
Ventajas de vivir mirando al oeste (Seudónimo: MAP2017) 

 

Una tarde calurosa y tranquila en la gran ciudad. Últimamente para mí, todas 

las tardes suelen ser largas, calurosas y tranquilas. Acaba junio, de san Isidro a 

san Pedro los días van estirando. Me entretengo mirando la foto en blanco y 

negro que decora la pared del salón, una panorámica de la subida al pico 

Balaitus, en el Pirineo Aragonés. Nieve, nubes y montañas. La foto, muy 

sencilla, debe haber sido tomada a mediados de los años cuarenta; me la 

vendió hace años un anticuario de El Escorial como original de Pepín Foliot, un 

famoso montañero del siglo pasado, y yo la conservo con mucho cariño. Libros 

y fotos, papeles antiguos, boletines del Alpino y del Peñalara recopilados a lo 

largo de estos últimos años. África en la esquina más soleada del balcón, con 

los dientes de la Almenara destacando entre los azules de la sierra (esos 

azules que tan bien describía Machado en sus poemas). Crecen las encinas, 

los olivos y las higueras. Desde el balcón, un magnífico arco de montañas -de 

la Almenara a la Maliciosa- se despliega ante mis ojos; lástima que el bloque 

de los vecinos me impida la vista del monte Abantos. Hacia el norte alcanzo a 

divisar hasta el Montón de Trigo, los Siete Picos y las lucecitas de la Bola del 

Mundo, enormes antenas que reposan en lo alto de la montaña como si fueran 

gigantescos coleópteros metálicos. El padre de Nieves estuvo trabajando 

durante muchos años en esas antenas como técnico de mantenimiento. 

Recorro el perfil de los Siete Picos imaginando el lomo dentado de un dragón 

de piedra; la senda Herreros discurre por su cara más amable, la travesía por 

las crestas resulta algo más exigente y el camino Schmid, protegido por un 

denso bosque de pinos, atraviesa la umbría segoviana por la escondida cara 

norte de la montaña.  

Cae la tarde y comienza la sinfonía de colores que me alegra cada día hasta 

que el sol se oculta tras las montañas. Una combinación de rojos, amarillos, 

grises y azules, cada día un espectáculo diferente. Al estirar la pierna noto sus 

distintos músculos y estructuras. Parece que tendremos un espléndido fin de 

semana aunque yo apenas pueda salir a caminar, está todo muy reciente. Una 

bandada de aves en estricta formación surca el cielo hacia el bosque de El 

Pardo, el pulmón de oxígeno de la gran ciudad. Me da la impresión de que van 

buscando el agua del Manzanares. 



Pienso en Emilio, mi vecino de descansillo; hace ya más de diez años que cada 

miércoles sale a pasear con su perro por la Pedriza. Al bicho le gusta el campo 

y el olor de la tierra, los pinos y las jaras; doy fe de que no se le da nada mal 

caminar por las piedras. A última hora Emilio se acerca un rato por casa para 

contarme sus aventuras; tiene llave y él mismo abre la puerta pues yo apenas 

puedo levantarme del sofá. Mientras me relata su excursión, tomamos una 

cerveza y recorremos juntos de nuevo las sendas y las trochas que estuvo 

investigando esta mañana, 

 

- Hoy estuve en el Puente de los Pollos, señala con un cierto aire triunfal 

- Pero si es muy fácil, ya te dije cómo llegar, justo la primera senda a la 

izquierda  desde la Piedra Grande hacia el cruce de los Cuatro Caminos 

- No te creas, salen muchas sendas, hay árboles caídos y apenas se 

encuentran los hitos. Un laberinto de piedra. Me costó un montón pero al final 

lo conseguí. La vista, con un mar de pinos a tus pies, merece mucho la pena. 

Comí con Trus bajo uno de los robles. Ya tenía yo ganas de encontrar el 

famoso puente de piedra 

 

Llega Nieves, que este mes trabaja de tarde, y Emilio vuelve a su casa. 

Enseguida se hace de noche, patrullan los murciélagos mientras Orión vigila el 

cielo con el perro Sirio a sus pies. Sara, la salamanquesa miope que vive 

detrás de la encina, recorre la terraza buscando algo que comer. Cenamos un 

par de latillas, embutido, queso… Una cena ligera pues tampoco tengo mucho 

hambre después de todo el día en reposo. Habrá que ir poco a poco. Nieves 

me cuenta su tarde y me ayuda con mis papeles. La historia del camino Schmid 

quedó rondando en mi cabeza así que rebusco en mis boletines de Peñalara 

del año 26, aunque solo dispongo de la segunda mitad del año (el camino fue 

trazado ese mismo año con intención de unir el chalet de Peñalara, en pleno 

valle de la Fuenfría, con el refugio que la sociedad construía en el puerto de 

Navacerrada, salvando la barrera de los Siete Picos). Nada del famoso 

montañero que le da nombre, salvo la reseña sobre “la senda que comunica los 

dos chalets de Peñalara” al pie de una foto de Siete Picos firmada por 

Wunderlich en el boletín de noviembre de 1926. 



Recurro a Google, la nueva fuente de sabiduría: Eduard Schmid Weikan nació 

en 1886 en Bad Grund, Baja Sajonia (Alemania) y falleció en El Espinar 

(Segovia) en 1962. Su mujer, a la que conoció en Trillo, se llamaba doña 

Paquita y se trasladó a Ávila tras la muerte del marido. Algunos le consideran 

austriaco o suizo, aunque parece acreditada su nacionalidad alemana. Uno de 

los tantos extranjeros que, como el famoso Birgen Sorensen (1877-1910) que 

da nombre a la loma del Noruego, se establecieron en España a principios del 

siglo veinte (el Twenty Club, germen del "Club Alpino Español" fue fundado en 

1903 por Manuel González de Amezúa y los Doce Amigos, posteriormente 

"Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara", en 1913 por Constancio 

Bernaldo de Quirós atraído por el entorno mágico de la cartuja del Paular, en lo 

más profundo del valle del Lozoya). Eduardo Schmid, socio número 13 de 

Peñalara, es citado por Cela en su “Viaje a la Alcarria”. Toda una institución. El 

camino que lleva su nombre es quizá la senda más emblemática de todo el 

Guadarrama (del puerto de Navacerrada a la Fuenfría por los Cogorros y el 

collado Ventoso), una ruta que según explica don Camilo en su “Cuaderno del 

Guadarrama”, discurre “del puerto de la Fuenfría, por los corrales de Navalazar 

y de Navalviento, por donde se pelean el lobo y el viento”. Recuerdo mis 

primeras visitas a estas praderas en medio del bosque de pinos (Navalusilla, 

Navalazor y Navalaviento) con Domingo, veterano montañero que superados 

los ochenta años aún sigue saliendo cada sábado a la montaña. Algo que 

imprime carácter y que acaba modelando una forma de ser. Yo ya sabía que 

Eduardo fue el primer guarda del chalet de la Fuenfría; su construcción en la 

pradera de los Corralillos se decide en junio de 1917, la primera fase acaba en 

junio de 1918 y el edificio se termina en 1921. La construcción del refugio de 

Navacerrada es posterior al de la Fuenfría, la primera piedra se puso en julio de 

1926 y su construcción finaliza el 13 de noviembre de 1927, de ahí la 

necesidad de unir ambos edificios a través del macizo de Siete Picos, la Sierra 

del Dragón que separa ambas mesetas. Schmid debía ser un tipo muy fuerte, 

como todos los pioneros que en aquellos lejanos años comenzaron a recorrer 

las montañas, como el fotógrafo y viajero Otto Wunderlich (1887-1975), que 

también perteneció al Club Peñalara y que nos dejó montones de imágenes de 

nuestra sierra. Los años veinte y treinta del siglo pasado fueron clave para el 

descubrimiento de la montaña guadarrameña. 



Se va haciendo tarde y aunque no tengo ninguna prisa me apresuro a irme a la 

cama antes de que acabe el día, una costumbre muy recomendable. 

Después del desayuno intento salir a caminar. Me ayuda Nieves pues apenas 

puedo dar tres pasos seguidos; aún así me acerco hasta el parquecito que hay 

al lado de casa y me quedo un rato leyendo el periódico mientras ella se 

entretiene haciendo algunos recados. Lo más importante es la constancia y la 

fuerza de voluntad. Voy despacio, un jubilado me adelanta cargado con un par 

de bolsas de naranjas: “yo estoy mal pero tú vas peor”, me suelta con sorna. 

Veremos en unas semanas, pienso yo con optimismo, aunque la idea de poder 

caminar cuatro o cinco horas por el monte como venía haciendo hasta ahora, 

se me antoja muy cuesta arriba. Ya estoy echando en falta mis salidas 

pedriceras, las inmensas vistas de los campos nevados por la flor de la jara, la 

luz de los lirones iluminando preciosos rincones de la senda Herreros, el 

narciso pálido de la Pedriza y los árboles escaladores del Hueco de las Hoces 

y la canal de las Abejas.... 

Cada paseo un descubrimiento.  

Los días de este comienzo de verano discurren despacio y se hacen muy 

largos, consecuencia de mi obligada inmovilidad. Vuelvo a casa después de 

escuchar a los pajarillos en el parque, percibo un canto más triste y menos 

melodioso, desde mi punto de vista, que el de sus colegas campestres. Ni 

rastro del rítmico “biíchi-biíchi” de carboneros y herrerillos serranos. También 

echo en falta la presencia de los simpáticos arrendajos y las acrobacias de los 

rabilargos. Ya que no puedo trabajar, ni salir al campo ni realizar ninguna otra 

actividad, aprovecho por leer y organizar mis archivos fotográficos. De vez en 

cuando trasteo en Internet;  encuentro una foto de Eduardo Schmid, impresiona 

ponerle cara y conocerle en persona a pesar del paso del tiempo. Es un 

hombre grande, fuerte, con un bigote muy de la época y una incipiente calvicie; 

parece que va con traje, lo normal en aquellos tiempos. Así a ojo, le calculo en 

torno a los cuarenta años. En la foto se sitúa justo por detrás de una mujer 

joven con un crío de unos dos o tres años. En ningún sitio he podido 

documentar que Eduardo tuviera hijos así que me queda la duda de saber si la 

joven y el niño formaban parte de su familia. Eduardo sujeta con su mano 

derecha el borde de una bandera, se encuentra rodeado de un grupo de gente, 

parecen contentos. Podría ser una bandera del Peñalara, cualquiera sabe. 



Buscando alguna otra foto, encuentro el antiguo folleto “Cómo se aprende a 

esquiar”, redactado por Eduardo y editado por Peñalara en el año 1929. Son 56 

páginas con ilustraciones e imágenes en blanco y negro. El vendedor informa 

de su regular estado de conservación para que nadie se lleve a engaño 

(desgastes en el lomo y dobleces en las esquinas, óxido en las cubiertas y en 

el interior de las páginas) y lo ofrece por ocho euros (gastos de envío por 

cuenta del comprador). Un precio muy razonable para los años que tiene así 

que me apresuro a reservarlo. Una preciosa imagen del refugio del puerto de 

Navacerrada ocupa las páginas centrales; no se ve nada más que el edificio de 

piedra recortado contra un cielo blanco en la ladera de la montaña nevada. El 

edificio se mantiene prácticamente igual que ahora pero el entorno ha 

cambiado sensiblemente desde entonces. Una pareja se dirige hacia la entrada 

donde espera un grupo más numeroso de personas a los que apenas se 

distingue. Manchas negras sobre el fondo blanco de la nieve inmaculada. La 

marquesina del porche también aparece nevada. Ninguna otra construcción se 

aprecia en la imagen. 

Eduardo Schmid falleció el 7 de febrero de 1962 a los 76 años de edad. No he 

encontrado nada sobre su familia. En la página “AlfonsoyAmigos” leo que sus 

restos, exhumados de la sepultura original, reposan en una tumba en la que no 

aparece su nombre en el cementerio de El Espinar. Es la tumba de la familia 

Lamas-Sánchez, dueños de la Venta de Los Picos, donde Eduardo vivía por 

aquel entonces. Lástima la ausencia del nombre para honrar su memoria, 

aunque su espíritu sigue vivo en la montaña. 

Mi pierna bien. A las seis semanas ya soy capaz de caminar por el monte y a 

los tres meses me manejo con relativa facilidad subiendo y bajando trochas y 

caminos. Ascendemos a la cumbre del Yelmo por la senda Maeso y bajamos 

por la Lagunilla y los jardines secretos. Al acabar lo celebramos en “Casa 

Julián” con una sopa castellana y un escalope con patatas, el menú habitual de 

nuestras salidas pedriceras. Luis Ángel nos pregunta por el recorrido y nos 

invita a un chupito de pacharán. Volvemos a casa. A última hora de la tarde el 

sol incendia el cielo y las nubes se tiñen de rosa. Ventajas de vivir mirando al 

oeste. Parece que la vida vuelve a su rutina habitual. 


