LAS HORMIGAS TAMBIÉN
SON ROJAS EN EL CAÑÓN DEL
COLORADO: CONECTÁNDONOS
A NUESTRA VERDADERA
NATURALEZA A TRAVÉS DE LA
NATURALEZA
Bibiana Badenes

El CAÑON DEL COLORADO, UN VIAJE POR EL RIO del 23 al 30 de agosto.
He estado una semana en plena naturaleza en un viaje organizado por compañeros
Rolfers, profesionales que practican el método Rolfing™ de Integración de la Estructura,
haciendo rafting, caminando y escalando. Lo que te voy a exponer son algunas de las
vivencias que perduraran en mi para el resto de vida.
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Sabía que tenía que estar en este viaje, pero no tenía ninguna expectativa y la verdad no
me lo había preparado tal como nos dijeron muchos meses atrás la organización. Pero
allá me lancé , me fui a EEUU con mi hija de 7 años, que es la mejor compañera de viaje
que se pueda tener, y esa semana se quedó con la que yo llamo mi familia americana,
familia que me acogió un año cuando yo estudiaba COU (2º de bachiller ahora), hace 30
años y seguimos teniendo relación.
Me empezaron a entrar los nervios de si estaría preparada, si el agua estaría muy fría,
si aguantaría las caminatas con la mochila con el equipaje a cuestas…. En fin una seria
de dudas que se fueron despejando a medida que pasaban los días, la verdad es que no
hubo dudas solo acción.
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Nos embarcamos 27 personas, 6 guías , 2 compañeros que iban a dirigir sesiones y mini
seminarios durante el viaje, y 19 mas de nosotros, todos en 5 barcos neumáticos con un
guía en cada barco de remo y uno mas pequeño en el que 6 personas remaban . No conocía a nadie, a algunos solo de oídas, pero no me sentí extraña.

Comenzamos a navegar por el rio con quietud, con verdadera contemplación del paisaje,
no había aburrimiento , solo meditación activa, los pensamientos venían y pasaban como
las nubes que vemos a distancia. Todos los sentidos parecian activarse.
No móviles, no sillas, no electricidad, el sonido del rio, algún pájaro, el viento, los murciélagos, las mariposas, las hormigas….
Tanta historia entre las paredes, los guías perfectamente preparados nos iban contando
las historias y leyendas de los distintas tribus de indios, pero sobre todo tienen ¡tanto
amor y respeto por el lugar , por el rio!.
Ni una colilla, ni un papel, ni un indicador metálico, ni siquiera de madera por aquello de
mimetizarse mas con el entorno.
La cultura, el medio en que vivimos, nos forma y nos transforma, hoy en día nos hace
que vivamos desconectados de nuestro cuerpo, este viaje ha sido un tiempo en el que he
tenido muy presente mi cuerpo nunca mejor dicho en el momento presente. Has de estar
preparado para los cambios de temperatura, y para cambios inmediatos , el agua estaría
a unos 8° C , aguas gélidas, temperatura del ambiente de mas de 40 ° C. Cada nueva situación que te hace abandonar tu zona de confort es un aprendizaje, pero solo avanzas si
estas plenamente conectado a tu cuerpo.
Desconectarnos de nosotros mismos , de los otros y de la plenitud global de la vida, es lo
que ocurre en nuestras rutinas diarias. Uno no puede contaminar las aguas, destruir bosques, arrasar en general cuando esta conectado y sintiendo su cuerpo, este tipo de com2
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portamiento solo es posible desde mi punto de vista disociando el cuerpo de la mente, y
dejamos de sentir, esta anestesia corporal, nos hace ser menos compasivos y podemos
imaginar las consecuencias que ello acarrea.
Llegaron los primeros rápidos, ay , que impresión ¡!!tuvimos mucha suerte con el tiempo ,
casi nada de lluvia, eso hace que disfrutes mucho mas de los momentos, del paisaje, de
las conversaciones, siempre tan interesantes con el colectivo de los Rolfers™.
El primer día ¿hacer pis en el rio ? toda una aventura, acabamos sacando el culo fuera en
las lanchas y a continuar, los hombres lo tenían más fácil .
Toda la basura que generamos nos la llevamos, Toda incluido los excrementos. Llegas
a los distintos lugares donde desembarcamos , lugares preciosos, pequeñas playas, y ni
rastro de quien ha estado allí, ¡que maravilla!. ¿ Es esto salvaje o es respeto?

Dormir en el suelo, para los que estén acostumbrados sin problemas, para mi volver a salir
muy bruscamente de mi zona de confort. Y algunos animalitos por ahí, ratones, murciélagos , hormigas.
Astronomía maestra de la humildad, el cielo era un tapiz de estrellas, no necesitamos
pagar la entrada para ver este espectáculo .
Montar y desmontar el campamento, preparar la ropa cada día , los distintos sacos, asegurarte de que llevas todo, que esta todo en el orden que quieres darle, mas no es mejor.
Una semana sentándonos en el suelo, increíble como el cuerpo va rompiendo poco a poco
las barreras y se va adaptando, la comodidad nos hace sentir mejor, pero nos deforma y
no nos da un mejor cuerpo, poco apoco todo se iba soltando. Empecé a entender mas mis
patrones , incluso de comportamiento.
Compartir, crear equipo en la carga y descarga de los barcos y del montaje del campamento, mesas, cocinas, nuestros sacos, tiendas de campaña, mochilas, increíble todo lo que
transportan esos barcos.
Nadie se quejó, repito nadie se quejó. Resople varias veces, me di cuenta, la queja te lleva
a la desconexión con el cuerpo rápidamente y justo lo contrario que parece no te deja
avanzar.
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Los colores , los cambios de luz, de corrientes de agua, los grandes rápidos, fui perdiendo el miedo, me di cuenta de cuanto miedo había en mi cuerpo en cada nueva situación,
avanzando juicios de lo que va a ocurrir, el accidente de trafico que tuve en Mayo me había
afectado mas que lo que creía . Mi cuerpo empezó a sentir las olas a través del neumático
del barco, podía inclinarme hacia delante, sin evitar la ola, a favor de ella( bueno cuando el
agua entra tan fría no hay Dios que no se encoja y mi grito creo que se pudo oír a distancia
…), ya pasó, ya esta.
Las escaladas cuando paramos los barcos fueron espectaculares, cada roca era una escultura, cada nuevo cañón dentro del Gran cañón es deleite para todos los sentidos, habia
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tanto silencio que te llenaba. La perdida de noción del tiempo de nuevo te hace estar mucho
mas presente en el cuerpo, acostarse cuando se va el sol, y levantarse al amanecer, los
ritmos vitales empiezan a sincronizarse y te da igual el numero 9 que 10, que 5 , solo son
ideas mentales. El sol regula nuestra melatonina . ¡Viva el Sol! ¡Viva la noche!.
Lugares preciosos Talahasso, Big Crack, Sheer Wall, Georgies, Marble Canyon,tanner, Red
Wall, Sadle Canyon, y muchos mas que nuestro guía líder Justin nos presentaba como si
fuera su propia casa.
Cocinar cada día alimentos frescos, Laura una genio de la cocina en el rio, verduras, ensaladas, salmón fresco, hasta 3 diferentes tipos de pasteles cocinaron y hechos en una abrir
y cerrar de ojos. Todo buenísimo.

No hay queja , la naturaleza no produce quejas, solo el cansancio físico del día a día, que
con un baño en el rio helado te renueva, 3 días tarde en ser capaz de bañarme en el rio . No
es miedo son inhibiciones que hemos hecho en nuestra vida para no continuar , para asegurarnos esa zona de confort que creemos controlar, para pararnos ahí, y pararse es morir,
pero todo fluía como el rio y yo me sentía mas viva que nunca.
Cada día Jonathan Martine y Susanne Picard compartían con el resto de nosotros conocimientos muy interesantes, comenzamos el día con autocuidado, intercambio de sesiones,
espalda, cuello, mediastino, mesenterio y abdomen, muy interesante el trabajo de Neurodinamica trabajo en la fascia superficial. Lo que aprendes con el cuerpo no se olvida .Cada día
la clase era en un lugar mas privilegiado si cabe, si lo se envidiable. Gracias Jon y Susanne.
Llegamos donde el rio pequeño Colorado se une con el rio Colorado, lugar sagrado para
la tribu de los Navajos, el barro lleno de oligoelementos y minerales, transportados por la
recolección de todo su cauce. Nos desnudamos y nos embarramos, nos untamos con esos
lodos, generando una sensación muy especial, una limpieza para toda nuestra piel.
Es aquí donde nos anunciaron que hay discordia entre los mismos Navajos, se están dividiendo porque hay algunos que están a favor de vender sus tierras y otros no. En ese lugar
“el hombre blanco” quiere levantar un complejo hotelero, con un teleférico y embarcadero.
El acceso al gran Cañón y al rio desde ahí solo es posible caminando muchos kilómetros
por lugares con una gran dificultad por el clima y por el terreno.
Me imagino el lema” todos al Cañón “ Ale. Ese es el hombre blanco , ¡OLE!.
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Gibney nos lo transmitió : ahora se ha convertido en un tema político, los políticos por supuesto representando los intereses de los empresarios, con argumentos como “que así los
Navajos tendrán mas prosperidad e ingresos fijos”, claro entiendo la postura, pero estos
empresarios están desconectados a su naturaleza, por lo tanto no entienden la naturaleza
del lugar, ese lugar no es bonito como un punto geográfico ni por su paisaje en si, es bonito
navegándolo, disfrutando de la simplicidad y al mismo tiempo de la plenitud de estar ahí.
No veo ninguna necesidad de destruir el delicado ecosistema que se ha creado y que Justin
nos contaba que existe en ese lugar. Es un lugar especial, donde se ven las distintas capas
geológicas de la evolución de la Tierra. ¿No hay muchos otros lugares donde el hombre
blanco pueda crear otro parque temático? Bastante molesto es ya el ruido y la visión de los
helicópteros sobrevolando el Cañón , turistas desde arriba nos contemplan y que tranquilidad cuando desaparecen, sientes que vuelves a sintonizar con la melodía del rio.
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Nuestras rutinas diarias las vivimos con stress, las rutinas del rio las vivimos con satisfacción, alegría ,risas y sonrisas. Caminamos por los senderos los otros guías siempre
estaban tan atentos, Jayne, Pauly, Kelly.

Para los que solo hicimos la primera parte del rio, llegó el momento de la despida y de prepararnos para los 12 km hacia arriba ,cargados con nuestras mochilas. Cuando me cargué
con la mochila me sentí bien pese a saber que no estaba en absoluto en forma.
Nos cruzamos en el punto de encuentro con compañeros que se unían a la aventura para
realizar la segunda parte del viaje, ellos estaban descendiendo el cañón. Adiós Laura y
Kelly. Los demás continuaron una semana mas con mas rápidos, mas risas , mas compartir
conocimientos y vivencias .
Cada pensamiento me desconectaba de mi cuerpo y me sentía mas débil, entonces volvía
a sentir mis pies, mi respiración, un pie detrás de otro, me decía venga vamos sigue, todo
parecía funcionar de nuevo. No sentía ningún dolor y eso fue una bendición, puesto que el
viaje lo inicie con cierto temor a tener dolor de espalda. Los turistas empezaban a descender, señal que estaba llegando al final, reconozco que los últimos 2 kilómetros me costaron
mucho, mis compañeros se adelantaron. No podía con mi alma, quería llorar, “no estoy en
forma me decía” , “lo sabia”, pero volvía a sentir mis pies anclados al suelo, “uno tras otro
Bibi”.
“No resoples” me decía, miré el camino recorrido, ya esta ya había llegado , mis compañeros
me estaban esperando, un helado de vainilla en la cima no estuvo mal, el circo de la vida
seguía.
Toda la seguridad que buscamos en nuestras vidas en verdad no te da seguridad, solo nos
desconecta de nuestra realidad presente y perdemos facultades ,de esto si estoy segura,
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Ah y de que las hormigas también son rojas en el cañón del Colorado, y además muerden
y mucho . Ay!!!
Gracias , Michel Polon por organizar este viaje, gracias mil.
Gracias compañeros de aventura, de profesión, y gracias por compartir con alma este viaje.
Gracias Justin, Gibney, Pauly, Laura, Kelly y Jayne, guías del Cañón del Colorado, y sobre
todo por vuestro amor por el rio, lo que transmitís es mas que lo que un salario puede pagar.
Una empieza a entender la receta de la Dra. Ida P Rolf en el contexto de la naturaleza, hablando de conexiones y de relaciones y que cuando te desconectas no puedes funcionar.
Ida P. Rolf hizo posible que un grupo de Rolfers™ nos uniéramos.
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Espero que nuestro próximo gran encuentro de aventura sea en España en Junio del 2016
haciendo juntos el ultimo tramo del camino de Santiago, con conferencias, seminarios,
buena comida y sobre todo buena compañía.

Bibiana Badenes , PT, Advanced Rolfer ™and Rolf Movement Practitioner™.
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