
36   PAISAJES  

La joya de la provincia de Lleida, el Parque Nacional de Aigüestortes, posee una 
variedad vegetal y biológica que alcanza la máxima expresión en esta estación.

El escritor USE LAHOZ nos descubre este enclave de su pasado y de su presente.  

EL CORAZÓN 
DE LOS PIRINEOS

Aigüestortes y lago San Mauricio

!" PARAÍSOS NATURALES
viajar
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En el Estany de Llebreta los colores ponen de 
relieve la rotunda belleza de un paisaje retórico 

y deslumbrante, que se mira a sí mismo en el 
espejo de agua ensalzando las virtudes y la 

luminosidad del Valle de Boí.

REFLEJO DE VIDA
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LOS LAGOS Y LAS AVES En la zona protegida del parque se contabilizan hasta 80 lagos. La puesta en escena 
del Lago Negro, donde se ubica el refugio Josep Maria Blanch, hace que la vista resbale por el paisaje hasta entrar en el agua. Gracias al rigor 
preservador, el parque mantiene especies de vertebrados, casi todos aves. Entre ellas destaca la presencia del quebrantahuesos, peculiar 
buitre que se alimenta de huesos y va a lo suyo, y al que lograremos ver haciendo uso de la paciencia.  
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UN POBLADOR FORESTAL El pequeño y esquivo corzo habita los densos bosques de 
Aigüestortes. En la imagen, un macho –la hembra carece de cuerna– observa la cámara con mirada limpia, regalándonos un 
instante para que apreciemos la belleza de su fis[onomía y su pelaje rojizo que se volverá gris en invierno. Mira un segundo 
antes de adentrarse en un bosque a su medida, donde encontrará hojas, bayas y brotes tiernos que lo alimenten.
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LA FAUNA Y EL AGUA Las ardillas son una constante en estos bosques. Casi siempre las 
encontraremos alimentándose de frutos y semillas o encaramadas a los troncos más imposibles, en cuyos huecos almacenan 
su comida para que nadie la encuentre. La diversidad de especies animales nos hará descubrir algunos peculiares como el 
urogallo, la chiva piquirroja o la perdiz alpina. También las cascadas son habituales en Aigüestortes, donde el protagonismo del 
agua no solo da brillo al paisaje, sino que también salpica los rostros y hace el ruido necesario para entender que este lugar es 
privilegiado. Nueve ríos dan vida a este parque, cuya caprichosa morfología desencadena saltos de agua, chorros y cascadas 
como la de Ratera, evocadora estampa que funde contundencia y piedra y humedece el recuerdo y los pies de los visitantes.
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FASCINACIÓN PERENNE Aunque las estaciones cambien, hay colores y paisajes que nunca 
varían en Aigüestortes. Es el caso de los bosques de pinos negros, en los que podemos admirar al Pi d’Amitges, un magnífico ejemplar 
de 15 metros de altura que situado a 2.300 metros de altitud desafía sin inmutarse las inclemencias de un medio muy hostil. © 
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1. COMER. Casa Irene. En pleno 
Valle de Arán. Vigas vistas y 
paredes paneladas en madera 
envuelven una cocina de 
producto con acento francés: 
vieiras con crema de caviar, 
pichón con hierba Luisa...
Major, 3. Arties, Lleida | Tel. 973 64 43 64  

2. DORMIR. Hotel Manantial. 
Inspirado en la arquitectura de 
montaña, está unido a un 
balneario que se nutre de las 
aguas terapéuticas de los 
manantiales de su entorno. 
Afores, s/n. Caldes de Bohí (Val d’en 
Bas), Lleida | Tel. 973 696 210  

3. VISITAR. Iglesia de Santa 
María de Taüll. Consagrada
en 1123, es un bello ejemplo del 
románico catalán. Del exterior 
destaca su torre lombarda,
y del interior, las pinturas 
murales que decoran el ábside.

COMER,
DORMIR,
VISITAR...
DEL ROMÁNICO AL 
PAISAJE GLACIAR
La comarca de la Alta 
Ribagorza es un potente 
destino para los aficionados 
al esquí durante el invierno.
En verano, su clima suave 
deja al descubierto otros 
muchos alicientes: lagos 
glaciares, cordales de alta 
montaña y joyas románicas 
con el encanto de lo rural. 

EL BOSQUE Y LAS FLORES Desde su 
creación, en 1955, el parque ha procurado proteger el entorno. Por eso, y 
gracias a la orientación de los ríos, gozan de salud fresnos, hayas, robles y 
abetos, árboles de climas sombríos cercanos a los valles. Entre la diversidad 
biológica de Aigüestortes encontramos el lilium, flor que exhibe esplendor y 
buenos modales. Cuando la primavera se instala en el parque es posible 
observar mariposas que, con sus vuelos felices y frenéticos, decoran el aire. 

Taüll. Valle de Boí, Lleida 
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  A igüestortes y el lago de San 
Mauricio reivindican el lado 
más emocionante de la natu-
raleza. Este Parque Natural, 
abierto en 1955, pone a la 

vista un entorno que proporciona un sen-
timiento de gratitud. Genera más pregun-
tas que respuestas. Es un paisaje deslum-
brante que a muchos niños hechizó para 
siempre. Su capacidad de conmover lo 
convierte en un tesoro a preservar. Es el 
único parque Nacional de Cataluña y ejer-
ce de imán para todas las edades.

Visitarlo en los ochenta era una aven-
tura y la excursión, desde Barcelona, 
parecía eterna. Ajeno a la masifi cación, el 
Valle de Arán era otro mundo y pueblos 
de piedra gris entre montañas, como 
Espot o Esterri d’Aneu, transmitían más 
espacio que cualquier patio de colegio. 

Quizás por eso en el parque se comía el 
bocata con prisa, para echarse a correr 
bordeando los lagos.

Visitarlo es penetrar en un uni-
verso cautivador. Su variedad bioló-
gica ofrece infi nitas posibilidades y es 
ideal para viajar en familia: defi ende 
el senderismo, la contemplación, los 
paseos, y muestra diversidad de fauna 
y fl ora y la imponencia de las mon-
tañas pirenaicas, detalles que ayudan 
a comprender los ecosistemas. En su 
conjunto guarda una índole poética, 
da la sensación de estar atravesado 
por una morbosidad romántica que 
hubiera hecho temblar a Goethe.

Es imprescindible visitar el lago de 
San Mauricio porque más allá de su be-
lleza, mezcla de maravilla con Els En-
cantats (Los encantados), los picos que 

están detrás y que ofrecen la fotografía 
más buscada. El agua es protagonista y 
siempre está presente. El nombre Ai-
güestortes (aguas tortuosas) proviene de 
los meandros que se forman entre los 
lagos Llong y Llebreta. 

Cargado de imágenes evocadoras, Ai-
güestortes se recorre con el entusiasmo 
de los descubrimientos. Despliega pano-
rámicas que están a favor del recuerdo. 
Camus escribió: “El sol que reinó sobre mi 
infancia me privó de todo resentimiento”. 
Todo aquel que de niño haya visitado 
Aigüestortes y vuelva, descubre esa ca-
pacidad de la luz al encender el paisaje. 
Perfecta síntesis de geología y entereza, 

obliga a captar la esencia de lo simple. 
Rotundo y armónico, dignifi ca la idea de 
que el paisaje es memoria.

Ninguno de sus bosques tiene un po-
der de seducción tan arrebatador como 
el de abedules. Escenario que hubiera 
fascinando a Nabokov, autor del cuento 
El duende del bosque, que parece escri-
to aquí, donde: “No quedaba más que 
un levísimo olor en el aire, a abedul, 
a musgo húmedo...”. Lugar ideal para 
recordar aquella respuesta del propio 
Nabokov: nadie es nunca tan rico para 
revivir su infancia. 

EL SOL DE LA INFANCIA
Es el único Parque Nacional ubicado en Cataluña. Bosques, 
lagos y alta montaña dibujan un paisaje evocador y sublime.

USE LAHOZ. Nació en Barcelona en 1976. 
Es autor de Los Baldrich (2009) y La estación 
perdida (2011), editados por Alfaguara. 
Colabora en El Viajero de El País y en otros 
medios nacionales y latinoamericanos.

© ERNESTO RAMÍREZ

“Su capacidad 
de conmover lo 
convierte en un 
preciado tesoro”
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