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POR TIERRAS CATALANAS

Sin pronunciar palabra, de cara al mar y sentados sobre 
las rocas del cabo más oriental de la península ibérica, con-
templamos la salida del sol, un sol que con sus rayos tiñe las 
aguas de amarillo y rojo mientras emerge desde las profundi-
dades marinas para dar luz al primer día de nuestra marcha. 
Habíamos decidido madrugar, hacer un ritual de este aconte-
cimiento y comenzar nuestra andadura justo en el momento 
en que pudiéramos admirar toda su redondez. 

Los primeros pasos con la mochila a cuestas sorteando 
los peñascos se hacen notar, ya que la espalda debe acos-
tumbrarse a esta 
protuberancia 
reciente que 
nos desequilibra 
como a beodos y 
nos hace caminar 
inclinados ha-
cia delante para 
contrarestar la 
carga y no caer 
hacia atrás. La 
luz, aunque páli-
da y amarillenta 
aún, alumbra ya 
el agreste paisaje 
de la costa y per-
mite contemplar 
los bellos acanti-
lados con las mi-
núsculas playas Faro de Creus
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Cala Tavellera

de arena blanca que se abren entre rocas que miran al mar. 
Mientras caminamos, ajustamos bien los tirantes para amol-
dar la mochila a la espalda hasta que una y otra se compene-
tren bien, hasta que crean pertenecer a un mismo cuerpo. 

El faro blanco, que queda a nuestra izquierda y a medio 
kilómetro del extremo del cabo, todavía lanza sus destellos 
con regularidad precisa para guiar los barcos que navegan 
por esta zona de la Costa Brava catalana. El paisaje del en-
torno sorprende, ya que junto al mar existen rocas de relie-
ve montañoso y la escasa capa arbustiva crece a duras penas 
brotando como puede entre los irregulares peñascos castiga-
dos por la tramontana. El poderoso viento que proviene del 
norte se despacha aquí a gusto. Sopla como en ninguna otra 
parte y hasta los arbustos le temen y doblan el espinazo para 
camuflarse entre las rocas y tratar de esquivar esa furia que 
azota el cabo y la zona más septentrional de toda la costa. 

No podíamos comenzar nuestra andadura desde un paraje 
más bello y distinto de las montañas que nos esperan. En 
fechas relativamente recientes, en 1998, esta zona del cabo 
de Creus fue declarada Parque Natural. Abarca tanto zona 
marítima como terrestre casi en la misma proporción. Por 
mar la zona protegida comienza cerca de Cala Tamariu, en 
el término de Port de la Selva, por donde pasaremos hoy, y 
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Port de la Selva

finaliza en punta Falconera, antes de la ciudad de Rosas. Tie-
rra adentro y junto al mar quedan Port Lligat y Cadaqués, 
dos poblaciones muy conocidas por encontrarse ligadas a la 
obra del genial Dalí. 

La costa en todo el parque es abrupta y rocosa con for-
mas fabulosas y múltiples acantilados que esconden pequeñas 
calas que acarician las aguas del Mediterráneo. Posee gran 
riqueza geológica, una flora pintoresca y una fauna perfec-
tamente adaptadas y en consonancia con el aire diáfano y el 
mar azul. 

Un par de horas más tarde del comienzo de nuestra mar-
cha, nos encontramos ya casi sin darnos cuenta avanzando 
por entre las casas blancas del pueblo costero de Port de la 
Selva. Un pueblo turístico donde las casas han ido asentán-
dose poco a poco a lo largo de la bahía que le sirve de seña 
de identidad. Nuestro aspecto de montañeros, marítimos to-
davía, contrasta con el de los pocos veraneantes ligeros de 
ropa y carga que encontramos a nuestro paso a esta hora de 
la mañana, que nos contemplan algo perplejos, sin disimular 
su curiosidad.

Después de salvar una cierta altura sobre el terreno escar-
pado, decidimos descabalgar las mochilas de nuestras espal-
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San Pedro de Rodas

das para descansar un rato, ingerir algún alimento y beber 
agua en abundancia. Desde esta magnífica atalaya podemos 
contemplar allá abajo el pueblo costero que hemos dejado 
atrás con sus casas blancas destacando entre el color azul más 
oscuro de la bahía y el otro azul más claro del cielo que se 
pierde lejos. 

Con las energías renovadas y sudando ya la gota gorda, 
no tardamos en encontrarnos pronto delante de la magnífica 
mole medieval que forma el monasterio benedictino de San 
Pedro de Rodas, cuna del románico catalán. Situado a media 
ladera de la montaña, de cara al mar, y fechado más o menos 
en el siglo IX, aunque sus orígenes se remontan hacia el siglo 
I después de Cristo, este monasterio llegó a convertirse en 
siglos posteriores a su construcción en el cenobio más im-
portante de toda la comarca ampurdanesa. Sufrió numerosos 
saqueos y destrucciones por parte de musulmanes y piratas 
y hasta fue visitado por Carlomagno, el emperador de Occi-
dente que fue coronado por León III.

En el monasterio hemos alcanzado una altura de 500 me-
tros sobre el nivel del mar y ahora nos encontramos descen-
diendo, primero por carretera y más tarde por senda que nos 
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conduce entre viejos viñedos y tierra castigada por los incen-
dios, hacia el pueblo costero de Llançà, que alcanzaremos 
una hora más tarde según los mapas. 

En el día de hoy la comida se limita a un bocadillo des-
comunal de chorizo que extraemos de nuestras mochilas. 
Apenas sentimos hambre pero sí mucha, muchísima sed. Las 
enormes jarras de cerveza sobre la mesa del bar de Llançà, 
situado cerca de estación del ferrocarril, hacen que nuestros 
cuerpos se sientan reconfortados una vez mitigada la sed. 
Aunque nos encontramos ya bastante cansados, decidimos 
continuar un poco más y adentrarnos en plena naturaleza 
para montar la tienda alejados del mar e intentar descansar 
cuanto antes de este fatigoso primer día de nuestra marcha.

Con el sol en lo más alto y cuando sus rayos nos aguijo-
nean con mayor saña, reiniciamos la marcha por el solitario 
camino percibiendo sólo nuestros pasos y el de nuestra agita-
da respiración. El silencio sólo es roto por los ladridos cerca-
nos de perros de caza que aburridos y hastiados se revuelven 
furiosos en el interior de sus habitáculos. 

Poco a poco y según avanzamos, vamos ascendiendo hasta 
divisar a nuestra espalda, por encima de los pelados montí-
culos, el mar sereno del comienzo de la tarde. Las pequeñas 
embarcaciones de vela, algo desdibujadas por la distancia, pa-
recen inmóviles, como las casas blancas del pueblo de Llançá 
que ya hemos dejado atrás. Pueblo que como Port de la Selva  
y otros muchos que se encuentran pegados al mar, se cons-
truían agazapados detrás de la costa para evitar en otros tiem-
pos el ataque de piratas berberiscos provenientes de África. 

Estas sierras del Alto Ampurdán por donde caminamos 
parece ser que estuvieron cubiertas hace tiempo por alcorno-
cales y encinares. La explotación forestal primero y después 
el destino a tierras de cultivo modificaron totalmente el pa-
norama, cambio al que contribuyeron también los incendios. 
Donde aparecen campos yermos hoy día parece ser que flo-
recieron viñedos que fueron abandonados ya en el siglo XIX,
debido sobre todo a la plaga filoxera que atacaba las raíces de 
las vides y que arrasó buena parte del viñedo europeo.
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Mi compañero de viaje camina por delante de mi cargado 
con una mochila descomunal que le sobrepasa por encima y 
que solo deja ver el balanceo acompasado de sus brazos, y el 
de sus piernas envainadas en el interior de calcetines de vi-
vos colores. Mi compañero de viaje, Julián, es también amigo 
desde hace tiempo. Por esa razón le dije que me acompañara 
en este singular viaje que nunca me hubiese atrevido a llevar 
a cabo en solitario. 

En un par de ocasiones, y durante algunos años, hemos 
sido también compañeros de trabajo como profesores, en-
señando a nuestros alumnos a diseñar y a calcular máquinas. 
Máquinas que además de realizar de forma directa trabajos 
para el hombre, permiten fabricar otras máquinas para que 
podamos tener acceso a coches, lavadoras, televisores, frigo-
ríficos, aspiradores, batidoras, equipos de música, ordenado-
res y un sinfín de cosas más. Una actividad única en mi hoy 
día, y parcial en él, que siempre ha alternado con el ejercicio 
de la profesión libre como ingeniero.

Eso como actividades profesionales, ya que aficiones tie-
ne unas cuantas relacionadas con el deporte: practica esquí, 
monta en bici, juega al frontón con paleta y camina esporá-

Llançà
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dicamente cuando la ocasión se presta. Pero, aunque nada 
relacionada con el deporte, la afición más consolidada en él 
y la que más le caracteriza desde siempre, es la de soltero, la 
de soltero sin remisión. He conocido a varias de sus amigas, 
algunas dispuestas y hasta muy capaces de llevarlo al huerto, 
pero no, ninguna pudo acabar con esa firme y decidida vo-
luntad.

El cansancio, el calor tórrido y el peso desacostumbrado 
sobre nuestras espaldas, nos impiden articular palabra algu-
na. Solo lo hacemos al refrescarnos en la hondonada y en 
el manantial rodeado de juncos donde decidimos acampar 
y pasar nuestra primera noche. Después de beber agua en 
abundancia, nos desprendemos de las botas y nos remojamos 
como podemos todo el cuerpo para refrescarnos y quedar 
limpios. Más tarde montamos la tienda y componemos el in-
terior con la esterilla, el saco de dormir y algunos objetos ne-
cesarios para pasar la noche. Nos encontramos muy cansados 
y con los pies y la espalda muy doloridos. Apenas sentimos 
hambre y la cena se limita a una lata de sardinas para los dos 
y a algo de embutido.

En cuanto ha oscurecido nos hemos tumbado para inten-
tar dormir. El suelo duro, el dolor del cuerpo y el reducido 

Ermita de San Silvestre
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espacio que ocupamos en el interior de la tienda, nos ha im-
pedido descansar de la forma acostumbrada. Parece que a mí 
me afectan más esas condiciones que a mi compañero, que 
se ha quedado dormido nada más acostarse. Yo he tardado 
demasiado y me he despertado muchas veces durante la no-
che, además de cambiar continuamente de posición debido a 
la dureza del suelo. Al menos he podido contemplar el cielo 
estrellado a través de la tupida malla que cubre la entrada de 
la tienda. 

En noches así queda mucho tiempo para pensar y uno, 
por pensar en algo, piensa hasta en las tortugas. Y todo por-
que según hemos leído en nuestra guía, muy cerca de donde 
nos encontramos, y algo más al sur, en Garriguella concreta-
mente, existe un centro de reproducción de la Tortuga Me-
diterránea o Testudo Hermanni Hermanni. Centro encargado 
del mantenimiento de esta especie autóctona de la Sierra de 
Albera, que se encuentra en las estribaciones más orientales 
del Pirineo y del prepirineo. Actualmente tal especie ha des-
aparecido de la zona y parece ser que ésta es la única manera 
de conservar al perezoso reptil.

Después de atravesar Vilamaniscle por la mañana, cuando 
todavía no es ni demasiado temprano ni demasiado tarde, y 

Monasterio de San Quirce de Colera
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dejándonos acariciar por la brisa fresca procedente del mar 
cercano que no se divisa, nos encontramos caminando por 
un terreno casi llano y a orillas de un riachuelo que discu-
rre entre viñedos y arbustos y que nos conduce, primero por 
un camino equivocado, que nos ha hecho perder un tiempo 
precioso, y más tarde ya, y una vez reencontrada la ruta, al 
monasterio benedictino de San Quirze de Colera. 

En su día debió ser un hermoso monasterio o convento y 
aunque no existen fechas precisas que lo testifiquen, parece 
ser que fue construido entre los siglos IX y XII por la Orden 
Benedictina, orden que fundó San Benito allá por el año 529 
de nuestra Era. Se encuentra medio derruido y quedan vesti-
gios de diferentes épocas históricas. También, y algo separa-
da del monasterio, se encuentra la iglesia románica del siglo 
XII de Santa María de Colera. 

El día vuelve a ser muy caluroso o por lo menos estos pri-
meros calores de nuestra marcha hacia la montaña se hacen 
notar cada vez más, pero ya nos iremos acostumbrando. He-
mos comido algo y bebido agua en abundancia del riachuelo 
que discurre junto al monasterio y a la sombra de árboles 
generosos que han crecido junto a las ruinas. 

A primeras horas de la tarde iniciamos ya el ascenso hacia 
el collado de Plaja, en la sierra dels Giberts. Mientras ascen-

Valle de San Quirce de Colera
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demos por tierras del Alto Ampurdán podemos contemplar 
en el fondo del valle las ruinas del monasterio que vamos 
dejando atrás y que van perdiendo esplendor a medida que 
ganamos altura.

El Alto Ampurdán, pegado al Mediterráneo, ocupa las 
tierras del noreste de Cataluña donde se inicia la Costa Bra-
va. Cuenta con espacios naturales de gran interés ecológico, 
con las concentraciones de monumentos megalíticos más im-
portantes de Cataluña, con un legado apreciable de iglesias 
románicas y con un contraste paisajístico envidiable, ya que 
concurren a la vez por estas latitudes el mar, la llanura y la 
montaña.

La economía principal se centra en el turismo y en los ser-
vicios, pero también es preciso tener en cuenta las activida-
des agrícolas, donde el viñedo ocupa un lugar destacado y, en 
menor medida ya, también tiene su importancia la industria. 
Nuestra ruta discurre por entre pequeñas poblaciones, algunas 
de relieve ya montañoso que se hallan dentro de estos límites 
como Vilamaniscle, que ya hemos superado, Requesens, La 
Junquera, Maçanet de Cabrenys, Albanyà y La Vajol. 

La alta temperatura y la falta de práctica en caminar car-
gados como mulos, hace que decidamos acampar pronto des-
pués de descender algo hasta el siguiente valle. Y es que la 
jornada de ayer la alargamos demasiado para ser el primer 
día. Aunque nos encontramos en zona algo civilizada aun, no 
nos queda más remedio que beber agua del río Ordina, casi 
reseco en esta época, pero con un pequeño caudal de agua 
que aparece y desaparece caprichosamente. Y es de agrade-
cer, porque esas apariciones y desapariciones momentáneas 
filtran el agua y permiten asegurar algo más la potabilidad. 

Hemos montado la tienda junto al río y sobre un cam-
po, segado ya, de lo que debieron ser semanas atrás espigas 
de dorado trigo. El olor a paja, casi olvidado, el imponen-
te silencio, el cielo abierto y estrellado y la falta continuada 
de sueño, han hecho posible que con la mente haya podido 
viajar a otros lugares y a otros tiempos lejanos, cuando una 
parte de mi infancia la pasé en un pueblo rural después de 
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trasladarme con mi familia desde la ciudad. Un lugar donde 
los trigales predominaban en los interminables campos de las 
Cinco Villas de Aragón. 

A la mañana siguiente, muy temprano, y mientras nos 
aseamos en el río, un perrillo simpático procedente de una 
masía cercana nos birla la bolsa de plástico que contiene el 
desayuno. Vamos tras él gritando como descosidos hasta que 
la suelta y podemos recuperar parte del botín. Un botín que 
después compartimos con él, no sin antes dirigirle la regañi-
na correspondiente. La verdad es que nos ha hecho mucha 
gracia correr detrás del animal como si fuéramos chiquillos. 
También hemos agradecido la presencia de otro ser vivo en-
tre nosotros, ya que llevábamos tres días solos, sin ninguna 
otra compañía. 

Después de andar durante un tiempo por un camino casi 
horizontal y con el río a nuestra izquierda acompañándonos 
durante un buen trecho, seguimos las señales correspondien-
tes blancas y rojas paralelas que debemos tener presentes 
durante todo el recorrido. Señales que aparecen cuando la 
suerte nos acompaña en 
los lugares más dispares: 
en troncos de árboles, en 
rocas o piedras salientes, 
en vallas, en las esquinas 
de masías abandonadas, 
en estacas y en otros mu-
chos e insospechados lu-
gares.

Junto al borde del río, 
al que se han sumado 
ya los caudales de algún 
otro riachuelo o barran-
co de menor entidad, se 
perfila el rosal silvestre 
más frecuente entre los 
rosales. Se trata del Es-
caramujo, de nombre Rosa canina
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científico Rosa canina, sobre el que destacan unos frutos de 
rojo intenso que poseen un alto contenido de vitamina C, 
capaces de curar catarros, gripes, infecciones y hasta, si se 
tercia, contener también la diarrea. Los niños de algunas zo-
nas rurales y algunos otros mayores que ya dejaron de serlo, 
se refieren a estos frutos llamándolos tapaculos, que aunque 
es nombre menos distinguido, es sin duda más explícito. Es 
más fácil de recordar y la denominación hace alusión directa 
a alguna de sus interesantes propiedades. 

Mientras observábamos los frutos rojos de la planta hemos 
oído ladridos de perros cada vez más cercanos. Deben ser 
perros de caza como los que ya hemos visto dentro de algu-
nos cercados. Pero estos no están encerrados, se encuentran 
libres y a sus anchas, porque desde unos matorrales cercanos 
surge un poderoso podenco marrón que avanza enfurecido y 
a toda pastilla hacia nosotros. Al momento se le unen otros 
cuatro o cinco perros que nos rodean mientras aúllan deses-
peradamente.

No podemos retroceder, ni podemos echar a correr con 
las mochilas a cuestas, ni disponemos de un sitio donde subir, 
ni tampoco de bastón ni palo para amedrentarlos. El poden-
co, en actitud de ataque y con los ojos encendidos y llenos de 
rabia, nos enseña los dientes con ganas de abalanzarse sobre 
nosotros para destrozarnos. Nos quedamos paralizados, sin 
sangre en las venas y con los brazos a la defensiva intentando 
calmarlos, chasqueando la lengua como podemos, pero ni la 
voz nos sale del susto.

-¿Qué... que hacemos?- dice Julián.
-Y yo que sé... De momento quedarnos quietos..., quietos 

parados.
Han sido dos o tres minutos que nos han parecido eternos 

hasta que los chuchos se han calmado y han ido abandonando 
sus posiciones. La verdad es que hemos pasado un mal rato. 
Les hemos debido de dar lástima. Deben haberse escapado 
de su encierro al detectar nuestra presencia en su territorio.

Según nuestros mapas y por el tiempo transcurrido, debe-
ríamos haber empezado a caminar ya hacia el noroeste, pero 
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en nuestro recorrido señales mandan y éstas, tan resplande-
cientes aun, nos indican la dirección suroeste. Después de 
caminar hacia ese punto cardinal un buen rato, lentamente 
vamos girando en círculo hasta que por fin lo hacemos hacia 
el norte. De pronto las señales nos apartan del camino y nos 
desvían bruscamente hacia un cerrado y empinado bosque 
mediterráneo cuyo sendero, repleto de vainas de cartuchos 
de caza, nos conduce allá en lo alto hasta unas casas rurales 
habitadas.

Como ocurre otras veces, los primeros en enterarse de 
nuestra presencia en estos lugares son los perros. Perros que 
ladran primero, por si acaso, y después menean gozosos el 
rabo si la intuición canina les permite adivinar las buenas in-
tenciones de los visitantes. 

-Buenos días, señora ¿sería usted tan amable de indicar-
nos adónde nos encontramos? 

Al principio no la entendemos ya que es extranjera y habla 
su lengua con una mezcla de catalán y castellano. Sobre el 
mapa nos indica el lugar.

-Están ustedes aquí, en Els Vilars.
-No puede ser. Según nuestra ruta este lugar debería que-

dar a unos cuatro kilómetros hacia el sur y fuera de la GR11.
-Bueno, también podría ser que nosotros estemos equi-

vocados -afirma el marido que también se ha acercado- pero 
llevamos aquí varios años y desde siempre hemos creído vivir 
en Els Vilars.

No entendemos nada. Hemos seguido las señales y según 
el mapa no deberíamos encontrarnos aquí en absoluto. Pero 
por lo que parece así son las cosas. Nos despedimos y muy 
amablemente el marido nos indica la dirección que según él 
nos conducirá al siguiente punto de referencia. Siempre as-
cendiendo llegamos a divisar por última vez, desde lo alto, un 
poco lejano y difuso ya, el mar que hemos dejado atrás hace 
tan sólo un par de días, con el golfo de Rosas al este y al norte 
con el conocido monte Canigó en zona francesa. 

El calor sofocante que padecemos no puede impedir que 
uno combata sus soledades abriendo de par en par las puertas 
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de la imaginación. La visión del Canigó le recuerda algunas 
leyendas sobre ese conocido pico francés de 2.784 metros 
de altura. Una montaña que en su día llegó a considerarse 
refugio de lo sobrenatural, morada de las almas de los héroes 
muertos y un lugar donde se ubicaban fuerzas maléficas, os-
curas y misteriosas. Un lugar donde según una leyenda del 
siglo XIII, el rey Pedro III, rey de la Corona de Aragón y de 
Sicilia, se propuso ascender hasta lo más alto de esa montaña 
acompañado de dos caballeros armados. 

Cerca ya de la cumbre, y ante los rumores sombríos que 
la leyenda había alimentado sobre tal monte, los caballeros 
no pudieron resistir más la ascensión y huyeron atemoriza-
dos dejando sólo al monarca. Pero éste lejos de amedrentarse 
continuó sólo hasta lo más alto. Al regresar contó a sus súbdi-
tos que en la cumbre se encontró con un lago oscuro del que 
surgió un enorme dragón que escupía fuego por entre sus 
fauces. El monarca, sin amedrentarse siquiera, desenvainó su 
espada, se identificó como rey gritando y el dragón impresio-
nado volvió a sumergirse en las oscuras aguas del lago. 

Después de comer algo bajo la sombra de los arbustos de 
un barranco situado junto a la misma pista de tierra, reini-
ciamos la marcha. Ascendemos por un polvoriento camino 
intentando guiarnos a través de las borrosas señales blancas y 
rojas que aparecen sólo de vez en cuando. 

El sol nos machaca sin piedad y el calor empieza a hacerse 
insoportable. Nuestros cuerpos aparecen empapados de su-
dor y, poco a poco, las gotas se precipitan hacia el suelo tra-
zando minúsculos cráteres sobre el grueso espesor de polvo. 
Apenas llevamos agua en las cantimploras y la sed nos obliga 
a beber pequeños sorbos para intentar dosificar el líquido. 

Pero hasta en este camino desértico elevado de roca y 
polvo la naturaleza se muestra compasiva con nosotros, ya 
que no tardamos en divisar un hilillo de agua que intenta 
abrirse camino sobre la tierra reseca del empinado sendero. 
Nos desprendemos rápidamente de las mochilas y buscamos 
la procedencia del líquido. Se encuentra al borde del mismo 
camino. Con las navajas y ayudados con nuestros platos de 
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aluminio excavamos un hoyo. Un poco más tarde, y cuando 
el agua se ha aclarado ya, aspiramos a través de un pequeño 
tubo de plástico y con paciencia vamos llenando las jarras. 
Está fresca y sabe algo a tierra, pero en este momento nos 
parece agua bendita.

Una vez saciada la sed seguimos caminando un poco más 
hasta la máxima altura. Después comenzamos el descenso si-
guiendo siempre el camino hasta que una robusta valla me-
tálica lo corta bruscamente. Desde este lado observamos la 
rebuscada señal blanca y roja que, escasamente marcada, se 
encuentra al otro lado de la valla. 

Algo desconcertados, y después de pensarlo bien, deci-
dimos saltar por encima de ella. Semejante valla cortando 
el paso y sin ningún acceso lateral para personas, carece de 
sentido, al igual que carece también de sentido que llevemos 
ya demasiado tiempo dirigiéndonos hacia el este, cuando de-
bería ser al contrario. Pero aun tenemos la esperanza de que 
el camino gire bruscamente y nos conduzca hacia esa espe-
rada dirección. 

No tardamos en girar, pero sólo se trata de un tramo muy 
corto. De forma casi repentina el paisaje se transforma y nos 
encontramos caminando bajo la sombra de árboles que van 
haciéndose mayores a medida que avanzamos por un largo y 
leve descenso por pista de tierra. Pero no sólo es eso, sino que 
enseguida aparece agua en abundancia transparente y fresca 
procedente de un caudaloso arroyo que atraviesa el camino 
por debajo y que surge muy cerca de nosotros, a nuestra iz-
quierda, brotando desde la misma raíz de gruesos árboles. 

Bebemos agua en abundancia, y sin intercambiar pala-
bra alguna y como un acto reflejo, nos desprendemos de las 
mochilas y de la ropa y, en pelota picada, nos zambullimos 
en las aguas que nos devuelven la alegría perdida. Ahora ya 
disponemos de ánimos para contemplar el paisaje, la flora y 
cualquier cosa que despierte nuestro interés. 

La Achicoria o Chichorium intybus es una planta de tallo 
erecto y ramificado que posee flores aisladas que aparecen 
entre junio y octubre y que crece en tierras calcáreas, en bal-
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díos y en bordes de 
senderos y bosques. 
En pleno verano 
alegra la vista de los 
montañeros y vera-
neantes que se pasean 
por el campo porque 
muestra flores de un 
color azul muy bello 
y singular. Es bastan-
te conocida por las 
personas mayores, 
ya que su principio 
amargo fue utiliza-
do en la postguerra 
como sucedáneo del 
café. Pero según pa-
rece ya era conocida 
hace milenios por sus 
cualidades medicina-
les. Todavía en la ac-
tualidad la planta es capaz de arreglar el estómago, contener 
las hemorragias y también hace lo que puede contra la falta 
de apetito, y hasta contra la descomposición del vientre, que 
no es poco.

El camino sigue y sigue y de una forma ya inequívoca ca-
minamos casi siempre hacia el sureste. Con seguridad, y a 
pesar de seguir las señales borrosas que descubrimos de vez 
en cuando, nos hemos perdido. Aunque seguimos avanzando 
creemos que lo hacemos pero hacia atrás. No nos extrañaría 
nada que, de seguir en este sentido, volvamos a parar a algún 
lugar por donde ya hemos pasado antes. 

En semejantes circunstancias y dado ya lo avanzado de 
la tarde, decidimos continuar descendiendo más siguiendo 
el curso del río por el camino que discurre entre árboles y 
prados. Es posible que encontremos a alguien que nos pueda 
informar de nuestra situación. Algo más abajo, a nuestra iz-

Achicoria
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quierda y un poco apartadas del camino, divisamos unas casas 
de campo rodeadas de frondosa vegetación. Nos acercamos 
hasta la puerta una de las que parecen habitadas y gritamos:

-¡Buenas tardes! ¿Hay alguien ahí?
Dos o tres veces repetimos lo mismo y otras tantas veces 

obtenemos la misma respuesta: el mugido de unas vacas que 
al parecer se dan por aludidas. 

Algo más abajo, pista adelante y junto al río, hallamos el 
lugar ideal para acampar esta noche. Mañana será otro día, 
ya reencontraremos la ruta. Ahora lo que queremos es dejar 
de caminar y descansar. Se trata de un lugar encantador con 
ermita deshabitada incluida, con pacíficas vacas pululando a 
nuestro alrededor y con un remanso de agua en el río que, 
además, se encuentra cubierto por una vegetación de nenú-
fares y otras plantas desconocidas. 

Empieza a atardecer y rápidamente montamos la tienda 
junto a la corriente, en un pequeño prado rodeado de árboles 
descomunales. Mientras va oscureciendo empieza a soplar un 
viento apreciable que hace que notemos el frío. Como pode-
mos, con sumo cuidado y sobre las mismas piedras de lecho 
del río, encendemos un pequeño fuego, no para calentarnos, 
sino para intentar preparar una sopa caliente capaz de alegrar 
algo nuestros afligidos estómagos que ingirieron caliente por 
última vez hace ya por lo menos tres días. 

-Oye, Julián- le digo a mi compañero todo preocupado- 
¿y tu crees que con esa cantidad ridícula que contiene el so-
bre tendremos para los dos? 

-Sí, claro que sí. Eso es porque antes el contenido ha sido 
sometido a un proceso de liofiliación controlada -contesta la 
mar de serio y circunspecto.

-Ah... ya, claro… no había caído. 
Seguramente existen sopas de preparación más rápida que 

ésta, que mientras se va calentando se infla y se infla en el 
plato de aluminio que hace de cazuela. Sorprendentemente 
y como por arte de magia, y se supone también que debido a 
la magia de las nuevas tecnologías, sobre el plato van apare-
ciendo y desenroscándose a la vez, fideos, trocitos de carne, 
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de chorizo, de pimiento, de cebolla, de espárragos y hasta de 
verde perejil. Todo donde momentos antes aparentemente 
no existía nada más que polvo. 

Los minutos se hacen interminables mientras mantene-
mos encendido el fuego con mucha dificultad y a la vez se 
encienden también nuestros ojos esperando el gran momen-
to. Cuando mi compañero dice, ya está, nos lanzamos como 
locos y sin esperar a que se enfríe, a la captura de las primeras 
cucharadas de sopa que nos abrasan la lengua sin que ello nos 
cause motivo de preocupación alguno.

Deben ser las doce o la una de la madrugada y yo todavía 
no he logrado dormir. He intentado pegar los ojos tras varios 
intentos, pero todo ha sido en vano. Hasta las vacas llevan ya 
horas durmiendo y los últimos y trasnochadores pájaros del 
bosque hace ya tiempo que dejaron de piar. Esta noche es 
larga, muy larga. He agotado todos mis pensamientos y reco-
rrido con la mente lugares conocidos y hasta me he adentra-
do en otros desconocidos también. A través de la fina malla 
de la tienda observo la parte del cielo que permiten las ho-
jas del árbol gigantesco que se halla sobre nosotros y que se 
mueven despacio, arrítmicamente, bamboleadas por la suave 
brisa que envía la oscuridad del bosque. 

Lugar de acampada
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El riachuelo no deja de emitir el sonido casi retintineante 
de las aguas que una y otra vez se precipitan hacia lo más 
profundo del valle. La luz de la luna, que se asoma por entre 
las hojas, alumbra por unos momentos nuestras cabezas. Me 
dan ganas de zarandear a mi compañero que lleva ya por lo 
menos dos horas durmiendo, totalmente inmóvil y sin ape-
nas respirar. Tiene gran facilidad para coger el sueño. No ha 
terminado de acomodarse todavía para pasar la noche y ya se 
queda totalmente frito, durmiendo siempre apoyado sobre 
su espalda. En esa postura, con las manos sobre su estóma-
go y con la luz pálida de la luna alumbrándole el rostro, no 
puedo evitar por un momento recordar la imagen del faraón 
Tutankhamon sumergido en su sueño eterno.

La mañana se ha presentado fría y según hemos podido 
nos hemos aseado en el agua del río. La mala fortuna ha he-
cho que mi compañero haya resbalado en las húmedas piedras 
y se haya torcido uno de los tobillos. Al principio no parece 
revestir importancia, pero a medida que vamos caminando, 
él lo hace con mayor dificultad y su leve cojera empieza a 
preocuparnos. Después de ascender un trecho hasta lo más 
alto, vamos descendiendo ahora lentamente hacia el siguien-
te valle, a la vez que nos alejamos del lugar paradisíaco donde 
hemos pasado la noche. Lugar que contemplamos desde lo 
alto cuando la luz del sol empieza a invadir el paisaje. 

Tememos que se confirmen nuestras sospechas del día 
anterior porque seguimos caminando hacia el sur. No tar-
damos en divisar a lo lejos una construcción parecida a una 
granja que nos resulta familiar: por ahí hemos pasado justo el 
día anterior por la mañana temprano. Bueno, algo sí hemos 
ganado; por lo menos ya sabemos dónde nos encontramos. 
Antes de alcanzar la construcción, y ya más tranquilos porque 
por fin hemos logrado identificar nuestras coordenadas, nos 
dedicamos a observar algunas plantas del borde del camino 
mientras nos vamos acercando hacia la granja. 

Existen unas cuantas especies que se parecen a la Mil-
enrama y que pueden verse en abundancia. La Milenrama 
o Achillea millefolium puede encontrarse en prados, bordes 



ANTONIO SERRANO NICOLÁS

48

de caminos y claros de 
bosque en pisos monta-
no y subalpino. Es aro-
mática y cada conjunto 
floral reúne numerosas 
florecillas blancas si-
tuadas casi en el mis-
mo plano y por enci-
ma del tallo. Florecen 
entre junio y octubre 
y necesitan para vivir 
cualquier lugar dotado 
de humedad, pero que 
reciba cierta cantidad 
de luz del sol. Se considera una planta medicinal que puede 
ser usada para combatir múltiples y variados males. Ayuda a 
curar o a combatir heridas, molestias gástricas, hemorroides, 
fiebre, hipertensión, trastornos típicos de la mujer, además 
de otros usos. 

La chica joven encargada de las instalaciones nos informa 
sobre la compra reciente por una institución oficial, o algo 
parecido, de una gran extensión de terreno justo por donde 
antes pasaba la gran ruta pirenaica. Probablemente y para 
proteger la zona, desviaron la ruta hacia el sur unos cuatro 
o cinco kilómetros, pero se olvidaron de borrar las viejas se-
ñales en la confluencia con las nuevas. Nosotros hemos ca-
minado en círculo siguiendo siempre señales, pero en algún 
momento dado deberíamos haber girado hacia la izquierda, 
teniendo en cuenta alguna señal clave que no se encontra-
ba donde debería estar o, simplemente, sí que se encontraba 
pero ha pasado desapercibida para nosotros. 

Con seguridad y rememorando el recorrido sabemos 
exactamente donde ocurrió el lamentable error. Fue cuando 
paramos ayer a comer en el barranco junto a la pista de tie-
rra. Nosotros seguimos pista adelante divisando señales algo 
desdibujadas, pero deberíamos haber girado un poco antes a 
la izquierda en dirección hacia el castillo de Requesens. No 

Milenrama
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reparamos en ninguna señal que nos lo indicara así y, por otra 
parte y como parece obligado, no hemos visto ninguna señal 
cruzada que nos mostrara que el camino recto que seguíamos 
era el camino equivocado. 

Después de dejar en aquella estancia la bolsa de basura 
nos despedidos de la mujer y decidimos acercarnos hacia el 
pueblo cercano de Espolla, ya en carretera. Es mediodía y 
lo primero que hacemos es buscar un bar donde podamos 
comer y sobre todo tomarnos una, dos o hasta tres descomu-
nales jarras de cerveza. 

En el mismo bar tenemos que tomar la penosa decisión 
de no continuar la marcha. El tobillo de mi amigo se ve in-
flamado y aunque no parece revestir gravedad, en esas condi-
ciones no se puede caminar por zona cada vez más empinada 
y montañosa, cargados, además, con pesadas mochilas. Que 
le vamos a hacer, mala suerte. Yo no me atrevo a continuar 
sólo, así que decidimos volver cuanto antes a la ciudad ara-
gonesa, aunque primero descansaremos una noche en cama. 
Pero nos hemos prometido volver cuanto antes a estos para-
jes de la sierra de Albera para continuar nuestro viaje. 

La sierra de Albera se encuentra situada en el Pirineo 
Oriental y al norte del Alto Ampurdán, como frontera na-
tural con el Rosellón francés, en unos límites impuestos ofi-
cialmente desde 1659. En estos montes se encuentran los 
collados de menor altura de todo el Pirineo. Desde tiempos 
remotos siempre ha sido lugar de paso entre pueblos y cultu-
ras del resto de Europa y de nuestro país. 

Dentro de sus límites se encuentran dos reservas natura-
les. Una de ellas, donde nace el río Ordina, protege los ha-
yedos y robledales más orientales de la parte española de los 
Pirineos; la otra, donde se encuentra también el valle de Sant 
Quirze, protege a cierta especie de fauna. En lo que a mamí-
feros se refiere, destaca el jabalí. También puede encontrar-
se la raposa, el tejón, la garduña, la jineta, el gato montés y 
también el águila real y la perdicera, el gavilán, el azor y el 
buho real. En esta sierra se encuentra también una raza bo-
vina autóctona muy especial y endémica de la zona. Se trata 


