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NUEVA ESCALA DE DIFICULTAD:
Paso de Maleza y Cruce de Torrentes

Durante años, ha faltado en el mundo del excursionismo una herramienta para
describir en su integridad la experiencia montañera en aquellas zonas
bendecidas por la existencia de estimulantes picos rodeados de bosques. Se
trata de una escala de dificultad para las travesías a través de maleza y monte
bajo. Tras años de encarnizado combate durante las aproximaciones por zonas
bajas, me he dado cuenta de que esta parte de la ascensión puede constituir
más de la mitad de la batalla.

Y sin embargo, ¿cómo dar una idea precisa de esta importante faceta de la
escalada mediante palabras? “Fue feo, realmente feo”; “brutal”,
“espantosamente agitado”; “¡Oh!, no demasiado malo, aunque perdí medio litro
de sangre”. Bien, estas son bellas descripciones subjetivas pero se echa en
falta algo más preciso. Lo que necesitamos es una manera de describir de
forma objetiva esas luchas íntimas con la madre naturaleza.

Aunque el sistema que propongo toma el nombre de la Cordillera de las
Cascadas (USA), es perfectamente aplicable a cualquier otra cadena
montañosa en el mundo. En él se catalogan tanto la dificultad como el grado
(duración de la parte técnica), de forma exactamente igual a los grados de
escalada en uso hoy día. Antes de definir la nomenclatura del sistema, he aquí
unas pocas directrices previas:

1. Las condiciones descritas se refieren a aproximaciones libres de nieve, ya
que el manto nivoso afecta mucho a la maleza en ambos sentidos: reduciendo
en gran medida la dificultad o bien aumentándola al difuminar los senderos
libres de ella.

2. Un terreno más exigente, léase escabroso o pendiente, incrementará la
dificultad y duración de la lucha contra el matorral, respecto a otro con la misma
vegetación pero llano.

3. No sólo el tipo de maleza, sino también su densidad son factores a tener en
cuenta. Preferiré siempre una zona poco densa de rosales a una banda
cerrada de boj.

4. El grado viene determinado tanto por el tiempo como por la distancia
correspondiente para completar la aproximación, así como la duración de las
dificultades.

5. Dado que el cruce de ríos y barrancos es parte importante de muchas
aproximaciones, se ha diseñado una sub-escala especial para ello.

6. Cuando se usan artefactos mecánicos, por ejemplo un machete, ya no
puede hablarse de progresión libre o deportiva en maleza, y debe usarse una
escala específica de artificial.
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Escala de dificultad

La siguiente se aplica a progresión “en libre” (sin medios artificiales) y va de
BW1 a BW5, donde BW significa “bushwack”, verbo que en inglés significa
“abrirse paso a golpes a través de la maleza”. La escala se aplica en función
del peor monte bajo inevitable dentro de una zona.

BW1: maleza ligera. La progresión apenas sufre impedimentos y las manos
sólo han de usarse ocasionalmente (como en un bosque maduro y despejado).

BW2: maleza moderada. Ocasionales manchas fuertes. El ritmo se ralentiza y
hay que usar las manos con frecuencia. Se nota el hecho de llevar una mochila
grande o con elementos que sobresalen de ella, como paraguas o esquís.

BW3: maleza fuerte. Se necesita de las manos constantemente y se
encuentran espesas manchas de matorral que requieren circunnavegación, por
lo que la progresión se ve entorpecida notablemente. Pueden producirse
algunos arañazos y cortes, y es muy aconsejable la protección ocular. Pérdida
de paciencia inevitable.

BW4: maleza muy fuerte. Se avanza a menos de kilómetro y medio por hora.
Se necesitan guantes de piel y vestidos gruesos para evitar pérdidas de
sangre. Puede ser necesario reptar con el abdomen pegado al suelo. Algunas
palabras de cinco o seis letras son proferidas de vez en cuando.

BW5: maleza extrema. Se necesitan varias horas para recorrer cada
kilómetro. Se recomienda usar armadura de cuerpo entero. Caminar difícil
debido a la falta de visibilidad. Probables heridas en extremidades. Gran
variedad de tacos y angustia mental.

Escala Artificial

Cuando se usan medios artificiales para penetrar el monte bajo, la escala
describe qué tipo de dispositivo es o sería el adecuado si se dispusiera de él.
La escala va de BA1 a BA5, donde BA son siglas de “brish aid” (“maleza en
artificial”).

BA1: Hoz o machete.
BA2: Sierra mecánica.
BA3: Segadora a motor.
BA4: Bulldozer.
BA5: Incineración con agente naranja.
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Tabla de ríos y barrancos

Esta escala se usa para describir la dificultad de cruzar cursos de agua. Va de
WA1 a WA5, donde WA viene de “water”.

WA1: Es fácil cruzar en seco por rocas planas no muy separadas.
WA2: Es posible cruzar en seco por rocas algo más irregulares o separadas o
húmedas. Recomendable el uso de bastones. El cruce por tronco se incluye
siempre en esta categoría, aunque esté seco. Lo normal es no mojarse.
WA3: Como el anterior pero más difícil. Lo normal es mojarse aunque se puede
cruzar en seco teniendo bastante destreza. Es preferible hundir el pie hasta el
tobillo que resbalar y caer.
WA4: Cruce en mojado hasta por debajo de la rodilla. Hay que descalzarse
obligatoriamente.
WA5: Cruce en mojado por encima de la rodilla, con o sin natación. Posibilidad
de ser arrastrado río abajo.

Grados (tiempo)

La escala de grados va de I a VI y sigue los mismos criterios generales que la
escalada.

I. Derrotar al matorral llevará unas pocas horas o menos.
II. Generalmente, costará menos de medio día.
III. Puede llevar la mayor parte de un día pero en las partes más duras puede
emplearse un día corto.
IV. Llevará un largo día de batallar continuo.
V. Entre uno y dos días de lucha con la maleza con dificultades que raramente
bajan de BW4, muchos largos de artificial y pueden ser necesarios vendajes si
no se viste adecuadamente.
VI. La lucha contra la maleza más extrema, requiriendo más de dos días para
completarla y probablemente encontrando pasos de BW5 durante la ruta.

Así pues, ya nadie tendrá que descifrar los confusos murmullos de una víctima
del combate con la jungla. Una persona sólo necesita aplicar los adecuados
coeficientes de maleza para relatar su experiencia a los demás. Y quién sabe,
con los avances en tecnología del matorral y la naturaleza competitiva de los
escaladores, probablemente veremos dificultades de BW6 y mayores. ¡Seguro
que un grado VII está ahí fuera esperando!...


