Una salida de "Exploración"

Cuando era joven, el viernes por la mañana, al ir a trabajar ya lo hacía con mi Land Rover
cargado y preparado para emprender ruta "hacia lo desconocido".
Había veces que ya iba hacia un lugar determinado. Otras, iba a la aventura, a ver qué
encontraba. Tomaba rutas hacia zonas de montaña e iba cogiendo aquellas carreteras cada vez
más locales hasta que llegaba a algún lugar que se convertían en pistas y, a partir de allí,
comenzaba mi ruta.
No sabía dónde dormiría. Por eso, siempre llevaba mi saco de dormir en el coche y la comida
para el fin de semana, para no haber de estar pendiente de dónde lo haría.
En cierta ocasión, estaba introduciéndome en el mapa, buscando un recóndito lugar al que ir
(lógicamente, mi búsqueda -como la mayoría de las veces- se centraba en el Pirineo por ser la
zona más abrupta y majestuosa).
Pues, bien. Me di cuenta que en el Pre-Pirineo había una carretera menor (o pista) que se
introducía en él y quedaba cortada (se acababa) en un punto concreto. Poco después de ella,
aparecía otra que continuando llegaba algo antes de La seo d'Urgell, justo a la entrada de
Andorra, en el corazón del Pirineo.
Quedé intrigado y me caló muy hondo. Seguro que debería haber alguna comunicación entre
ambas, aunque solo fuera para la gente de la zona. Claro que, también podría ser que hubiera
algún macizo montañoso que supusiera el final de cada una de ellas.
Con esta intriga en mi interior, decidí ir a explorarlo, por mi cuenta y aquel viernes fui a
trabajar con todo lo necesario en el coche y el depósito de gas-oil lleno de modo que, al salir
del trabajo, ya emprendería "ruta hacia lo desconocido" (Por precaución, en la gasolinera más
próxima al lugar volvería a llenar el depósito para no tener sorpresas desagradables).
No recuerdo dónde, pero aquella noche dormí por el camino para, a la mañana siguiente
emprender la ruta desde buena mañana

Poco después de donde dormí, al final de un puente en curva, a la derecha se iniciaba la
primera de las pistas. La que sería mi inicio. Estábamos en invierno y la humedad de la noche
había hecho que una espesa niebla cubriera las hondonadas y el fondo el valle de donde
provenía. Poco a poco iba ganando altura y la niebla quedaba abajo

Pese a la altura que íba ganando y a las bajas temperaturas del invierno, en los árboles podía
verse el testimonio de la gran plaga de procesionaria que invadía los bosques

Por mi parte, estaba subiendo y ganando altura constantemente desde que me había puesto
en marcha, pasando por una diminuta ermita (hoy en desuso)

A una altura determinada empezó a llanear e hice mi llegada a la pequeña aldea de Josa del
Cadí (estoy cruzando la Sierra del Cadí) sobre un montículo rocoso que le da una imagen
espectacular

Posteriormente he repetido muchas veces esta ruta y Josa del Cadí siempre me ha cautivado.
Lástima que ahora ya no existe este rótulo del pueblo (hay uno convencional) y la pista se ha
convertido en una carretera local asfaltada (aparte de la nostalgia, los lugareños merecen unas
condiciones dignas para trasladarse).
Después de recrear mi espíritu en este maravilloso lugar y estirar un poco las piernas, proseguí
con mi ruta.
Ya había recorrido un trecho y ... ¡la luz verde del aceite se encendió!. Yo me encontraba en
medio de ninguna parte y no había percibido nada extraño en el rendimiento del Serie. ¿Qué
hacer?. Lo que era seguro era que en Josa del Cadí no habría ningún taller mecánico. Empecé a
sudar frío (y no por la temperatura. Yo estaba que ardía!!!).
Paré unos instantes y, tras pensar en todo, tomé la arriesgada decisión de continuar la ruta!

No os podéis imaginar los nervios que pasé y no quisiera que ninguno de vosotros pasara por
lo mismo. Afortunadamente, los dioses estaban de mi parte, y no pasó nada. Se trató de un
malfuncionamiento del contacto y todo estaba bien. No obstante, esto no lo supe hasta la
semana próxima que lo miré. Os puedo asegurar que respiré cuando llegué a una carretera
"normal" y cuando llegué a casa (ya os he comentado que mi pobre "landy" estaba muy
"tocado") pero me dio muchas satisfacciones.
Mi "exploración" se culminó con éxito : ambas pistas que había visto en el mapa estaban
unidas constituyendo una única pista desde el inicio hasta el final.

