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¿De Fisterra
    a Muxía
pateando?
  Sí, se puede

NO TODOS LOS 
CAMINOS VAN A 
SANTIAGO Más de 700 
personas se han echado 
a andar por la ruta de la 
asociación Camino dos 
Faros por la Costa da Morte. 
TEXTO: MARINA CHIAVEGATTO

FOTOS:  CAMIÑO DOS FAROS

Será posible unir 
Malpica con Fis-
terra caminando 

siempre cerca del mar? Esta 
fue la pregunta que se hicie-
ron Traski y sus amigos en di-
ciembre del 2012. “Seguro que 
sí”, contestó el grupo. Y se pu-
sieron a caminar. “Durante la 
ruta nos dimos cuenta que lo 
que estábamos descubriendo 
era algo espectacular y que si 
lo compartíamos con la gen-
te lo íbamos a petar”, cuenta 
Traski. Y así fue. Lo petaron. 
Y mucho. 

Traski es uno de los organi-
zadores del Camiño dos Fa-
ros, una asociación que orga-
niza rutas de senderismo en 
la Costa da Morte. Pero no es 
cualquier ruta. Fue el camino 
descubierto por ellos después 
de aquella conversación de di-

ciembre del 2012, que llaman 
“viaje de descubrimiento”. 

“Salimos de Malpica y nos 
pusimos a caminar siempre 
cerca del mar. Y, pese a que so-
mos de la zona, nos sorpren-
díamos a cada paso: sitios y 
paisajes desconocidos, acan-
tilados, monumentos y vistas 
que cambian constantemen-
te”, describe Traski. Hubo que 
abrir algunos caminos anti-
guos que estaban tupidos, pe-
ro casi todo estaba hecho. La 
novedad es que es que nun-
ca a nadie se le había ocurri-
do unirlo.

UN ÉXITO ABSOLUTO
Conscientes de que tenían al-
go “espectacular” entre ma-
nos, abrieron una página de 
Facebook donde proponían 
hacer la ruta en 8 etapas. En 
abril del 2013 fue la primera 
convocatoria. Aparecieron 23 
personas “que no se conocían 
de nada”, puntualiza Traski. 
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