de un muy perturbado mar, sumidas en la confusión, vapuleadas e indefensas, sujetas a los 
vaivenes de olas y corrientes, que, por aquel entonces, obraban a voluntad, mientras del cielo caían pulverizados 
los restos de lugares lejanos, arrancados tras la cruenta y vil embestida. 
 
El eco del acero retumba vigorosamente sobre la gruesa y áspera coraza de los tercos megalitos. Henry, quien solo 
se había limitado a escuchar estas enrevesadas interpretaciones, activa su brazo, persevera sí, y castiga enérgico a 
la roca impía. Encuadres, poses y trazos, sincronizan mientras se describe el sitio, en tanto los “vecinos de la 
apacible comarca”, expectantes y escépticos, observan semejante despliegue y altanería. 
 
Seguidamente, refrigerio y descanso, proporcionan las energías suficientes para recargar nuestras “baterías”. Datos 
y trazos afloran, no ya desde los pétreos palcos del corredor, no, sino en los blancos pliegos del cuaderno de notas. 
 
Unos minutos para organizar algunas ideas, precisar este u otro detalle, para decididamente remontar el sendero 
del Pedernales. 
 

 
II 

Sortear el referido paraje más que puro excursionismo representa toda una aventura. A diferencia de Las Peladas, 
donde la tendencia es a transitar entre escarpes, por el camino siempre visible, sobre todo en épocas de seca, libre 
de los engañosos sortilegios que a menudo suele conjurar la vegetación imperante, incluso frecuentada por 
senderistas y caminantes fortuitos. Este desvío en el que ahora nos encontramos es mucho menos atractivo e 
intransitado que su predecesor. No bien el visitante pone sus plantas en él y avanza, siente la sensación de belleza 
indescriptible sumado a una escalofriante tranquilidad, rota a intervalos, debido a la caída de alguna que otra hoja o 
rama, hasta por el canto de alguna inspirada avecilla. La vaguada desciende y cae lentamente, en lo que el bosque 
de galería se transfigura en cañada, lo cual presupone la existencia de dicho curso de agua. 
 
En breve, la vegetación se cierra sobre nosotros y por momentos el trillo antes visible, desaparece, ramas y troncos 
conspiran y rechazan el avance. El paso de tenues brisas y corrientes de aire se percibe cuando éstas irrumpen 
inesperadamente y mecen el follaje inerte a voluntad. 
 
Multitud de colosales megalitos, afloran desde las pendientes colindantes, dispersos en número creciente y 
desordenados en general, todos a merced de la gravedad, o simplemente como si estos hubieran sido arrojados por 
la fuerza hercúlea de gigantes. 
 
La ropa sufre las agresiones de toda suerte de bejucos y arbustos espinosos, zarzas y lianas, salidas de la nada, 
dispuestas a retrasar la intrepidez y pujanza de los intrusos. ¡Esto está malo cantidad! -se queja Henry-. 
 
Ojos bien atentos, manos liberadas, brazos y piernas listos para franquear los disímiles obstáculos. 
 



De repente, unas rocas ovaladas, colocadas una sobre otra, retiene nuestra atención. Las ondulas o rizaduras que 
éstas exhiben en su superficie, testimonian el pretérito paso de flujos y corrientes acuosas, horadando y fabricando 
infinitas acanaladuras sobre la pérfida roca, alisándola y puliéndola. El suceso sugiere la proximidad de la hasta 
ahora bien escurridiza corriente. Definitivamente estas señales sirvieron para vislumbrar las mismísimas riberas del 
montaraz curso.  
 
De encontrarnos en período estival, las aguas de la ríada más débil se distinguirían del batir del viento sobre el 
follaje, aún sin verlas. Sim embargo, el tímido cauce del Pedernales, terminó por aparecer, el mismo que se 
mantuvo oculto, a la sombra de troncos y ramas colapsadas. Desde entonces, el trayecto se presenta más 
benevolente, en tanto el trillo se despoja de los molestos percances. 
 
Por momentos, la existencia de afluentes y bifurcaciones, algunas inconclusas, confunde nuestro sentido de la 
orientación, que más que por el mapa, era guiado por la razón y la observación de cada uno de los elementos 
topográficos que apuntan al encuentro con aquel cauce semiperdido. Las rocas por su parte se disponen 
encañonadas como riberas que delimitan una explanada donde el agua apenas corre y solo se reúne en someras 
charcas, un tanto sucias, enlodadas y habitadas por la más disímil y rebosante chusma. 
 
Casi casi estamos llegando, cuando… 
 

III 
Los ojos atónitos, contemplan sedientos, este intrincado pedazo de monte, celosamente resguardado en lo profundo 
de la Sierra del Rosario. Recóndito, místico, virginal, no parece mucho, solo otro sitio perdido más de la amplia 
geografía circundante, uno de tantos existentes. Los claros permiten por instantes la entrada de la luz del sol, 
mientras la mayor parte de sus resquicios permanece en la penumbra. El lecho, devenido avenida, cae hacia el 
sureste, obstruida por infinidad de cantos y peñascos que aún retienen la humedad de pasadas estaciones 
lluviosas, hacedoras del torrente, cuya agua aún se conserva en pocetas y pequeños estanques. Si se tienen botas 
resistentes, de goma, por ejemplo, puede uno desandar casi completamente el mismo, curiosear y examinar 
algunos fenómenos interesantes, aquí y allá. 
 
¡Qué suerte, aquí también yacen las mismas rocas que brotan en Las Peladas! -refiere Henry-, estas quizás 
disfrutan de mayor cobijo y sosiego, normalmente “quietas y calladas”. En cambio, cuando el primer intruso o 
forastero, perturba la serenidad del santuario, a veces susurran entre sí, sobre todo cuando alguno de estos lleva y 
desenfunda cierto artefacto, temiblemente duro, que los humanos llamamos piqueta y que infunde indescriptible 
pavor en ellas. 
 
Desafortunadamente, algunas saldrán lastimadas, no es nada personal, hasta es preferible que se mantengan 
inalterables, solo que a veces para que cedan y te revelen sus secretos, debe “sacudírseles” un poco y hacerlas 
despertar de su letargo infinito. Algunas por lo general no contradicen nuestras plegarias, en cambio otras, 
bastantes tercas y rudas se resisten sin dejarse “convencer tan fácilmente”. 
 
La clástica brecha es indiscutiblemente el sobreviniente más fidedigno de ciertos eventos apocalípticos, ocurridos 
hace ya mucho. Hoy, las raíces como tentáculos del ficus (jagüey), le abrazan y se fijan fuertemente sin respetar su 
avanzada edad. Otras rocas corren mejor suerte pues como capas y no como bloque, han decidido permanecer 
esta vez como lecho mismo del Pedernales a manera de alfombra, que se torna aún más fina en la medida que 
remontamos corriente arriba. 
 
Los moldes y rizaduras, observadas anteriormente, ahora son más pronunciados y adoptan formas caprichosas e 
irreverentes mientras la mirada inquisidora de un crustáceo (cangrejo de río), medio soñoliento, imprime el elemento 
curioso e inesperado. A pesar de su pequeño tamaño, muestra sus afiliadas pinzas en actitud desafiante como 
alertando ¡Fuera de aquí atrevidos! 
 
Más allá, en el sentido de la corriente, las rocas buscan desesperadamente abrigo bajo la gruesa espesura, casi 
desaparecen y en su lugar asoma una desaliñada maleza. El cauce apenas si se distingue, solo en ciertos tramos 
algunas pocas y oscuras charcas estancadas ocupan el espacio, donde podridos e inertes troncos enturbian sus 
aguas. 
 



Describir geológicamente las bondades que ofrecen lugares como este pues motiva a escudriñar cada rincón a 
levantar la mayor cantidad de datos posibles, y a perfilar mediante el trazo sobrio, su posición en el paisaje. Lejos 
de la ensoñación y el deleite de lo natural, es la interpretación de sus acertijos, atrapados en estas antiquísimas 
rocas, lo que atrae al picapedrero audaz. Solo entonces, ciencia y aventura se vuelven una. 
 
Para Henry, ahora todo cobraba sentido. Las interrogantes tocaban a su puerta, no podía pedir más. Río 
Pedernales le había formulado una pregunta que tentaba su imaginación, y descifrar los eventos que generaron 
estos cortes, será sin dudas la respuesta.  
 

 
FIN 


