Cuando Washington, bloqueanos la ruta
De Vilcamba hasta Zumba
De Domingo 21 a jueves 25 de abril 2019
Salimos temprano de Vilcabamba, al mismo tiempo cruzamos una procesión la cual regreso del cimentarlo
con el cuerpo de cristo. Los parraquianos celebran la resurrección de cristo en el domingo de Pascua. En
Sudamérica el lunes de Pascua es un día normal.
Nos dirigimos a Yangana, un pequeño pueblo montañoso donde tenemos una cita con Marco y su familia El
camino es agradable con siempre el paisaje de las montañas. Llegamos a última hora de la mañana a casa de
nuestro anfitrión Marco e Inés su esposa. Nos acompaña y nos describe su pueblo. A su regreso nos muestra
una exposición fotográfica que del sector de Yangana. Por la noche, en un fuego de leña cocinamos un «manjal
de leche». Se trata de panela (azúcar puro extraído de la caña de azúcar), con leche y harina de maíz y canela.
Esto da al final una masa de color caramelo que se come con pan local y es excelente. Ha sido una buena
experiencia de grupo.
Instalamos nuestra carpa bajo un refugio para evitar la lluvia de la noche.
El lunes va a ser un día largo, así salimos al amanecer. El desnivel positivo del día 2000 metros, y no hay
ninguna casa donde dormir en el itinerario. La ascensión va bien. Hoy hemos perdido la bandera que estaba
instalada en la bicicleta de Agnes. En el descenso hemos sufrido una lluvia de tormentas sin poder ponernos
a salvo. En esta carretera de montaña hay pocas viviendas o zonas para ponerse a salvo.
Esta noche dormimos en una pensión del pueblo de Valladolid. El está perdido en una zona montañosa. Es un
bonito pueblo donde todas las casas son de madera. Hoy en día hay dos turistas franceses en el pueblo y todo
el mundo parece saber.
El martes, luego de una noche tranquila en nuestra pensión, donde las condiciones son espartanas. Una
habitación sin persianas, sin puertas cerradas y una cama para una persona. El baño y la ducha fría están en
la planta baja.
Por la mañana nos despertamos con un humo, es la dueña la que quema sus residuos plásticos. Me refiero al
tema, parece totalmente indiferente al problema. Todavía queda trabajo por hacer para evitar la polución del
planeta.
Partimos tranquilamente hacia Palanga, donde a nuestra llegada encontramos una pareja de franceses
testigos de Jehová. Viven aquí desde hace varios años.
El pueblo es tranquilo y agradable con un parque y una hermosa iglesia. Esta noche dormimos en el hotel
merino, bien y barato. El dueño quería 25 dólares, nosotros le ofrecemos sólo 10 y finalmente acepta.
Encontramos una pareja francesa testigos de jehová.
El miércoles llueve en torrente y como la carretera está en tierra durante más de 40 km. Decidimos quedarnos
un día más en Palanda. Día de descanso para resolver algunos problemas mecánicos, actualizar el blog y hacer
una nueva bandera
Jueves dirección zumba, salida bastante lenta ya que la primera pendiente se presentará rápidamente ante
nosotros. Una subida de 3 km con pasos al 15%. La carretera está húmeda y hay muchos derrumbes.
Encontramos pasos turbios que hay que caminar para algunos. Encuentro con los alumnos de la escuela de
Canadá, un pequeño pueblo. Los niños están en recreo y su patio de juegos es la carretera. Hacemos un
pequeño juego cuyo tema es mi bandera. Con mis pistas encontrarán finalmente el país. Les damos bolígrafos.

Después de 30 kilómetros, estamos bloqueados por un camión que se atascó en el camino, imposible de
pasar. Como no hay maquinaria de construcción, la separación se hace a paladas. Washington el conductor es
paciente y nos dice que tomará el tiempo necesario. Después de dos horas, el camión se despeja y se marcha.
Por nuestra parte, es demasiado tarde para llegar a zumba. Nos quedamos en el pueblo de El Progreso y nos
refugiamos en la sala del restaurante El Charapano donde dormiremos. La amable dueña nos invita a comer.
Un pueblo de montaña donde las conexiones a Internet son muy difíciles y prácticamente sin debito. Es un
pueblo muy pequeño, con una iglesia muy antigua plantada en una pared de montaña. Parte de las viviendas
están prohibidas por riesgo de derrumbe. Tras un deslizamiento de tierra, los cimientos de las casas se
hundieron en el precipicio. Por razones de seguridad, la prohibición de regresar está garantizada por el
ejército. Aquí pasan pocos turistas.
Encontramos :
Los alumnos de la escuela de Canada
Washington el chofer de un camión
Maria Abad la dueña del restaurante El Charapano
Hicimos 22km el domingo, 43 el lunes, 19 martes y 37 jueves.

