
Camí 
 
No tenemos acceso directo a la realidad, sino a su representación a través de los sentidos.                
Construimos nuestro mundo con representaciones conceptuales, ondas electromagnéticas        
que captamos y decodificamos, sin saber en qué medida y si su resultado se aproxima o no                 
a la realidad. Precisa o no, lo que nos llega de afuera no nos deja indiferentes, lo percibimos                  
a veces con tanta intensidad que nos cambia para siempre, nos modela… solo un sabor,               
una música, un paisaje o un olor, puede hacer que de pronto todo cambie... 
 
Nueve de la mañana, cargamos con lo necesario para un día de recolección y nos echamos                
a andar. Una hilera de viejos olivos custodia la pequeña explanada, al fondo, un camino.               
Nos dirigimos a él. El aire sabe a mañana limpia, a fresco, a rocío. Mientras caminamos                
pienso en la conversación de anoche, la idea de poder capturar el paisaje y guardarlo en                
una botella, poder retener lo fugaz, lo efímero. Una gran idea que se antoja difícil, pero no                 
imposible. 
Puedo oír el frágil chasquido de nuestros pasos al pisar la hierba, el roce de la brisa en la                   
ramas, los pájaros en las lejanas encinas tejiendo con su canto un frondoso fondo que nos                
protege de lo mundano… El silencio también puede ser la ausencia de ruido… 
 
Nos adentramos por senderos, subimos un largo y suave repecho, ya arriba un majestuoso              
dòlmen domina el paisaje. Es aquí, me dice. Miro a mi alrededor. Un manto de verdes se                 
pierde más allá de donde alcanza la vista. Matas de romero, cantueso y ginesta, a ras de                 
suelo calamentas, siemprevivas, pequeñas islas de tomillo salpicadas de amarillo y rosa,            
márgenes de estepa negra coronadas con pétalos blancos. Me inclino y las toco, recorro              
sus bordes con los dedos, descubro texturas que me parecen imposibles; equilibrio,            
proporción, simetría, un sin fin de formas que conviven creando otro orden, se multiplican,              
cada una diferente a la otra pero sin perder la armonía con el todo; me impregno de aromas                  
que me llegan con el viento, me rodean; capa sobre capa mis manos van acumulando               
olores que se mezclan, se matizan, se quedan impresos en la piel… 
 
La belleza es un concepto abstracto de nuestra mente, solo nosotros la experimentamos. Si              
ahora alzo la vista sólo veo belleza, veo un paisaje imponente, que me sobrecoge. Y pienso                
en que hubo un tiempo en que aquí habitó el hombre, durante siglos contempló estas               
laderas, quizás él también buscaba belleza, e hizo de este pequeño paraíso su hogar,              
cultivó la tierra y erigió tumbas como templos para que perduraran en el tiempo. 
 
Es mediodía, el sol cae con toda su fuerza sobre nosotros, un buen momento para tomar un                 
poco de agua fresca antes de emprender la vuelta. Por el camino recogemos las cestas que                
han ido quedando atrás. La luz es intensa, veo el mar brillar a lo lejos, tranquilo y sereno,                  
como un gran dios que se abraza a la tierra. Mientras caminamos hablamos de la necesidad                
de preservar el paisaje, de la importancia de hacer una recolección sostenible, de lo              
imprevisible y singular que es hacer una fragancia con lo que alcancen las manos, sin               
formulación, sólo con un poco de  intuición y una pizca de fortuna.  
 



De vuelta a casa, repaso mentalmente nombres de plantas que hasta hoy desconocía,             
tàrrec, argelaga, cantueso… e intento retener sus nombres como un tesoro, recordar            
aromas, revivir momentos. 
Me cuesta imaginar cuál será el resultado del trabajo de hoy, pero sí sé que lo que guarden                  
esas botellas para mi significará mucho más que un perfume, quizás la frescura de una               
mañana limpia de Abril, la emoción de descubrir y aprender algo nuevo, la belleza de este                
paisaje único que es la Albera, y lo más importante, el tener la suerte de haber estado ahí y                   
de haberlo vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


