
 
DE BOLONIA A PUNTA PALOMA 

 
abían pasado muchas cosas y mucho tiempo (mi rodilla izquierda mala 
por aquello del menisco) y hoy volvíamos a las andadas (nunca mejor 
dicho). Iríamos por la costa. Ni a mi mujer ni a mí nos gustan estas 
excursiones, pero qué más da cuando de lo que se trata es de andar… 

¡Y a fe que anduvimos! 
A las nueve, puntuales como siempre, llegaban a mi puerta a recogernos, Cecilio 

e Isabel y Lino y Charo. Cecilio bajó del coche y dijo ir por Julio y María José que 
estaban en Valdelagrana esperándolo, mientras nosotros dos subimos al coche de Lino. 
Fuimos a buscar a Felisa que nos esperaba en la parada del autobús. 

Salimos hacia la Barca de Vejer, nos sentamos los cinco y momentos después 
aparecieron Julio, Mª José, Isabel y Cecilio. Los saludos efusivos tras haber pasado un 
verano sin vernos y a desayunar, que era lo principal y lo que nos había llevado a la 
Barca. 

Una vez desayunados, salimos hacia Bolonia. El camino se me hizo corto. Sería 
porque las mujeres hablando de los nietos y enseñando las fotos no paraban. Llegamos  
a la playa y después de buscar un aparcamiento nos pusimos a andar. El aparcamiento 
resultó bien fácil porque llegamos a la hora justa. Aún era temprano para los miles de 
bañistas que más tarde habría. 

Bajamos una escalinata de madera y ¡a andar por la orilla del mar! 
La marea baja, la gente en pelotas y nosotros andando hacia Punta Paloma. 

Andando y andando me fijé en unos refugios contra el viento hechos por los propios 
bañistas. Junto a ellos, un blocao de la guerra civil o después, disimulado en la 
vegetación. También en unas piscinas naturales donde al subir la marea el agua había de 
estar buenísima. Unas rocas hacían  una barrera natural y alineadas como si fueran las 
traviesas de un tren, estaban en perfecto orden de paralelismo. Cosa de la naturaleza o 
de qué sé yo, qué personas las habrán puesto allí. Como las rocas, que encima de otras 
mayores permanecían como un bosque callado, enhiesto y que a las voces de un drogota 
permanecían incólumes allí. Bonita playa, vive Dios. 

A  las voces del drogota, en sendas manos apretando una botella de cola y otra 
de anís o qué sé yo, las risotadas de un colega y las imprecaciones de unas coleguitas 
desnudas y otros colegas con “raftas”, nadie les hizo caso: el bosque de piedras siguió 
intacto a como les habíamos visto y fotografiado y nosotros seguimos nuestro caminar 
hacia nuestro destino: Punta Paloma. 

Cuando llevábamos andado un buen trecho y viendo que era la hora de volver, 
descansamos en unas rocas en tanto Cecilio, Julio, Mª José y Felisa se bañaron en las 
frías aguas del mar y los otros cinco los mirábamos. Comimos unos frutos secos, que 
nos supieron a gloria e Isabel, nos daba queso de cabra. Riquísima la ingesta y es que ya 
llevábamos cerca de tres horas sin meter nada en el estómago y este se quejaba del 
hambre que estaba pasando. 

Terminado que hubo el baño, se pasó al secado y volvimos grupas por donde 
habíamos venido.  Felisa preguntó a unos bañistas que donde estábamos, confirmándole 
estos que en Punta Paloma. El jefe decía que no estábamos en ella y que aún no 
habíamos llegado, porque estaba ésta a más de una hora de donde estábamos. Para mí 
acabó la discusión, que no llegaba a más. 

La marea había crecido y fuimos casi por el interior. Anduvimos e Isabel, cayó 
de bruces al suelo. Unos rasguños se hizo y yo, para no ser menos, también caí, 
sentando mis posaderas en la arena, por acortar un atajo que mi esposa había 
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descubierto, y que ella, en buena lógica, desanduvo. Pero yo, no. Por listo me caí. No 
llegó a nada. Ni siquiera un rasguño. 

Cuando llegamos a las “piscinas”, Isabel se curó de sus arañazos y continuamos 
nuestra marcha. 

Julio y Lino se adelantaron y siguieron por un camino que no era el mismo que 
llevábamos. Los demás, seguimos al adalid… ¿Pero tan lejos quedaba eso?... 
Andábamos y andábamos y la meta no se alcanzaba a ver. Me quité los zapatos, porque 
estaban llenos de arena. Mª José me ayudó. ¿Pero dónde estaba eso? 

Al fin llegamos. Como todo, en esta vida, tiene su fin. Llegamos, subiendo la 
escalera de madera que esta mañana habíamos dejado y ya estábamos todos juntos de 
nuevo. El restaurante, lleno hasta la bandera nos esperaba. Una cerveza, por favor, pedía 
Feli y yo le había eco. Después de cuatro horas andando nos la merecíamos. ¿Cerveza? 
Y ensalada, y sardinas y paella y postres. ¡Qué bien comimos, Señor! 

Cuando hubimos comido, subimos a los coches y regresamos a Jerez. El 
aparcamiento estaba de bote en bote. ¿De dónde habían salido tantos coches?  

Entre charla y charla, nos colamos en Jerez alrededor de las seis, y se me hizo el 
camino cortísimo. Buen comienzo del curso, pardiez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE PUNTA CARNERO AL FUERTE DEL TOLMO 
 

ecilio e Isabel habían regresado del camino. Habían quemado la primera 
etapa, desde Roncesvalles a Logroño y de allí se trajeron el nombre del 
patrón “morugo”. De ahí en adelante sería San Veremundo, abad nacido 
en Villlatuerta o en Arellano provincia de Navarra quien beneficie a los 

“Morugos”, y es que estos están últimamente viajando a más no poder. De ello se 
desprende el nombre de “Veré mundo”. Es un decir. 

Sea como fuere, el sábado día 8 de Octubre salimos de Ifeca, dos coches 
pilotados por Escuer llevando a Carmina, a mi esposa y a mí y el de Julio llevando a 
este, a su esposa, a Cecilio y a Isabel. Íbamos dirección Algeciras, Playa de Getares. El 
desayuno lo hicimos entrando por el camino que conduce al santuario de la Virgen de 
los Santos. En principio lo haríamos en las Palmosas, pero como este restaurante anda 
lleno, nos fuimos buscando un lugar tranquilo  y a propuesta de Escuer dimos con esta 
venta que a todos pareció bien. En ella, a los consabidos molletes, se unió el haber 
estado con los padres de los Acosta, Juanma y Pablo, que yo fui maestro de ellos y 
Julio, del menor. Tras las muestras de afecto que nos tienen, nos despedimos de ellos y 
pusimos rumbo a nuestro destino. En el desayuno salió a colación lo de San Veremundo 
o Bermudo, que nos sirvió un poco de cachondeo el dichoso nombrecito y más el del 
pueblo del que es patrón, Villatuerta. Podían haberse buscado unos nombres más 
bonitos que esos. En fin…. 
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Por la carretera, adelantamos a tres “dos caballos” que más adelante harían lo 
propio, porque a Julito le dio por no correr y nos llevó todo el camino a 80 km/h. No 
teníamos prisa pero más antes que después llegamos a Algeciras y buscamos la playa de 
Getares, por cierto que nos perdimos y hubimos que dar una vueltecita de más. Aclarado 
el embrollo llegamos a nuestro destino que no era ni más ni menos, que dar con la 
espalda de la calle Ortiga, calle de Juan Vinuesa al que veríamos a la tarde. ¿No es un 
contra dios estar tan cerca de él y venirnos sin saludarlo? Pues cada cosa a su tiempo… 

Echamos a caminar a 
las  once y cuarto. Un grupo 
formado por cuatro jóvenes 
nos precedía. El último 
llevaba un ramo de flores en 
sus manos. Yo no sé si iban a 
rendir un homenaje a un 
amigo desparecido en los 
calas, el caso es que luego los 
vimos, junto al mar, y a uno 
de ellos en bañador, 
zambulléndose en el agua. 
¡Cosas de la juventud!  

 
La mañana estaba 

fresca y la bruma no 
desaparecía. África ni por el pensamiento se veía. Las sirenas de los barcos sonaban sin 
parar y es que de África solo se distinguía el cerro de Musa o el Hacho (que todavía no 
lo sé). 

 
Vimos a un hombre pescar junto a su hijo y,  dicharachero él, nos dijo en qué 

cala nos encontrábamos y el nombre de la torre que se veía en lontananza: la torre o  
ruina del Fraile, que él dio otro nombre.  Los lugareños son así. Cecilio llevaba una 
suerte de papel en donde en un croquis tenía escrito los nombres más simbólicos de 



aquel paraje. Tropezamos con un  grupo de ciclistas que con sus bicis al hombro parecía 
como si la montaña, fuera de ellos.  

 
El aire traía 

un olor a algas 
impresionante. Las 
playas de piedra y 
los cortados de 
rocas, nos 
acompañaron 
durante todo el 
trayecto que duró la 
caminata. Íbamos 
por un camino, que 
a la diestra 
teníamos 
vegetación – 
palmitos y lentiscos 
sobre todo – y a 
mano izquierda 
llevábamos el mar, 
sus calas. ¡Qué paisaje! En un descansillo que hicimos, tomé aire y respiré. ¡Pero qué 
bien se estaba en aquel lugar! 

 
Lo del descansillo es un decir, porque para nada paramos. Es que yo, 

acompañado por quien fuera, me adelantaba unos pasos a las mujeres y me solía llenar 
los pulmones de un aire fresco, que jamás, en mis correrías, recuerdo como aquel. 

Vimos una rocas entre las incontables calas – del Peral, de las Arenas… - y 
parecía que unos inquietantes hombres permanecían de pie y parados. Julio y yo 
discutíamos si serían  piedras, hombres o qué. Eran… ¡pájaros! A todo esto, ya Escuer 
se había vuelto porque no se encontraba bien y el hombre no quiere – ni debe – forzar la 
máquina. Hizo bien. Si uno se encuentra mal, lo mejor que hace es volverse. 



 Cuando ya las mujeres comenzaban a impacientarse y querían hacer una parada 
donde fuera, buscando un sitio a la sombra, Cecilio las calmaba diciendo que pronto, en 
unos  minutos ocuparíamos un lugar. Dimos con unas sombras para echar el trago 
juliano. El cuartel era una  ruina. Y digo cuartel, porque estaba el aljibe – enorme – y un 
puesto de ametralladoras al pie. Los muros, con su resistencia a morir, eran un sitio 
donde reinaba la desolación y el olvido. Allí tomamos el rengue de oloroso y avellanas 
y nos hicimos unas fotos. Permanecimos sentados un rato y cuando lo creímos 
oportuno, nos levantamos y seguimos nuestra ruta. 

Dejamos las ruinas del cuartel y continuamos andando. Una ruina de garita nos 
aguardaba. Parece mentira pero esto en un tiempo estuvo lleno de vida. Jóvenes que 
deambulaban por un sitio y por el de más allá. Sirviendo a la patria se decía. Hoy no son 
sino restos que han quedado como de un naufragio y las enredaderas campan por allí. Y 
los bichos, que a pesar de no haber visto ni uno, no me cabe dudas de que habrá. 
Sigamos con el relato. 

A Carmina se le fueron las plantillas de las botas. Me acordé de Mari Luz, y lo 
mismo que esta puso remedio a sus males, apretando las botas con un esparadrapo y con 
un cordel que yo no sé de dónde salieron, también Carmina se arregló. Yo abandoné el 
grupo y me fui buscando a Cecilio que nos llevaba una cierta ventaja. Cecilio me 
preguntó qué había pasado y por qué venían tan lentas las mujeres. Satisfice su 
curiosidad y los dos caminamos un trecho juntos. 

Cecilio fue a campo través, buscando un camino del Tolmo, pero no lo halló. Yo 
pregunté a un excursionista, con la camiseta de Italia, que a qué distancia quedaría el 
fuerte, en tanto este iba a buscar el camino. El excursionista me contestó que él, guiado 
por su GPS, estaba haciendo lo mismo que nosotros. Le seguí y acabó señalándome el 
camino verdadero. En tanto, el jefe andaba buscando un camino que atajara, pero no lo 
halló.  

 
Sin más dilación llegué a la meta propuesta de ese día: el Fuerte del Tolmo. Las 

ruinas nada más. Y del “italiano” que me precedía, nunca más supe. Lo vi arribar e irse 
antes de que llegara yo. 



Al fuerte llegué solo. Nadie estaba conmigo. Las tempestuosas aguas del 
estrecho me miraban y yo las miraba a ellas. Guardé para el recuerdo en forma de fotos, 
un atormentado árbol que había por allí y las olas irrumpiendo en el paraje solitario. 
¡Qué maravilla de sitio! Ante los vetustos muros me incliné… Pero ¿qué sería aquello 
que me impedía andar? ¡Ya está! Un alambre finísimo me impedía hacerlo. Después, al 
venir el grupo y yo avisar, caímos en que era una sedal. Es como si alguien lo hubiese 
puesto a posta allá, para evitar curiosos. Hice fotos y más fotos. Y regresamos. 

Mi mujer y Carmina, se habían quedado atrás y nos esperaban sentadas a la 
sombra de un lentisco. Ellas se lo perdieron porque estaban a punto de lograrlo. Ellas 
sabrán por qué no llegaron y bajaron la pronunciada cuesta que había hasta llegar al 
fuerte. Subiendo la empinada cuesta las encontramos. 

 
    

 

 
Iniciamos el camino de vuelta y como el hambre apretaba y eran las dos y 

media, decidimos comer en las ruinas del cuartel donde antes habíamos hecho el rengue. 
Cumplimos con nuestra función vital. Y cuando ya me levantaba, ¡horror! Un ejército 
de hormigas se había adueñado del sitio donde yo me había sentado. Eran hormigas 
pequeñitas, como todas las de la época, que habían venido al olor del queso que yo 
llevaba. Cecilio las espantó soplando sobre ellas. Volvimos y con una enorme sed. 

En el camino de vuelta, nada que reseñar, excepto que la sed nos consumía. Mi 
mujer estuvo tratando de ponerse en contacto con Juan Vinuesa, pero no lo conseguía 
porque el teléfono estaba fuera de cobertura. Al fin llegamos a los coches y fue Escuer 
el que nos esperaba allá. Dimos las novedades mutuas y ¡bingo!: Alcancé a hablar con 
Juan. Yo pedí permiso a los siete restantes para ir a casa de mi amigo, que era una 
contrariedad que estuviéramos a un paso  de su casa y  me fuera sin verle. No acudió a 
nuestra cita por tener un brazo en cabestrillo, así que fuimos a su casa. La verdad es que 



echamos (al menos eché) un rato bueno porque Juan es la sonrisa permanente y nadie se 
siente extraño en su presencia. Al menos yo, así lo creo. 

Un ratito estuvimos en su casa. Agua, por favor, agua… y nos vinimos a casa. 
Al pasar por Las Palmosas, paramos para tomar una cerveza y lo que encartó. Ya 

antes habíamos parado en Algeciras para repostar el coche de Escuer. En Las Palmosas, 
comimos carne de venado y carrillada. Ya estábamos cenados. 

 

 
Tras la parada, vinieron las compras y sin otra cosa que reseñar, cambiando de 

conductor (esta vez se pondría Carmina) nos llegamos a casa. Por el camino, Escuer se 
puso al habla con Cecilio para ver qué le pasaba a Julio porque llevaba el coche 
aceleradísimo (de 120 km/h. no bajó). Y como no pasaba nada, llegamos a nuestro 
destino a las siete y pico de la tarde, después de haber echado una jornada fenomenal. 

Y van… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PASEO POR LOS ALCORNOCALES 
 

e los tropecientos  que pensábamos ir solo aparecimos nueve a la hora 
de rigor en Ifeca. Cada uno excusó su ausencia y nos dirigimos los 
citados en el parque al mando de Juan Bautista y montándonos en los 
coches salimos a la hora habitual desde el sitio habitual. Con Juan 

Bautista se subió su esposa Carmen  y Tomás; con Pepe, su mujer Charo, Casti y yo y 
Adolfo, que iba solo acompañado de Marisol, su cónyuge. 

Desayunamos en la Venta Julián, como siempre y como siempre fuimos 
atendidos por el camarero de Eloy a más y mejor. 

Y frente al Peñón Berrueco, metimos los coches buscando una explanada donde 
dejar los tres. El camino, fatal y no solo por las aguas recientes (que también) sino 
porque la pista estaba imposible de pasar. Yo iba sufriendo por el coche de Pepe. 

Llegamos a un lugar, dentro del bosque, donde aparcamos los tres, pero viendo 
Juan que el sitio no era el adecuado, preguntó a uno que venía de allá por otro e 
indicado por este, tornamos a subir a los coches y en una explanada separada del sitio 
por casi un kilómetro más, dejamos los coches y nos pusimos a andar. 

El bosque estaba bonito, porque nunca dejó de estarlo, pero tras las recientes 
lluvias, yo me lo esperaba más brillante, más bonito que lo hallé.  

Comenzamos a andar, mejor dicho a bajar (ya sabemos que todo lo que se baja, 
después se sube) y abriendo la marcha, Tomás y yo. 

Unas vacas estorbaban plácidamente nuestro camino, cuando ya habíamos 
andado un buen trecho. Tomás dio un rodeo a las vacas y los demás le seguimos. Ya 
sabemos que no hay afición por los toros en esta panda. Hasta llegar a un ribazo, 
poblado de árboles, nuestro caminar se hizo lento y aunque habíamos comenzado a 
andar a las doce menos cuarto, solo era la una y media, cuando optamos por continuar. 
Tomás iría buscando el camino, por una vereda perdida, junto a un murete de piedras 
que por allí había. Juan subió por un talud lleno de árboles y hierba y yo subí por otro 
buscando el camino perdido. Yo no sé a ciencia cierta lo que buscábamos pero el caso 
fue que no hallamos el camino sino que a unas pocas rocas que allí había, las 
convertimos en lugar de echar el rengue “adolfeño” que no “juliano”. Eran las dos 
menos cuarto de la tarde. Y allá comimos los torreznos con que nos obsequia Adolfo 
cuando viene con nosotros y el queso, que dejó abierto nuestra amiga Marisol, 
acompañados de picos que fue Juan el que ofreció. 

Una vez acabada la colación, bajamos de allí y buscando la vereda, seguimos 
nuestro caminar, esta vez buscando una camino que nos llevara  a unas casa y rodeando 
el monte, daríamos con la senda que permitiera mirar al monte donde habíamos estado 
por la cara sur. 

Atravesamos tres arroyos secos y en el segundo di una caída espantosa. Ya no 
está uno para estos trotes. Juan me ayudó a levantar y se ocupó de que mi esposa no se 
enterara  de nada, como así sucedió. Seguimos andando y cómo no iba a  ninguna parte 
el camino que  seguíamos, optamos por volver. 

Los mismos arroyos secos, la misma vereda, las mismas vacas de antes… 
Comeríamos metidos en el bosque, en la primera sombra que viéramos a la vuelta. Y 
vive Dios que la vimos a poco de comenzar el bosque. Nos sentamos y dimos buena 
cuenta de lo que llevaba cada uno. Y al final, Adolfo nos obsequió con un caramelo que 
estaba para chuparse los dedos (nunca mejor dicho). 

Acabada la comida y recogido, seguimos nuestro camino de vuelta. El grupo 
seguía con un paso cansino y Tomás y yo nos adelantamos un largo trecho. Por el 
camino vieron un jabalí y su panda de jabatos. Yo no los vi. 
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Llegamos a los coches y como a los otros aún les quedaba un trecho, optamos 
por continuar buscando el Cerro de la Fantasía que según me olía no debía de estar lejos 
de aquella explanada. A una pareja preguntamos y nos dijeron que efectivamente, 
cercanos a él nos hallábamos. No tanto como yo creía, pero cercanos a él. Cuando 
aparecieron, yo se lo dije, pero como la pareja nos había dicho que era muy tarde para ir 
a él, optamos por volver a los coches y regresar a El Bosque. La misión que era llenar 
nuestros pulmones de oxígeno estaba conseguida, aunque no anduviéramos nada de 
nada ni fuéramos a un lugar concreto. 

Volvimos a la Venta Julián. Un rato distendido y cerveza por medios litros. 
Como a Charo y a mí nos da por comer, además de la cerveza mía y el café de Charo, 
fueron por unos dulces, pestiños y torta, las mujeres, mientras Juan pedía costillas. A 
nada se les hizo ascos, a pesar de que yo no probé las costillas. Eloy (el ventero) 
apareció con un número de lotería que fue comprado. 

Y así, entre bromas  y risas, acabó el día de marras, sábado 15 de octubre, 
llegando a casa a las siete y media de la tarde. 

Otro día más. Otra excursión más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMINITO DEL REY 
 

i esposa ya llevaba tiempo de no querer subir al coche conmigo, bien 
porque conduzco mal, bien porque ya me llegó  la edad maldita en la 
que todo me da vueltas y no quiero reconocerlo porque creo que sigo 
siendo el mismo chiquillo que fui, sin querer reconocer que ya tengo 

70 años. El caso es que no tengo edad de conducir. 
Daba mil vueltas y por fin se le ocurrió la brillante idea de cargar con el 

“mochuelo” a Raquel, después de haberlo intentado con Felisa. A las seis de la mañana, 
sonó el teléfono. Era Raquel diciendo que la perdonáramos, pero no podía ir al 
Caminito del Rey porque había pasado una noche muy mala, con vómitos, ya que había 
acudido a una cena la noche anterior y estaba hecha un trapajo. A mi esposa, se le vino 
el mundo abajo. Ni Raquel, ni Felisa, ya no tendría más remedio que “apechugar” 
conmigo. 

A las siete y cuarto estaba en el bar La Estación para recoger a Felisa. Carmen 
Casanovas no venía porque había tenido una rotura fibrilar. Su marido, Elías, tampoco 
vendría por solidaridad con ella… ¿Pero cuántos no íbamos al Camino que con tanta 
ilusión había preparado Escuer desde el mes de Agosto? 

A las siete y media, estábamos allí, en Ifeca, todos los que íbamos. Nos 
distribuimos en los coches y ¡marcha! Yo conduje, con mi mujer, Felisa y más tarde se 
añadió Charo Rufo. 

Me tocó ir detrás de Luis Cantalapiedra y este volaba por la carretera hasta 
Arcos. Él a su vez iba tras Adolfo que no corre sino vuela. Ya tendríamos tiempo de 
atemperar el paso, como así sucedió. Pasado Olvera y camino de Almargen, como era 
de esperar, me paré a orinar. El teléfono sonó. Era Carmina que se interesaba por qué 
me había parado. 

Perdimos el contacto y no volvimos a tomarlo hasta llegar camino de Ardales. 
Como no estábamos muy conformes, llamamos nuevamente  a Carmina para que esta 
nos indicara la carretera correcta. Tras dos o tres cruces, alcanzamos a todos. Rafael 
Escuer me abroncó porque decía que yo podía haber provocado un accidente cuando me 
paré. Mi esposa ya lo había hecho antes que él, pero lo siento: cuando tengo deseo, es 
irrefrenable. Además, Antonio Torres, que venía tras de mí, es testigo de que puse mi 
intermitente señalando hacia la derecha un montón antes de que parara y encendiera los 
cuatro, como así ocurrió. 

Paramos los seis coches que veníamos (los de Cecilio y Juan Bautista no 
formaban el grupo porque ellos se incorporarían a la comida) a estirar las piernas y 
orinar. Ya somos viejos. El coche venido de Granada también llegó. 

De pronto, Adolfo se cayó, por entre el bosque, y se apoyó en la maleza, para no 
salir rodando. Fue una caída monumental que nos impresionó a todos. Las enfermeras, 
que llevamos en todos los casos, fueron a ayudarle. Se tendió entre las piedras de la 
cuneta y se tapó. Se le pasó un poco el mareo, Charo se vino a mi coche y continuamos 
nuestra marcha tasta llegar al primer aparcamiento disuasorio que hay en la garganta del 
Guadalhorce. 
 Dejamos los coches y comenzamos a andar después de pagar 2 euros por dejar 
los coches. ¡Qué negocio, tras pagar 11,55 que nos costó el Caminito y el autobús de 
vuelta! 
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 Echamos a andar por un túnel que no tenía luz alguna.1,7 km. creo que tenía. 
Julio me puso una mano encima y me dio un susto morrocotudo. El puñetero angelical 
nunca creyó que iba a dármelo, pero me lo dio. 
 Al final del túnel y tras andar un trecho largo, llegamos a unas puertas donde 
esperaba un grueso gentío. Ahí orinamos casi todos y comimos algo todos. Mi esposa 
preguntó si las once y media (que era la hora que llevábamos) se podía cambiar por las 
once. Al contestar afirmativamente el muchacho que nos pasaba, accedimos a la espera. 

 
Al fin se abrió la valla que nos separaba en grupos y a las once comenzamos a 

entrar, no sin antes colocarnos unos cascos y una chica decirnos algo sobre el camino, 
su historia, unas elementales y racionales advertencias… ¡y a andar! 

¡Nada que ha cambiado el Caminito desde la vez que lo vimos y lo anduvimos, 
Cecilio, José Mª, Tomás y yo, acompañados de nuestras familias! 

Por la caseta de la Sevillana – la Endesa actual – comenzamos nuestro caminar. 
Nos esperaban casi ocho kilómetros por la garganta de los Gaitanes, el Chorro y el 
Caminito del Rey propiamente dicho, por encima del cortado de más de 100 metros que 
sobre el río Guadalhorce ha dibujado la madre naturaleza. Es una presa monumental, 
por la que pasa el tren por la otra vía, desembocando en Álora (“la bien cercada” – 
como nos dice el romance). 

Seguimos nuestro caminar. Cecilio, Isabel, Lino, Mª José, Juan Bautista y Mª 
Carmen, no lo hicieron, bien porque ya lo conocían y prefirieron dejarle su pase a otros, 
bien porque sentían vértigo y no era plan. Los demás lo recorrimos, todos menos 
Ofelieta, que llegó con su hija menor para comer en el restaurante en que Juan Bautista 
había encargado la comida y que se trataba ni más ni menos que “El Mirador”. 

Como iba diciendo, empezamos nuestras andanzas y unas veces pegados a la 
roca y otras andando por caminos preciosos, iban nuestros espíritus saciados de tanta 
belleza como veíamos y el oxígeno que se nos acumulaba en los pulmones. Pasamos por 
un paraje llenos de tablas y de quitamiedos. Precioso. Las máquinas de foto no daban 



abasto porque de todo queríamos dejar constancia. Vi que la plataforma de madera 
estaba construida sobre el suelo anterior, lleno de boquetes. La vez anterior tuvimos 
suerte de que ningún niño cayera por allí. Mi esposa, que no lo hizo por miedosa, decía 
que a los mayores los habría matado, si sabe por donde llevamos a los pequeños. Ahí 
fue nada la machada. A los pocos días se cerró el camino hasta los días en que ha vuelto 
a abrirse porque unos niños se mataron. (¿Serían los tres jóvenes del tirolina que tienen 
un recuerdo allí?). Desde luego, que una caída por ahí debe ser una catástrofe…

 
Seguimos la senda y accedimos a un camino, bien hollado por pies de cuarenta 

mil especies…Hombre, especies no vimos más que de hombres y de buitres que 
revoloteaban encima de nosotros. En los cartelones venían explicaciones de la flora y la 
fauna del lugar, ¿pero quién era el guapo que se ponía a leer tal información teniendo 
ante nuestros ojos la maravilla que teníamos? Yo, desde luego, no. 

Y seguimos adelante. De nuevo, la pasarela, con los quitamiedos y el cordón de 
la pared a nuestra derecha. Vimos una caída de agua y un puente colgante que a 
continuación había. Un guarda-jurado nos indicaba cuando había  que pasar por el 
puente colgante, para evitar que hubiera gente de más y no obstruirlo. ¡Qué pasada!  

Subimos por una escalerilla que había al final del trayecto. Fue la única subida 
del camino. Lo habíamos hecho sin dificultad porque es llano o es cuesta abajo. Todo 
precioso, como dije antes. 

Salimos a la civilización por un camino, continuación del Camino Real. Dimos 
los cascos y había un furgón repartiendo cervezas y otras latas. Me acerqué a él y me 
dijeron que eran para los miembros de una excursión pagada, pero que a unos 
doscientos metros de allí, vería un kiosco donde podría adquirirla. Doscientos o 
quinientos metros, total ya daba igual.  



Subimos al autobús que nos traería al restaurante. Hubimos de esperar a los más 
tardones, la mitad de la familia Escuer y los Torres, que junto a una charlatana que se 
montó al principio, con Pepe, nos animó el viaje. 

 
El autobús llegó a “El Mirador” y tomando sitio donde Dios nos dio a entender, 

pero en las mesas 
reservadas por Juan 
Bautista, nos 
hicimos a beber. 
Eran las dos de la 
tarde y el 
restaurante estaba 
concertado para las 
tres. En tanto 

esperábamos, 
charlamos a más y 
mejor, de cómo 
había sido el día (al 
menos en mi mesa) 
y dispuestos a 
gastar una broma a 
Lino. Había una 
“trona” por allí y la 
dispusimos para 

Lino. ¡Qué risa mientras lo esperamos! A las palabras de la camarera, pensando que se 
trataba de un  niño de verdad, respondimos que era un  niño que tomaba cerveza. 

Dimos comienzo a comer cuando llegaron de su excursión los ya citados y 
Ofelieta y la pequeña. Eran las tres de la tarde.  

La comida, pantagruélica, ni fu ni fa: Un plato de ensalada de cogollos con una 
rodaja de piña; un plato de patatas fritas con chorizo; un plato de verduras de jamón 
dulce envolviendo un espárrago y con bechamel (el espárrago no se notaba) y un plato 
de un trozo de carne (carrillada) con patatas panaderas que yo, saciado, no comí, dieron 
paso a un postre y café. La comida, como dije antes, pantagruélica. El servicio 
eficientísimo. La compañía inmejorable. El sitio no lo hay mejor. Al final, dimos 20 
euros por la comida y un euro para el servicio. Aplausos para el que la buscó. 

Como no había nada más que hacer, me fui al parking y salí de allí. Mis 
acompañantes y yo tomamos el coche y nos vinimos, pero llegando a Campillo, me 
enteré de que la gente se había quedado por allí para ver el atardecer y los pantanos. 
¡Dita sea! ¡Me los perdí! 

A las siete y media llegamos a  Jerez, dejamos a Charo en casa, y a Feli en la 
suya, tras haber pasado un día fenomenal. 



 
 
Al día siguiente, mi esposa me dijo los fallos de conducción que había tenido 

(que fueron muchos) y el porqué de no querer montarse conmigo. ¡Que le vamos a 
hacer! 
 


