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Desperté una mañana  en el Valle del Bao y descubrí un paisaje tocado por la magia del hielo en un país 
que creía era el reino del sol. Me tomó de sorpresa pese a que aquel amanecer fue precedido por una fría 
noche en que la temperatura pasó la barrera de cero grado y siguió indetenible, e indiferente, hasta llegar a 
menos dos, escarchando las frágiles paredes plásticas de las casas de campaña. La vista de aquel frío 
manto blanco cubriendo la hierba del valle, y que ante la llegada del sol asombrosamente se desintegró en 
densos vapores y ascendió al cielo, fue la explicación que necesitaba para entender por qué personas 
maduras y jóvenes recorren una y otra vez la tortuosa ruta que conduce a la llamada Cima de la Patria. 

La interrogante me había asaltado al comprobar que el camino hacia el Pico Duarte, el Valle del Bao, o 
cualquier lugar ubicado en la zona protegida del Parque Armando Bermúdez, es una larga odisea donde la 
fuerza de la naturaleza abruma y donde débiles y fuertes caen para volver a levantarse, picados en su 
dignidad, ante el paso de otro viajero cansado pero que no se detiene.

El escenario de esta lucha es un increíble mar de pinares verdes que tiene como telón de fondo montañas 
milagrosamente azules, a la luz del día, y bajo cuyos pies se tiende una alfombra de helechos interminable 
que surge indistintamente de una tierra negra o fangosa.

Cada etapa de este viaje merece ser contada, no hay nada fácil o simple en él, todo es impresionante, 
desde la flor de maguey amarilla como un pedazo de sol en medio de la espesura, los ríos desafiantes, 
caudalosos y terriblemente fríos hasta la fuerza que emerge de la debilidad ante las incomodidades y el 
peligro.

La preparación

Mi viaje hacia el Pico Duarte se inició con un chequeo médico, los que habían visitado el lugar me 
recomendaron que revisara mi presión arterial y así lo hice.

El doctor dijo, muy entusiasmo, que había estado en el Pico, me dio mucho ánimo, todo estaba en orden.

Hice mi equipaje que consistió en una bolsa de montaña, para cargar las cosas más pesadas en mulas; una 
mochila; una bolsa de dormir; una cartera canguro para la cámara fotográfica; calmantes; relajantes 
musculares; mentas y chocolates que debía tener a mano de acuerdo a otra advertencia que me hicieron 
de que los necesitaría porque se quemaba mucha energía.

Llevé también una cantimplora para el agua con aditamentos para colgarla en el costado.

Salimos bien entrada la tarde, en el trayecto tuvo lugar la autopresentación de los excursionistas, que 
incluía, además de nombre y ocupación, informar si se trataba del primer viaje al Pico, la mayoría éramos 
“pinos nuevos”, Pedro, el organizador de la aventura, se puso la mano en la cabeza y dijo ¡Ay Dios mío!

Estaba lloviendo cuando llegamos a Mata Grande, el punto de reunión para encontrarnos con los dos 
camiones que nos llevarían a donde pasamos la noche. Los que atendieron la sugerencia de que llevaran 
capas de agua, las usaron en seguida. Yo seguí el consejo de un “experto en Pico” y le hice tres orificios, 
para la cabeza y los brazos a una enorme funda negra, me sirvió muy bien.

En este camino vi los primeros pinares, la vegetación característica del Parque Armando Bermúdez, a 
ambos lados de la carretera. La mayoría de las casas son hermosas y lucían deshabitadas. Un letrero muy 
curioso decía “Cambio esta casa por una casa, o un solar en la capital o un carro”.



Cuando llegamos al refugio de Rancho al Medio ya era de noche. Se nos presentó brevemente a nuestro 
guía principal, Sergio Goris.

La caseta está ubicada en una subida que me pareció empinada, hasta que conocí otras del parque. Uno 
de los guías auxiliares, cuatro en total, nos dijo que aquella subida era una especie de ensayo de lo que 
nos esperaba.

La cabaña, al igual que otras, en servicio, que hay en el parque, cuenta con lo indispensable, una cocina, 
agua potable, traída directamente del río a través de una rústica tubería, y letrina. Había dos camitas que 
no nos tocaron a nosotros porque llegamos al mismo tiempo que otro grupo de una agencia de viajes que 
ocupó la mitad del espacio según la división establecida por los guías.

Fue una noche fría con un sueño inquieto interrumpido por chistes, comentarios y risas. En la mañana todo 
el mundo estuvo de pie temprano y luego del chocolate matutino, que nunca faltó, un grupo se dedicó a 
realizar “aeróbicos” para calentarse en medio de la carretera, atrapados por la neblina.

Donde ustedes pongan el pie yo pongo la cabeza

Después que Pedro y Denisse,  entregaron a niños y adultos del lugar donaciones con útiles escolares, el 
guía Sergio Goris tomó la palabra advirtiéndonos que estábamos bajo su responsabilidad y que “donde 
nosotros pusiéramos el pie él tenía que poner la cabeza” hasta que saliéramos del parque.

Cada quien se armó de un “bastón” improvisado, cuya utilidad no imaginaba.

Partimos hacia las Guácaras, la distancia era de 17 kilómetros, los cuales se triplican por lo accidentado del 
camino, las subidas son empinadas e interminables, las bajadas, pedregosas y enfangadas; el paisaje, 
deslumbrante.

Los pinos cubiertos por guajacas, planta parásita a quien llaman también “barbas de viejo”, parecían 
fantasmas pacíficos. Un coincidencial compañero de viaje, veterano de nueve subidas al pico, dijo “esos 
son los velos que se les ponen en Navidad a los pinos”. Le respondí que entonces en esta zona los pinos 
siempre están en Navidad.

Por momentos perdía de vista el paisaje y me concentraba en el camino, esto ocurría, invariablemente si 
luego de distraerme tropezaba con una raíz o una piedra, cuando olvidaba el dolor del golpe me absorbía 
otra vez en el paisaje.

Vi una exótica flor amarilla con un enorme y fino tallo, resaltaba su tono encendido en medio del verde de 
los helechos, el verde y gris, por las “barbas de viejo” de los pinos, el azul del cielo, y la variada gama de 
verdes, desde el seco hasta el brillante, que ofrece la vegetación de los profundos precipicios.

No sabía que era la flor del maguey, cuando me acerqué a la orilla y lo descubrí quedé maravillada. 
Ignoraba que el maguey diera flores, y menos, que fuera tan bella.

Llegamos a un río con un rústico puente colgante que debíamos pasar uno a uno, según la advertencia del 
guía. Estaba formado por tres troncos uno de los cuales se movía al pisarlo. Lo recorrí lentamente, no me 
sentí segura hasta llegar al final. Muchos optaron por meterse al río, saltando por las piedras, en lugar de 
cruzar el singular puente.

La fatiga

Durante un buen tiempo traté de que nadie me viera cuando me detenía cansada y en cuanto sentía que se 
aproximaba otro excursionista reanudaba la marcha. El orgullo no duró mucho, al cabo de tres horas de 



camino ininterrumpido los pies duelen, la mochila no pesa, ¡equilibra!, y las mentas se hacen 
indispensables.

Comencé a rezagarme y volví a juntarme con otros excursionistas del grupo en un brevísimo alto a mitad 
del camino junto a un río. Nos abastecimos de agua, que estaba casi helada, y apenas eran las dos de la 
tarde, el río me pareció un hipócrita, su belleza y limpio caudal eran una invitación al baño pero la frialdad 
de sus aguas paralizó mi entusiasmo, así, comprobé luego, son todos los ríos del parque.

Reanudé la marcha, luego de largo rato la respiración se hacía difícil debido a la fatiga. Misael, voluntario 
de la Cruz Roja que andaba con el grupo, vino en mi auxilio. Me prestó el mulo en que estaba montado y 
por fin pude descansar.

Desde la montura el paisaje se disfruta más, abarcaba una zona mayor, no tenía la preocupación de 
tropezar, pero los abismos, que desde el suelo no se les ve el fondo, se crecen amenazantes.

En el parque hay muy pocos árboles frutales, así que nos asombró gratamente encontrarnos con una mata 
de limones dulces. Salimos del camino y comimos algunos. Posteriormente, le pregunté al guía y me 
explicó que antes de que el parque fuera declarado como tal, en 1956, algunos terrenos fueron sometidos a 
la explotación agrícola por  parte de los campesinos y los pocos árboles frutales datan de esa época.

También me dijo que es frecuente ver en los refugios matas de limones porque los vacacionistas traen 
frutas y dejan allí las semillas que luego se reproducen.

Cuando consideramos que habíamos comido suficientes limones reanudamos la marcha, pasamos junto a 
la cabaña de la Loma del Loro, que ya no es utilizada por los excursionistas pero fue una de las primeras 
que se construyó, había dos caminos, así que nos desorientamos un momento, cuando se tiene dudas lo 
recomendable es esperar al guía, pero escuchamos voces más adelante y seguimos hacia la derecha, 
guiándonos por éstas.

El filo de la navaja

Comencé a notar que el camino se hacía más estrecho, apenas cabía la mula, y en la orilla derecha vi un 
profundo precipicio, el sentido común hizo que me detuviera y esperara a Misael, a quien entregué la 
montura para que continuara en ella.

En ese momento ignoraba que me encontraba en el “Filo de la Navaja”, llamado así por los campesinos por 
su estrechez y peligrosidad.

Continué a pie, a los lados se observaban pajones, donde uno de los muchachos afirmaba debía haber 
culebras. Quizás impresionada todavía por esto cuando me senté en el suelo para descansar, luego 
aprendí que es mejor permanecer de pie, vi un ciempiés que salió debajo de un tronco podrido, y lo ataqué 
con la caña que me servía de bastón.

Repuesta del susto sentí remordimiento y reflexioné sobre lo mucho que nos falta aprender con relación a 
la preservación de los ecosistemas.

La última prueba que debimos pasar antes de llegar a Las Guáranas fue atravesar el río para lo cual era 
inevitable mojarnos los pies. ¡Qué agua tan fría! Llegue “coja” al refugio y Pedro creyó que no podría 
caminar, no fue así.

La noche, estrelladísima, con fogata, mucho frío, chistes y cantos pasó, y al día siguiente, emprendimos el 
camino hacia el Valle del Bao. Me hice el propósito de no montar en mulas, y lo cumplí.

En el pico, se expurgan las penas



Pude realizar el recorrido de once kilómetros gracias a indicaciones de Misael sobre cómo respirar, 
tomando aire por la boca y soltándolo por la nariz con fuerza aunque pareciera que estaba sofocada, y la 
compañía y los consejos de un señor de La Vega cuyo entusiasmo me desarmó enseñándome una gran 
lección.

De él nunca supe su nombre, ésa es una de las maravilla del Pico: un desconocido de repente conoce la 
verdadera flaqueza o valentía del otro, quizás más que cualquier familiar. Lo encontré cuando estaba muy 
cansada, me dijo que mis pisadas eran muy largas, y que no debía sentarme, porque el esfuerzo que hacía 
para levantarme aumentaba el cansancio.

El no dejaba de maravillarse ante la belleza que desbordaba la naturaleza circundante, me decía una y otra 
vez que disfrutara de esa belleza que no se encontraba en la ciudad.

Cuando lo vi sofocado, casi “quedado en una loma”, traté de animarlo, entonces me dijo que había visitado 
el Pico seis veces, le pregunté por qué y respondió, sonriente, que era su manera de expurgar las penas. 
“Me paso el año pecando y vengo en enero, martirizo el cuerpo y regreso siendo un angelito”.

Me reí mucho, pero presté más atención a su última explicación: “Esto no se puede ver en ninguna otra 
parte del país, hay que preservarlo... es maravilloso”.

Cuando me separé de mi amigo, me detuve a tomar una foto, me sentí desamparada, traté de alcanzarlo 
pero no fue posible. Aprendí otra lección del Pico, los compañeros de viaje son ocasionales.

Encontré al guía, me ofreció su mula, le dije que había prometido no montar y lo cumpliría, caminé con 
mucha dificultad, los senderos son realmente difíciles, había zonas enfangadas con charcos de agua y lodo 
resbaloso que además era el único lugar por donde se podía pasar.

Goris, el guía me anunció que el Valle del Bao era lo más lindo que había en el Parque Armando 
Bermúdez. El cansancio puede nublar los sentidos, cuando llegué el valle no me pareció lindo, estaba 
agotada.

Me di un baño friísimo en el río Bao, que le da nombre al lugar y con ropa limpia y abrigada me senté junto 
a la fogata, conversando con Goris, miré el valle de nuevo, pensé que por alguna razón aquel hombre 
curtido por el frío y el sol aún se maravillaba de su belleza después de visitarlo casi doscientas veces.

Descubrí esa belleza poco a poco, el valle parecía sacado de una historia fantástica o un sueño. Las 
montañas verdes, nítidas, bellísimas se proyectan al fondo mientras todo el valle es un manto verde 
salpicado con pinos, indefectiblemente cubiertos por velos grises, la neblina dificultaba a veces la visión, 
pero a la vez le daba un toque de ensueño. Es increíble que antes no me pareciera hermoso.

En la noche había tantas estrellas en el cielo que daba la impresión que se peleaban porque no cabían 
todas, pensé que en la ciudad, debido a la contaminación, casi no se aprecian. Unos aficionados a la 
astronomía se dedicaron a adivinar cuáles eran las constelaciones, las fueron señalando una a una.

Me acosté temprano, el frío no invitaba a otra cosa, durante toda la noche escuché a una pareja pelear por 
una frazada. En la madrugada me despertó una voz, casi eufórica, que anunció, refiriéndose a la 
temperatura, “bajó a menos dos”.

Cuando salí muchos ya estaban alrededor de la fogata mientras otros recogían escarha de las tiendas de 
campaña. Los comentarios eran sobre la temperatura. Goris anunció señalando hacia una loma que yo vi 
altísima. “Este es el desayuno de nosotros hoy, vamos a subir La Pelona”.

La emoción de llegar hace olvidar las penas



Escalar el último tramo que conduce a la cima del Pico Duarte fue lo más fácil de todo el trayecto hacia 
éste. Lo más difícil me pareció la escalada de la loma de La Pelona, con todo y que la hice en un mulo, que 
parecía un burro, resultó una jornada agotadora.

Partimos del Valle del Bao cerca de las nueve de la mañana, me sentía muy adolorida, tenía ampollas en 
los pies y las uñas amoratadas, le dije a Pedro, organizador del viaje, que no creía que podría caminar.

Me buscaron una montura, era un animal pequeño y se veía muy manejable, los primeros tramos, los más 
fáciles, lo llevé de la rienda, después lo monté con gran facilidad, ya éramos amigos.

El guía Sergio Goris nos advirtió que debíamos llevar nuestras cantimploras llenas de agua porque no 
encontraríamos ríos en la escalada de la loma. Cada quien llevaba su reserva de agua como un tesoro.

En La Pelona

Desde que se toma el camino de ascenso hacia La Pelona se nota un cambio en el suelo, que se ve más 
árido.

La vegetación es densa, los caminos, secos y muy pedregosos. La gente avanzaba lentamente, encontré 
muchos excursionistas que iban montados, aquella elevación enorme era un desafío que muchos no se 
sentían en capacidad de enfrentar.

Otros, como Bienvenida, que siempre iba a la cabeza del grupo, tomaron el ascenso como algo muy 
personal, ni pensar en  montar mulas.

Encontré al guía y me dijo que debía disminuir el paso del “burrito” porque de lo contrario éste no alcanzaría 
la cima. Disminuí el trote pero no sirvió de nada, el burrito comenzó a pararse a cada paso a comer hierba. 
Le seguí la corriente y resignada comencé a cantar “con mi burrito sabanero voy camino de Belén”, para ver 
si se animaba.

El ascenso fue posible, más que por la canción, porque encontré a un grupo, que también andaba en 
monturas, y los burros se mantienen caminando si sienten detrás, y ven delante, que otro lo hace.

Cuando llegamos casi a la cima uno de los guías me enseñó un terreno lleno de rocas grises de tamaños 
similares entre sí, dijo que ellos le llaman a ese lugar el “Cementerio del Diablo”, porque allí no crece nada. 
El área es amplia y produce una extraña sensación de desolación. Alguien habló de la posibilidad de que 
fueran vestigios de erupciones volcánicas. Nadie me ha confirmado esa teoría.

En la recta final, quedé prácticamente sola, el burrito se desorientó y no encontraba el camino, lo normal es 
que ellos siempre sepan hacia donde van, alguien que iba delante me ayudó y me uní a otro grupo, así 
pude llegar.

La parte alta de La Pelona es un terreno seco y árido con vegetación de pinares que no poseen el verdor de 
las zonas bajas del parque. La cima propiamente dicha está conformada por rocas. Desde allí observé las 
montañas y valles que la circundan, el cielo era de un azul deslumbrante, las nubes muy blancas, y las 
demás lomas, en comparación con La Pelona, parecían “enanas verdes”.

Encontramos en la cima basura dejada por algunos excursionistas, el guía la recogió y se llevó las fundas 
en que la depositó. Se quejó por la inconsecuencia de algunos que dejan desechos en el parque. Le di la 
razón.

Había estado mirando hacia el lugar que dejábamos atrás, el sur, cambié de posición y pude ver por 
primera vez hacia el norte, allí estaba el Pico Duarte, a lo lejos, se adivinaban la estatua y las banderas.



Descendí al Valle de Lilís, meseta enclavada justo en medio de La Pelona y el Pico, donde encontré a 
Misael y juntos nos dispusimos a escalar lo poquito que nos separaba de la cúspide del Pico Duarte.

Por fin, hacia la cima

“Están llegando, les faltan dos minutos”, fue el saludo de una pareja de desconocidos que sonrientes 
bajaban mientras nosotros, sudorosos y cansados, recorríamos los últimos metros antes de llegar a la meta 
cuyo ascenso nos había tomado cuatro días de camino.

Los que ya han alcanzado la cima parecen ponerse de acuerdo para mantener las esperanzas de los que 
van llegando, los dos minutos eran en realidad veinte, pero cada vez que  encontrábamos un “conquistador, 
o conquistadora” del Pico decía que el final estaba cerca.

La vegetación árida, iba preparando el camino para lo que sería el final, la Cima de la Patria es un conjunto 
de rocas, donde un Duarte estático rodeado de banderas y placas espera paciente a sus numerosos 
visitantes mientras contempla un amplio paisaje de montañas.

Estos eran tantos, de tan diversos lugares, nadie pensaría que el camino podría ser largo, sonrientes 
mirando satisfechos hacia La Pelona, llamaban desde un teléfono celular a familiares y amigos, hablaban a 
gritos: “Llegué, te estoy llamando desde la cima del Pico”.

La emoción era contagiosa, las cámaras iban de una mano a la otra, cada quien era fotógrafo y a la vez 
modelo, la naturaleza generosa posaba desde sus mil ángulos de maravilla.

No me decepcionó la cima, como le ocurre a algunos, por el contrario, sentí que valió la pena. Leí las 
placas, miré las banderas, di una mirada crítica a los múltiples letreros que han escrito sobre el monumento 
del patricio, pese a que hay un mensaje para que el mismo sea respetado, y por último me ensimismé en el 
paisaje.

Lo que se veía desde allí se puede describir, montañas, sol y cielo, pero lo que se siente es más difícil de 
definir, es como si se respirara un aire esterilizado por Dios.

Bajamos luego de un rato y a los primeros excursionistas que encontramos les dijimos que estaban 
llegando, luego, Misael y yo, nos reímos porque, sin proponérnoslo hacíamos justo lo que otros hicieron con 
nosotros. Misael comentó que me fijara cómo cambiaban los rostros después de subir al Pico, la gente 
subía seria y bajaba sonriente.

Una bajada difícil

En el Valle de Lilís, encontramos al guía Sergio Goris, pero no al burrito, así que iniciamos a pie el recorrido 
hacia “La Compartición”, “todo es bajada”, me alentó Goris.

Era cierto que se trataba de bajadas, ¡pero qué bajadas!, mis pies adoloridos parecía que no llegarían. Me 
repetía una y otra vez que cuál era la cinta métrica que había utilizado Goris para medir los kilómetros que 
él decía eran cuatro, me parecieron veinte.

En el camino, vi unos pinos secos y ennegrecidos, creí que era a causa de incendios ocurridos hace años 
en el Parque, un excursionista dijo que datan de la época del dictador Rafael Trujillo, cuando unan 
compañía americana les extraía la resina haciéndoles unos cortes, que todavía son visibles, en sus troncos. 
Según su versión, muchos pinos se secaron y otros sobrevivieron.

¡La verdad es que hay que ser limpio!



Cuando llegué a La Compartición, había una multitud de vacacionistas, muchos muy jovencitos.

Era cerca de las seis de la tarde, decidí ir a bañarme en seguida. Hacía mucho frío. Allí no hay un río sino 
un pequeño manantial cuya agua se canaliza por una rústica tubería. Había que descender una pequeña 
colina, en ésta me encontré con dos guías, campesinos de las zonas aledañas al Parque, uno le comentó al 
otro “La verdad es que hay que ser limpio”, haciendo un gesto hacia mí con la barbilla.

Me reí mucho, lo cierto es que no me bañaba porque tenga exageradamente arraigados mis hábitos de 
limpieza, lo hice porque me advirtieron que el baño, en esas aguas heladas, era el único relajante efectivo 
para el cansancio, y así lo comprobé cada día.

La de La Compartición fue la noche más fría que recuerdo en el Parque. No tengo idea de cuánto bajó la 
temperatura, no volví a ver a la persona que tenía el termómetro, pero la verdad es que me pareció mucho 
más fría que la vivida en el Valle del Bao, donde bajó a menos dos.

En la mañana, Pedro observó que estaba cojeando y recomendó que tomara una montura, pedí que no me 
dieran el burrito porque era muy lento. Me proporcionaron una mula que cuando observé a uno de los guía 
jóvenes traerla, a soga corta y aparentemente a la fuerza, pregunté si tenía algún problema, dijo que no, 
pero la realidad fue otra.

Un gran susto

Montar aquella mula, luego del burrito, era como pasar de una bicicleta a un carro último modelo. Era 
briosa, fuerte y pronto dejó detrás a todo el mundo. Iba un poco preocupada, por la velocidad que llevaba, 
pero me decía a mí misma que cuando me pareciera que corría peligro la detendría.

El guía había dicho que subiríamos una loma y luego iríamos en bajada, anunció que había un llano donde 
se dividía el camino. Cuando llegamos al llano vi un letrero y quise leerlo, traté de parar la mula pero ésta 
no me hizo el menor caso, tomó rumbo hacia la izquierda, y a todo galope, emprendió una nueva subida.

Yo creía que nos habíamos perdido, cuando vi el precipicio del lado derecho comencé a asustarme de 
verdad. Hice lo imposible para detenerla y por fin lo logré.

Me desmonté, la amarré, y desanduve lo andado hasta llegar a la llanura donde vi el letrero. Encontré un 
grupo de veganos que venía a caballo, uno de ellos, Tony, me dio su montura, encontramos la mula más 
adelante donde yo la dejé amarrada, él tampoco pudo controlarla pero lo tomó a chiste, les gritaba a las 
personas “¡Quítense que esta mula es loca!” y seguía corriendo a todo galope.

Supimos, más tarde, que cuando las mulas ven que toman el camino de regreso a la casa se ponen 
contentas y lo hacen a toda prisa, además la que yo monté, tenía un pequeño bozal de soga y le 
correspondía un buen freno porque era muy fuerte.

Nuestro destino era la Ciénaga de Manabao, cuando se terminó la loma iniciamos el descenso, todo el 
camino estaba lleno de lodo y piedras pero el paisaje que se observa es uno de los más hermosos que vi 
en el Parque.

Encontramos a un montón de adolescentes descendiendo a pie. Me llamó la atención una señora muy 
madura residente en Los Tablones, esposa de un guía, que recorrió a pie, sin detenerse a tomar un respiro, 
todo el trayecto.

En este camino reaparecieron los ríos, que el día antes no habíamos visto, la verdad es que son tan lindos, 
todos lucen caudalosos, limpios, atravesados por puentecitos de madera, parecían de postal.

Algo inesperado, aunque me lo habían anunciado, pero debo confesar que lo olvidé, fue ver el nacimiento 



del río Yaque del Norte, un chorrito de agua que brota de la tierra, es increíble.

Cruzamos por la entrada hacia el Valle del Tetero, no lo visitamos porque el grupo estaba muy agotado, 
pese al agotamiento, en ese momento, dudé si había sido una buena decisión, yo voté por ella, sacar del 
itinerario aquel valle que muchos me aseguran es un sueño.

Me sentía adolorida de estar montada en la mula, la distancia era de 17 kilómetros de los de Goris, el guía. 
Cuando llegamos a Los Tablones, donde hay una cabaña, me anunciaron que aún faltaba un pequeño 
tramo. Al fin llegamos a La Ciénaga, es una comunidad muy pobre pero con un paisaje que quita la 
respiración. El río es uno de los más lindos que vi en el Parque, desde el pueblecito se ven las montañas y 
un valle muy verde.

¿Qué debemos llevar para escalar el Pico Duarte?

Los excursionistas que van al Pico Duarte deben estar provistos de una serie de artículos indispensables 
teniendo en cuenta que se va hacia una zona protegida donde no hay habitantes, farmacias o colmados en 
muchos kilómetros a la redonda además de que existe la posibilidad de enfrentar temperaturas bajo cero, 
en cabañas o tiendas de campaña.

Existe la limitante de que no se deben llevar demasiadas cosas porque hay que evitar la sobrecarga tanto 
para la persona como para las mulas que llevan los bultos más pesados.

Así que el equipaje ideal es el que tenga lo indispensable sin excesos.

ARTICULOS INDISPENSABLES

(Viaje de seis días)

Una tienda de Campaña (si los organizadores no la llevan). 
Una mochila. 
Una cangurera. 
Una bolsa de dormir de invierno. (Si es de verano debe llevar frazada). 
Una bolsa de montaña o un bulto de textura fuerte y fácil de manejar. 
Botas o tenis. (Que no sean nuevos y llevar un par extra). 
Dos linternas (con cuatro juegos de pilas). 
Una cantimplora para el agua con aditamentos para colgarla al costado. 
Capa de agua o funda grande de basura con tres orificios para la cabeza y brazos. 
Un abrigo. (Un buen abrigo o varios). 
Traje de baño. 
Guantes de lana. 
Gorro de lana. 
Bufanda de lana. 
Medias de lana. (Cuatro pares). 
Dos jeans. 
Cuatro camisetas. 
Dos licras. (Una corta, para caminar en el día. Y una larga para dormir). 
Un pito. (Es muy útil para comunicarse con sus compañeros de viaje). 
Lápiz de labios. (Se resecan con el frío y el sol). 
Primeros auxilios: Calmantes, relajante muscular, antiácido, etc. 
Protector solar. 
Pasta dental, jabón y papel de baño. 
Caramelos, chocolates y picaderas. (Los organizadores llevan la comida pesada). 
Cinco fundas grandes. (Se colocan dentro de la mochila y la bolsa de montaña para proteger las cosas de 
la lluvia. Si la bolsa de dormir no tiene estuche, se coloca dentro de dos fundas de éstas). 



En la mochila irán los artículos imprescindibles y la porción de alimentos que se consumirá cada día. La 
cangurera sirve para los dulces, calmantes, cámara fotográfica, lápiz labial, etc. 

Es necesario llevar la menor carga posible sin dejar cosas que puedan necesitarse en el camino porque el 
resto del equipaje va en las mulas y no se tiene acceso al mismo hasta llegar al destino de cada jornada.


