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Rozando el 
“techo de Europa”

n año más, persiguiendo sue-
ños, nos llevó a Rusia en bus-
ca del techo de Europa, EL-

BRUS, la montaña por encima de mi-
les de montañas. Cuando pensamos en 
este destino, la ubicación misma de esta 
montaña despertaba en nosotros senti-
mientos grandiosos. Además Rusia, país 
que sólo su nombre evoca toda clase de 
acontecimientos históricos importantes, 
cuya cordillera del Cáucaso, es la barrera 
natural entre dos mundos, Asia y Eu-
ropa.  
Rusia no nos ha decepcionado ni tam-
poco el Elbrus, pese a no poder alcan-
zar este año su cima de 5.642 metros de 
altitud.
Como en toda aventura, el inicio se pro-
duce desde el momento en que se pla-
nifica el viaje y hay que saber disfrutar 
desde entonces. Decidimos que la ruta 
sur, quizá por ser la que albergaba el mí-
tico refugio de Barrels, que sí que nos ha 
llegado a decepcionar por su deterioro y 
falta de conservación y el carácter agrio 
del personaje que regentaba el lugar.

COMIENZA LA AVENTURA
Después de hacer escala en Moscú, lle-

a 4.800 metros de altitud. 
Siete horas entre la subida 
y la bajada, día que recor-
daré para siempre, espec-
tacular por la temperatura 
de la que disfrutamos, las 
vistas y la sensación de dar 
nuestros primeros pasos en 
el Elbrus a golpe de cram-
pones en el último tramo. 
Durante la subida en el pri-

mer tramo, observamos a esquiadores 
realizando saltos acrobáticos, disfrutan-
do de la montaña, también alpinistas que 
descienden de la cumbre ese día con cara 
de satisfacción, han disfrutado de un día 
espectacular…
Llegamos y fotografiamos el momento, 
¡estábamos contentos! Esa noche íba-
mos a intentar llegar a la cima de Euro-
pa. Me encontraba muy bien, contenta 
y feliz, sin saber en ese momento que era 
la altitud máxima que iba poder alcanzar.
El descenso se me hace largo y duro. El 
terreno ha cambiado al de la subida, mis-
mo recorrido y tan diferente a la vez… 
es la magia de la montaña. Llegamos de 
nuevo a Barrels y nos reunimos en gru-

sobrevolar sobre montañas… El viaje de 
ida estaba lleno de nervios y emoción, se-
gún nos bajamos del telesilla estábamos 
en Barrels.
Barrels, lo componen 8 barriles cons-
truidos en los años 70 para unos juegos 
olímpicos, que todavía conservan los co-
lores soviéticos (la primera y única capa 
de pintura que le dieron) El interior de 
estos barriles 6 camas destartaladas, con 
solera en sus sábanas de todas las perso-
nas que por allí han pasado, paredes con 
pegatinas y palabras escritas…¡un desas-
tre!. Resulta peligroso andar por la zona 
por el hundimiento del suelo con la posi-
bilidad muy alta de sufrir un esguince… 
¡Del baño mejor no hablamos!.
Todas nuestras miradas se dirigían hacia 
los cimas del Elbrus, que parecía estar al 
alcance de nuestras manos aunque 2.000 
metros de desnivel y 9 km de distancia 
nos separaban todavía.

PRIMERA ASCENSIÓN
El mismo día en que llegamos, después 

degustando los platos elaborados por la 
cocinera del campamento y de la hos-
pitalidad de los pastores del valle, quie-
nes nos montaron una cena en su yurta 
para degustar la carne de oveja del valle, 
mezclando los caldos del guiso con un 
delicioso yogur.
Tras finalizar los días de trekking en el 
valle de IRI CHAT abandonamos el 
paisaje verde, propio de la altitud de es-
tas cumbres con nieve sólo en sus cimas 
para dirigirnos a Barrels, a 3.800 metros 
de altitud desde donde intentamos al-
canzar la cima del Elbrus.
El viaje hasta Barrels se realiza cogien-
do dos teleféricos y un telesilla. El viaje 
en telesilla es auténtico, yo jamás había 
montado en uno y la experiencia fue má-
gica, el sonido del silencio, la grandeza de 

T E S T I M O N I O
D I A B E T E S

60 61

de comer, realizamos la primera ascen-
sión hasta los 4.000 metros. El recorri-
do lo hicimos sin crampones, el estado 
de la nieve así lo precisaba porque ya era 
media tarde.
Las vistas, según ascendíamos eran es-
pectaculares, estábamos dando nuestros 
primeros pasos en el Elbrus, pero la tris-
teza inundaba nuestros ojos ante los res-
tos de metal tirados a lo largo de la la-
dera, motos de nieve que contaminan el 
aire y las famosas orugas que transportan 
a personas que prefieren el camino fácil 
para ascender sin esfuerzo…. Difícil de 
tomar una fotografía sin que aparezcan 
cables, tubos, etc…
Al día siguiente nos espera un día duro, 
aclimatación hasta piedras de Pastukof 
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U

gamos a Terskol, un pueblecito entre 
montañas, muy cerca del observatorio 
del Elbrus y del valle de Iri Chat. Situa-
do a unos 2.500 metros de altitud con un 
encanto especial, se sienten las emocio-
nes de todas las personas que pasan por 
él, los nervios, la ansiedad previa a em-
prender una ascensión. 
El primer día de trekking hasta el ob-
servatorio del Elbrus fue un día especta-
cular donde nuestros ojos divisaron por 
primera vez la gran montaña. Marcha-
mos tres días al valle de Iri Chat, donde 
recorrimos sus senderos, alcanzamos al-
gunas de sus cimas y disfrutamos de sus 
glaciares y paisajes. Acampamos al pie de 
montañas de más de 4.000 metros como 
el Sovietic Peak, al lado de un río donde 
nos refrescamos tras los días de trekking, 
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po, puesto que había que tomar la deci-
sión para el día siguiente. Resulta que la 
predicción meteorológica daba tormen-
tas para la tarde al día siguiente, y para el 
día posterior, por lo que sería imposible 
el ascenso ante la situación de empeora-
miento. La decisión la tomaron los guías, 
y finalmente se decide que esa noche se 
atacará la cumbre.
Todo el mundo está nervioso, la cena 
transcurre con la ansiedad típica al día 
previo a la cumbre, nos levantamos a las 
12 de la noche para desayunar y salir. 
Hay que dejar todo el material prepara-
do e intentar dormir o descansar.

NO CONSIGO CONTROLAR 
LA GLUCOSA
Esas horas las recordaré para siempre, la 
glucosa empezó a subir y no sabía como 
actuar… ¿Me ponía insulina?, ¿esperaba? 
Tenía por delante una jornada de 15 ho-
ras de ejercicio y aquello no mejoraba… 
¿Qué podía hacer? En todo el viaje no 
había conseguido controlar mi glucosa 
como en otras ocasiones ¿Qué me es-
taba pasando?
Tuve que tomar una decisión dura, no 
ascender. Decisión que me entristeció 
enormemente, sentí un vacío en mi in-
terior, de rabia, por no poder siquiera in-

tentarlo. Días previos había llegado a te-
ner más de 500 de glucosa y acetona. Mi 
cuerpo no estaba bien y aunque era una 
decisión dura sabía que lo más respon-
sable era quedarme en Barrels.
Salimos a despedir al resto del grupo, de-
searles suerte entre lágrimas. Para noso-
tros el sueño de alcanzar la cima del El-
brus había terminado… Me acosté en el 
saco, pero no logré dormir, daba vueltas 
imaginándome a mis compañeros dan-
do pasos por el camino helado hacia la 
cumbre… Hacia las 7 me levanté y salí 
del refugio, las nubes se habían apode-
rado de las dos cumbres del Elbrus que 
no se alcanzaban a ver. Un halo de pre-
ocupación me recorrió por el cuerpo…  
¿Cómo estarían nuestros compañeros?
Pasamos las horas con los ojos puestos 
en el camino a la cumbre, las nubes fue-
ron cubriendo también las Piedras de  
Pastukof, donde habíamos estado el día 
anterior, no tenía pinta de mejorar sino 
todo lo contrario… Al cabo de las horas, 

bajó una oruga con uno de los grupos. 
Después bajó uno de nuestros compañe-
ros con claros síntomas de mal de altura, 
su estado nos hizo preocuparnos todavía 
más por el resto, ¿cómo estarían? Poco a 
poco fueron bajando y fuimos conocien-
do la historia de su ascensión.

Sufrieron ventisca, varias perso-
nas con síntomas de mal de al-
tura… pero finalmente lograron 
alcanzar cima y bajar todos, por 
supuesto hubo celebración con 
cerveza, sin esta, no hay cima. 
Todos se acostaron pronto, es-
taban cansados, agotados y al 
día siguiente teníamos que ba-
jar hasta Terskol.

LA AVENTURA NO HA 
TERMINADO

Cuando llegamos a Terkol me vino a 
la mente las sensaciones de ilusión que 
había tenido al llegar antes de empezar 
la aventura. Volvía sin haber podido al-
canzar la cima pero con la tranquilidad 
de haber hecho lo correcto. Además mis 
compañeros sí habían podido y todo ha-
bía salido bien. Aún nos quedaban casi 
dos días en Terskol y otros en Moscú. La 
aventura no había acabado.
La conclusión que puedo sacar de to-
do lo vivido es que pese a las  dificulta-
des del viaje en esta ocasión, he tenido la 
suerte de conocer a personas fantásticas, 
montañeros y buenas personas con los 
que nos reímos y disfrutamos. He teni-
do el privilegio de visitar el Cáucaso y 
estar en el Elbrus. Y espero volver para, 
esta vez sí, alcanzar la cima y disfrutar de 
las fantásticas vistas desde lo más alto de  
Europa, hasta entonces seguiremos so-
ñando porque los SUEÑOS NO TIE-
NEN CIMA.
www.susanaruizmostazo.com


