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Desnivel

Alta ruta pirenaica. Del Cantábrico al
Mediterráneo, de Sergi Lara. La travesía del
Pirineo por la ruta más elevada posible (HRP),
con un desnivel acumulado de 45.000 metros

Prames

GR11. Senda pirenaica: de mar a mar, de J.A.
López Lafuente y J.M. Vicente Blasco. Guía del
GR11, del Atlántico al Mediterráneo, con 46
itinerarios completos, distancias y altitudes

Cossetània/Alpina

GR11: Sender dels Pirineus. Del Cap de Creus al
Massís de la Maladeta, de Alfons Barceló. Con el
GR11 Editorial Alpina y Cossètania inician una
colección sobre los senderos de gran recorrido

Este joven dominicano desgrana las dificultades a las que se
enfrenta una familia de inmigrantes dividida entre dos países

“En la montaña
olvido los problemas”
“En la montaña desconecto, me siento libre, olvido mis problemas. Aquí no hay ruii madre llegó sola a Catalu- do, no hay personas chillando en la canya en el 2002 y hace dos lle...”, confiesa en un descanso. A su lado,
años y medio vino a buscar- Richard Wagers, canadiense de Alberta,
nos a mí y a otros cuatro her- de 62 años, que se ha sumado al grupo aunmanos a República Dominicana. Yo tenía que no habla ni una palabra de castellano,
16 años y al principio no me acostumbré, le observa. Wagers empezó la Transpirellegué a mitad de curso y estuve seis meses naica en el cabo de Higuer, en el Cantábrisin hacer nada...”, cuenta Tocris en una im- co, para acabar en Estaon, en el Pallars Soprovisada sobremesa tras una copiosa ce- birà. El año pasado hizo el recorrido en el
na en el refugio de Amitges, en el paarpar- sentido inverso, del cabo de Creus a Esque nacional de Aigüestortes i Estany de taon y ahora ya puede decir que ha compleSant Maurici. Tocris Manuel Pérez Moli- tado la ruta. Este maestro jubilado le muesna lleva varias jornadas de marcha en pai- tra a Tocris, que carga con una pesada mosajes de alta montaña. Con 18 años procla- chila, que la clave es ir ligero de equipaje:
ma, y demuestra, que puede con todo: seis, “Sólo llevo unos pantalones, por la noche
ocho, diez horas diarias andando, con más los lavo; dos camisetas, dos chaquetas, salluvia de la esperada, encarando agotadoras co y tienda, lo suficiente”, dice triunfante.
cuestas. Pasadas las 10 de la noche se despiTocris, cuya única experiencia en la
de de los tertulianos y sube al dormitorio montaña es haber subido el Pedraforca, ha
que compartirá con un nutrido grupo de culminado dos semanas de Transpirenaimontañeros. El festival de ronquidos no im- ca. Una suerte de vacaciones antes de empide que el joven se sumerpezar a trabajar a horas coja en un plácido sueño.
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nya porque no teníamos Tocris quiere
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ner a toda la familia. Vino
de edificios. Desde el cenantes de la crisis, de día conocimientos que
tro se sigue su evolución,
limpiaba y de noche cuida- le permitan montar
tanto personal y familiar
ba a una señora mayor. Gacomo formativa y laboral.
naba un buen sueldo, ca- un negocio turístico Asegura que quiere aproda mes nos mandaba dine- en su país
bar el PQP1 para poder acro y pudimos construir
ceder a la formación profeuna casa nueva. Una vez
sional. Su sueño es adquial año venía a vernos. Pero la señora murió rir los conocimientos necesarios para volhace unos meses y hasta ahora no ha en- ver a su país y montar un negocio. Tiene
contrado otro empleo, también de limpia- planes: “En unos terrenos familiares, cerca
dora, en Barcelona. No me gusta, va muy del lago Enriquillo, donde hay iguanas, caicansada, cada día sale de casa a las 6 y no manes, tortugas, flamencos..., quiero consregresa hasta las 9 de la noche”, explica truir unos 15 o 20 bungalows para turistas.
mientras da brincos cuesta abajo.
Hay un manantial y tendré agua suficiente.
Ya en el lago Sant Maurici, con vistas a Calculo que tendré que trabajar para aholos dos picos de Els Encantats, Tocris abun- rrar unos 50.000 euros”.
da en los escollos con que topan familias
Al llegar a Espot y ver que ya tiene coberde inmigrantes que sienten que no acaban tura de teléfono interrumpe la conversade encajar en su nuevo país. Está preocu- ción para llamar a su madre y saber cómo
pado porque sus hermanos pequeños, un andan las cosas en casa. Después, sigue
chico y una chica de 15 y 16 años, “se han con ganas hacia los pueblecitos de Estaís y
juntado con chavales muy callejeros y van Jou para desembocar a media tarde en La
mal en el cole, han suspendido muchas Guingueta d’Aneu. Esta noche no toca refuasignaturas y mi madre va tan apurada con gio, sino una confortable habitación en el
el trabajo que no puede vigilarlos, ahora se hostal Cases. A la cena se suman Luciano y
arrepiente de haberlos traído”. A pesar de Mamadou, recién llegados de Barcelona.
que Tocris es el mediano, se siente respon- “Mamadou, ya somos dos negros”, suelta a
sable de la familia y tantos problemas le an- carcajadas Tocris a modo de bienvenida a
gustian.
su colega senegalés.c
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Tocris, en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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