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Meili

ENCUENTRO CON LA MONTAÑA
Estaba ahí, en la oscuridad de la noche, como una impasible
presencia. Pero en aquella dirección no se distinguía ni pico ni
tierra ni cielo, solo una negrura absoluta. Habíamos llegado ya
sin luz a la vertiente oriental del Meili y al atardecer no lo habíamos podido observar, pues la montaña estaba cubierta de
nubes. Pero el mapa y la brújula deciden sin duda la posición
de los relieves aunque no los veas si sabes donde estás tú, y
lo sabíamos. Como en esos vivacs en los que nunca llega el
amanecer, estuvimos con los ojos bien abiertos escrutando la
oscuridad en la dirección que marcaba la brújula, pero, tras un
descuido que apenas duró unos segundos, cuando volvimos a
mirar al telón de tinieblas creímos ver desgajarse en él una especie de gasa gris que tomaba una forma descomunal frente
a nosotros. El velo comenzó a aclararse y el perfil blanquecino y aún borroso de una montaña de silueta inverosímil se plasmó en el horizonte como la primera preparación de pintura de
un cuadro sin terminar.

La parte inferior del cuadro estaba aún sombría, pero la
superior, por la blancura de la montaña y por la luz que su
elevación ya recogía adquirió un tono rosado muy pálido y el
cielo se hizo lentamente azul. La cumbre mayor resplandecía
mientras las mil esquinas de agujas, crestas y cimas agudas
adquirían sombras cortadas con líneas angulares del blanco
de las facetas iluminadas lateralmente. El paisaje se resolvió
en tres bandas horizontales: el cielo, los picos helados rosados, blancos y grises, y un ingente muro de rocas basales y
de valles profundos de donde aún no se había ido la noche. Si
la montaña mayor, por ingente, podría recordar otras de su especie en diversas partes de Asia o de América, aunque solo de
aquellas defendidas por torreadas cornisas de hielo, a nuestra izquierda, es decir, hacia el sur, destacaba una cresta hendida por brechas de arquitectura fantástica y, sobre todo, una
cumbre en ángulo agudo de inverosímil armonía geométrica,
helada, como propia de un mundo inexistente o imaginado por
líneas trazadas según las matemáticas occidentales o por las
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representaciones de las teologías orientales. En algunos tramos de la alineación montañosa empezó a formarse un estrato intermitente de nubes planas, de modo que la montaña quedó con su luz rosada en su parte superior y azulada en la inferior,
lo que dio a las cumbres un realce intenso. Ese perfil fue crecientemente cegador. Y la magnitud de la masa de la alta montaña cobró relieve al darle las nubes un elemento de comparación y la rugosidad de sus flancos quedó manifiesta al
introducirse el velo entre sus valles. Las sombras de la cresta
acentuaron sus brechas y canales verticales, adquiriendo su
muro un aspecto que, si no fuera por su tamaño, parecería más
propio del decorado de un arte inquietante que de la naturaleza. Si este perfil atormentado no estuviera allí, fijo, congelado, podría creerse que alguien genial lo estaba inventando.
Pero el asombro superior procedía de la vista del pico
Miancimu, el último hacia el sur superior a los 6.000 metros
de altitud en la larga arista de hielo. El tono rosa de la nieve
había ido dando paso a un brillo anaranjado y ahora definitivamente blanco. Los marcados ángulos de la silueta del pico
se prolongaban en su frente dibujando rombos adosados que
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resaltaban las aristas y los huecos de la montaña. Tres grandes ángulos de lados paralelos, superpuestos, muy marcados, dibujan con simplicidad y con proporción geométrica,
como una arquitectura más que como una naturaleza, el frente de la montaña, con un inmenso rombo blanco intercalado
en su parte superior. Las agujas terminales, los flancos, los
circos, los espolones, los brillos y las sombras son parte del
exacto entramado, de lo que la intuición del poeta Neruda
llamó «geometría enterrada», levantada de un golpe maestro a la intemperie y expuesta a la mirada de los hombres.
Lugares así parecen responder a una belleza inteligente. Si
hay un puesto de honor para los grandes paisajes de montaña, el Miancimu deberá estar entre los primeros. Pocos amaneceres en el mundo ofrecen tan formidable espectáculo, solemne, cadencioso y sutil.

PAISAJES NATURALES
De nuevo el modo de llamar a estas montañas en textos y
mapas es variado: Meili en las reseñas chinas habituales, pero
también Mainri, Ka Karpo, Kawa Karpo, Kawagebo, Kawagarbo, Kaakerpu, Moirigkawagarbo, Khabadkarpo y algunos más.
Al principio, esta pluralidad despista, pero luego las afinidades fonéticas acaban por conducir al mismo sitio. Por su sencillez y difusión hemos elegido aquí «Meili», que parece sin
embargo el nombre menos riguroso, debido a la confusión de
un viajero, o Kawa Karpo, por ser vernáculo, aunque realmente no pasa de ser uno entre los demás usados por distintos autores. En el año 1908, el francés M. Davis lo mencionó
por primera vez como «Montaña de nieve Meri» en su libro so-
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bre Yunnan. Pero en realidad la «Montaña de nieve Meri» no
se refería a los 13 picos donde está el Kawa Karpo. En ese tiempo se consideraba como Meri una pequeña montaña nevada
situada al norte del pico Príncipe y cerca de un pueblo llamado Merishui o Merishi. El verdadero pico central de esta
montaña se llama Lazenguimianbu, con una altitud de 5.229
metros. Este error originalmente procede del Archivo Nacional Geográfico Chino de los años sesenta y setenta. Se dice
que, cuando el ejército popular de liberación llegó a Deqin, denominó por error a la montaña de nieve llamada hasta entonces Príncipe, donde se encuentra el Kawagebo, como la
Montaña de Nieve Meili, y que tal error es el que se ha prolongado continuamente en los mapas.
Kawagarbo o Kawa Karpo hace referencia, según ciertos
relatos míticos, a la reencarnación de un príncipe muerto que
tomó la forma de una montaña nevada, formada repentinamente entre rayos y truenos. El príncipe se casó con Miancimu o Maicomo y de ahí procede tanto el carácter familiar otorgado al conjunto como el nombre original. Es, pues, montaña

sagrada, fuertemente venerada en la religiosidad tibetana, con
su respeto intenso y su kora particular, que atrae a numerosos
peregrinos, particularmente en el año de su advocación. Según Guo Jing, el año 2003, que coincidía con la apropiada conmemoración en el Kawa Karpo, la del año tibetano del carnero, hicieron allí tal peregrinación 100.000 devotos. En este
sentido, la montaña es también un fenómeno social.
El corazón del Kawa Karpo estaría compuesto por una hilada de, al menos, diez cimas, siete de ellas por encima de
los 6.000 metros. De norte a sur, con las excusas de la transliteración, los nombres tradicionales serían: Zhanduiwuxue,
Buqiongsongjiewuxue, Kawagebo (el dios varón y el más alto:
6.740 m), Pabanaidingjizhuo, Bawubamo, Kawarangada, Jiwarena, Miancimu (la mujer esbelta de Kawagebo, 6.054 m),
Doujizha Qiong y Duojizhaqin.
No queremos abrumar al lector con nombres tan difíciles,
pero sí informarle de la variable nomenclatura. Así, otra relación de los picos consta de 13 montañas nevadas en el conjunto del Meili, a las que también denomina como los Trece Picos Príncipes. De sur a norte, según esta versión, son: pico
Mian Zi Mu, una de las esposas de Kawagebo (6.054 m); Luo
La Zheng Gui Gong Bu (pico del Dios de la Cara Roja), que se
esconde, como un niño tímido, detrás de Mian Zi Mu; Ji Wa
Ren An, que se parece a una corona y que también se llama
la Cumbre de la Corona de los Cinco Budas (5.470 m); Ba Wu
Ba Meng, también nombrado «la Hija del Héroe» (6.000 m);
pico Pa Ba Ni Ding Jiu Dao, que significa «Dieciséis Picos»;
pico central Kawagebo, perfecta pirámide de la montaña nevada (6.740 m); Zai Bei Wei Zha Dui Wu Xue, ambos se denominan «Los Invencibles Dioses Monstruos de la Guerra
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