
Como torrente 
de la montaña

Luis Francisco Prieto

Un viaje a pie 
desde Génova hasta Asís

Como torrente de la montaña es un libro de viajes, concretamente 
de la peregrinación que su autor, Luis Francisco Prieto, hace a pie 
desde Génova hasta Asís, motivado por una promesa hecha en la 
UCI de un hospital.

Pero lo que comienza siendo el cumplimiento de una promesa 
se convertirá pronto en un viaje iniciático en el que el protagonista 
irá tomando conciencia profunda de sí mismo, de la realidad 
exterior y de su misión en la vida, e irá experimentando en el 
trascurso de las sucesivas etapas una transformación positiva 
en su relación consigo mismo, con los demás y con el mundo.

Gracias a numerosas experiencias en el camino, Luis Francisco 
terminará entendiendo su paso por la UCI como principio 
y fundamento de su posterior situación de crecimiento personal. 
Tanto es así que una experiencia que podría interpretarse 
en clave negativa despertará en él la esperanza y la confi anza 
en el ser humano, y toda una serie de valores como la solidaridad, 
la generosidad y la estima de lo cotidiano y las pequeñas cosas. 
Y como él, todos los lectores aprenderán a disfrutar de cada día 
de sus vidas como si fuera único e irrepetible.
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Luis Francisco Prieto Pérez nació en 
Villarramiel (Palencia) en 1965. En su juventud, 
compaginó sus estudios en Palencia con su 
dedicación al atletismo, y participó en dos 
campeonatos del mundo de campo a través. 
Viajero incansable, cuando se lo permiten sus 
obligaciones en su pequeña empresa familiar 
de curtidos, aprovecha para recorrer los cada 
vez más escasos lugares del mundo que, 
por las guerras, la intolerancia o la falta de 
entendimiento entre las personas, 
quedan para visitar.
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Mi alma me habló

Antes de que mi alma me hablara, en mi corazón el amor 
era como una delgada cuerda ajustada entre dos clavijas. 
Pero ahora el amor se ha transformado en un halo cuyo 
comienzo es su final y cuyo final es su comienzo. Rodea 
a todos los seres y se difunde lentamente hasta abrazar 
todo lo que existe.

Mi alma me advirtió y me hizo percibir la belleza oculta 
de la piel, la forma y el matiz. Me enseñó a meditar sobre 
lo que la gente llama feo hasta que aparece su verdadero 
encanto y deleite.

Antes de que mi alma me aconsejara, para mí la belleza 
era una antorcha temblorosa entre columnas de humo. 
Ahora que se desvaneció el humo no veo sino la llama.

Mi alma me habló y me hizo oír voces que no pronuncian 
la lengua, la laringe ni los labios.

Antes de que mi alma me hablara yo no oía más que 
gritos y gemidos. Pero ahora, ansiosamente, puedo oír 
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el silencio y escucho sus coros cantando los himnos de los 
tiempos y los cánticos del firmamento, que anuncian los 
secretos de lo oculto.

Mi alma me enseñó a aspirar el perfume que no emiten 
el mirto ni el incienso. Antes de que mi alma me hablara 
yo deseaba aspirar la fragancia del perfume en los jardines, 
en los frascos o en los incensarios.

Pero ahora puedo gustar del incienso que no se quema 
como ofrenda en sacrificio. Y lleno mi corazón con una 
fragancia que ninguna brisa condujo a través del espacio.

Mi alma me habló y me enseñó a decir «Estoy listo» cuando 
lo desconocido y el peligro me llaman.

Antes de que mi alma me hablara yo no respondía a 
ninguna voz, salvo a la del pregonero que conocía, y solo 
caminaba por el sendero cómodo y fácil.

Ahora lo desconocido es un corcel que puedo montar para 
conocerlo, y la llanura se volvió escalera y por sus peldaños 
trepó a la cima.

Mi alma me habló y me dijo: «No midas el tiempo diciendo: 
“Hubo un ayer y habrá un mañana”».

Antes de que mi alma me hablara creía que el pasado era 
una época que nunca volvería y que el futuro nunca podía 
ser alcanzado.

Ahora me doy cuenta de que el presente contiene a 
todo tiempo y que en él se encuentra todo lo que puede 
esperarse, todo lo realizado y todo lo cumplido.
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Mi alma me habló exhortándome a no limitar el espacio 
diciendo: «Aquí, allí, allá».

Antes de que mi alma me hablara yo sentía que por 
cualquier parte que caminaba, estaba lejos de cualquier 
otro espacio.

Ahora comprendo que en cualquier lugar que esté se 
encuentran todos los lugares y que la distancia que camino 
abarca todas las distancias.

Mi alma me habló y dijo: «No te alegres con el elogio y no 
te angusties con el reproche».

Antes de que mi alma me aconsejara yo dudaba del mérito 
de mi trabajo.

Ahora me doy cuenta de que los árboles florecen en 
primavera y dan sus frutos en verano sin esperar elogio, 
y dejan caer sus hojas en otoño y quedan desnudos 
en invierno sin temor al reproche.

Mi alma me habló y me hizo ver que no soy más que 
el enano ni menos que el gigante.

Antes de que mi alma me hablara yo veía a la humanidad 
dividida en dos clases de hombres: una débil, de la que 
me compadecía, y una fuerte, a la que seguía o resistía 
desafiante.

Pero ahora aprendí que soy como ambos y estoy hecho 
de los mismos elementos. Mi origen es su origen, mi 
conciencia es su conciencia, mi pretensión su pretensión 
y mi peregrinaje su peregrinaje.
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Mi alma me habló y me dijo: la linterna que llevas 
no es tuya y la canción que cantas no fue compuesta 
en lo profundo de tu corazón, porque aunque sostengas 
la luz no eres luz, y aunque seas un laúd con las cuerdas 
tensas no eres el ejecutante.

Mi alma me habló, hermana, y me enseñó muchas cosas. 
Y tu alma también te ha hablado y también te ha enseñado. 
Porque tú y yo somos uno y no hay diferencia entre 
nosotros, salvo la de que yo haya proclamado lo que hay 
en mi ser íntimo, mientras que tú lo guardas como un 
secreto de tu intimidad. Pero en tu reserva hay una especie 
de virtud.

Khalil Gibrán



Prólogo de Forges

Si como asevera el dicho, una imagen vale por mil palabras, 
no es menos cierto que hay palabras que valen por miles 
de imágenes y, algunas, por cientos de miles.

Es el caso de la palabra «viaje». Nada más concluyente; 
una vez pronunciada nos pueden venir a la cabeza 
sus ‘sinónimas cordiales’, como pueden ser «camino», 
«peregrinar», «romería», «esfuerzo», «denodado», 
«búsqueda», «fraternal», «amistad», «sacrificio», «amparar», 
«proteger», «compartir», «repartir», «dar», «renunciar»… 
Y la más determinante de todas: «vivir». Porque «vivir» 
es lo más sinónimo de «viaje» que existe en nuestra mente.

Hay muchas formas de vivir, pero todas son, en realidad, 
distintas formas de viaje. Los más afortunados son aquellos 
que pueden decidir completamente la forma de viajar en su 
vida. Digo completamente, porque todos los seres humanos 
podemos variar aunque sea mínimamente la trayectoria de 
nuestro recorrido vital. Hasta eligiendo el sol a la sombra. 
Pero, repito, solo los afortunados pueden elegir cualquier 
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camino para recorrerlo. Y estas personas son aquellas 
que tienen la fortuna de saber cuál es el destino de su 
trayectoria vital y, además, poseen la fuerza mental para 
conseguir su camino deseado.

Luis Prieto ha encontrado su camino donde vivir: un 
camino difícil, cansado y enriquecedor. Sabe ya hacia dónde 
tiene que caminar, cuáles son las etapas, qué equipaje, 
y, como un torrente de montaña, se vuelca en este libro, 
donde nos relata su gran y humilde hallazgo, para que 
todos sepamos que podemos; claro que podemos hacer lo 
que queremos y debemos hacer con nuestros respectivos 
viajes vitales.

Es tan sencillo que parece imposible. Bueno, no tan 
imposible; digamos que, de puro lógico y obvio, no nos 
damos cuenta. Solo consiste en seguir en nuestra vida un 
pensamiento tan evidente que nos extraña: comparte, 
reparte, dona; cuanto menos tengas, más tendrán los que 
nada tienen y, paradójicamente, más repletas estarán las 
alforjas de tu espíritu durante el viaje.

Luis, ahora lo sabe ya, por fin ha encontrado la senda casi 
borrada por la maleza de lo superfluo que hace ocho siglos 
siguió Francisco partiendo de Asís. 

Y allí es, en Asís precisamente, dond e la ha hallado.

¡Qué suerte tienes, amigo!

Antonio Fraguas «Forges»





Inicio: el saldo de una deuda

Viernes 17 de agosto de 2001

E l tren se alejaba dejando atrás la estación francesa de 
Béziers. Sentado en mi compartimento veía cómo iban 

quedando atrás las últimas edificaciones de la ciudad, co-
nocida por el hecho que en ella tuvo lugar en 1209, y que 
tan graciosamente me relató durante la cena de la noche 
anterior mi entrañable y septuagenario amigo francés Jean 
Maurice. En su casa y junto con su mujer, la encantadora 
Françoise, había pasado los dos últimos días disfrutando de 
su compañía y de algunas de las numerosas bellezas que ate-
sora la región de Languedoc.

Los cátaros, llamados también «albigenses» por ser Albi 
su ciudad de origen, arraigaron entre las gentes del Lan-
guedoc en el siglo xii, donde contaban con el apoyo y la 
protección de ciertos señores feudales. Se consideraban los 
representantes de la verdadera iglesia de Dios, más pura 
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y auténtica que la Iglesia católica. En su extremado celo a 
la hora de poner en práctica sus creencias, llegaban a tal 
des precio por el cuerpo que en algunos casos los llevaba 
a la muerte por inanición o al llamado «suicidio de libera-
ción». Los cátaros creían que el mundo material había sido 
creado por el mal y que el hombre era solo una realidad 
transitoria. Se oponían al matrimonio y predicaban contra 
la Iglesia, con la que se enfrentaron violentamente. De la 
campaña católica contra esta secta, son recordados espe-
cialmente el asedio y la toma de Béziers en julio de 1209. 
Cuando los barones católicos, comandados por Simón de 
Monfort, tomaron la ciudad y preguntaron al abad de Ci-
teaux, asistente espiritual de los cruzados, legado papal y 
ferviente enemigo de los albigenses, don Arnaldo Amalrico, 
qué hacían con los habitantes, este respondió: «¡Matadlos 
a todos, Dios reconocerá a los suyos!». A esta respuesta le 
siguió una matanza que según algunas fuentes alcanzó los 
cuarenta mil muertos.

Mientras el tren avanzaba camino de Génova, mi mente 
transitaba hacia donde yo menos quería y deseaba. Seguía 
bajo el influjo negativo que desde hacía unos días me per-
seguía con obstinada persistencia, e iba en aumento a me-
dida que se acercaba el momento de afrontar lo que hacía 
once meses había decidido: caminar desde Génova hasta 
Asís, con una mochila de once kilos, en un máximo de 
veinte días en jornadas de treinta a cuarenta kilómetros. 
El nivel de exigencia era alto; la razón por la que lo hacía 
no tenía precio. 
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El hecho de enfrentarme a una experiencia particular, 
llena de incomodidades y sacrificios, unido a la completa 
falta de confianza en mí mismo, debido especialmente a 
los numerosos problemas físicos que me acuciaban en las 
últimas semanas y que habían impedido que me ejercita-
se, al menos, lo suficiente como para empezar con buen 
pie tan largo recorrido, me producían una situación que 
se me antojaba, como mínimo, absurda y fuera de lugar. 
Dentro de mí se producía una curiosa confrontación: por 
un lado escuchaba al Luis práctico y cómodo, que siempre 
me acompaña, decir: «El fin que persigues es muy bello y 
loable, pero no te encuentras al cien por cien y tú sabes, 
mejor que nadie, que para esto necesitas todo tu empuje y 
fortaleza. Mejor que disfrutes de la compañía, la casa y del 
magnífico entorno que tienen tus amigos y dejes para me-
jor ocasión esta aventura». Por otro lado escuchaba al Luis 
comprometido y tenaz, que por fortuna también siempre 
me acompaña, decir: «Es verdad que no estás al cien por 
cien, pero no vas a esperar otro año para disponer de al 
menos veinte días libres, y seguro que sucederá algo que 
puedas esgrimir como excusa para no realizar  lo que te 
comprometiste firmemente a llevar a cabo, pasase lo que 
pasase. Y lo que ha pasado, sin ser agradable, no te impide 
al menos intentarlo, poniendo todo tu arrojo y sacrificio. 
Por tanto, ¡adelante!».

Tentado estuve durante el largo trayecto de buscar alguna 
justificación para dar marcha atrás. Y bien es verdad que 
a punto estuve de hacerlo después del inacabable trayec-
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to de doce horas, con paradas de dos horas en Marsella y 
Niza. En esta última, aprovechando la parada, decidí visi-
tar la ciudad. Situada entre el mar y la montaña, Niza es el 
centro de la actividad de la Costa Azul. Descubrí aquí un 
magnífico lugar de veraneo, con unas estupendas playas en 
las cuales no cabía un alfiler. El hecho de llevar conmigo, 
durante la hora que duró la visita, la pesada mochila sirvió, 
una vez más, para plantearme la posible equivocación de 
mi decisión.

De nuevo en el tren, y mientras recorría la preciosa y acci-
dentada Costa Azul, observé a mis compañeros de compar-
timento: una mujer de unos cincuenta años, rubia y de ojos 
claros, y un matrimonio de unos sesenta años, calvo él y 
con espléndida melena negra ella. Como la mía, sus miradas 
permanecían fijas en el paisaje que recorríamos. Durante el 
camino no intercambiamos palabra alguna, pero comprendí 
que, aunque no lo manifestasen, sin duda estaban también 
sumidos en sus problemas e inquietudes, y que, tal vez, si 
me hiciesen partícipe de ellos, me provocarían risa, de igual 
modo que lo que a mí me inquietaba pudiese ser motivo de 
mofa para ellos.

La llegada a Génova se produjo a la hora prevista, las vein-
tiuna treinta. Nada más salir de la estación me encontré 
con una gran estatua dedicada a Cristóbal Colón, que presi-
de la plaza y recuerda a los visitantes su supuesto lugar de 
nacimiento. En los alrededores de la estación encontré con 
cierta facilidad una sencilla pensión, y en ella me dispuse 
a pasar mi primera noche en tierras italianas. Mientras in-
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tentaba conciliar el sueño, mi pensamiento se entretuvo en 
el personaje más célebre de la ciudad y su increíble epope-
ya. ¿De qué materia estaban hechos esos hombres de 1492 
para aventurarse en un mar y hacia un mundo desconoci-
dos, a bordo de unos barcos que parecían, más bien, cásca-
ras de nuez, y sin más medios que su coraje y temeridad? 
En comparación con ellos, mi aventura me parecía patéti-
ca: «¡Vergüenza me debería dar encontrar alguna queja que 
pudiese justificar el no llevarla a cabo!». Fue esta reflexión 
una buena manera de insuflarme los ánimos que realmente 
necesitaba.





Miedo, 
incertidumbre

Primera etapa, sábado 18 de agosto

Por la mañana temprano, después de pagar la cuenta, salí 
de la pensión con la mochila a cuestas, en dirección a la 

plaza de la Libertad, lugar donde salen los autobuses hacia 
el interior.

La placidez de la mañana contrastaba con las turbulencias e 
inquietudes de mi interior. En el camino, desayuné un capu-
chino y un cruasán en una cafetería, mientras el camarero se 
afanaba en sacar unas mesas y algunas sillas al exterior para 
montar una terraza. En un pequeño supermercado compré 
los alimentos necesarios para la jornada: jamón, queso, to-
mate, fruta y una botella de agua de litro y medio, que pa-
saron a ocupar el interior de la mochila con el consiguiente 
incremento de peso y el consiguiente aumento de mi ma-
lestar. El tendero, mientras preparaba meticulosamente la 
fruta que iba a exponer en el exterior, observando cómo me 
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ajustaba la mochila, dijo sonriente: «Con este calor y ese 
peso, no cabe duda de que vas a hacer un bonito ejercicio de 
piernas hasta llegar a la estación». Sonriéndole, preferí no 
decir cuál era realmente mi destino.

El recorrido por esta gran ciudad marinera, cuyo puerto es 
el mayor de Italia y uno de los más importantes del Medite-
rráneo, me permitió conocer el barrio de altas casas que baja 
hacia el puerto y mantiene la estructura de calles estrechas 
y callejones de la época medieval, cuando se desarrolló su 
poderío naval y comercial. Después de pasar por la catedral 
y el Palacio Ducal, accedí a la plaza de Ferrari y continué por 
vía Septiembre hasta llegar a la plaza de la Libertad, donde 
a las diez de la mañana tomé un autobús hasta el pueblo de 
Torriglia, lugar al que llegó después de una ascensión cons-
tante llena de curvas y de circulación, lo que me permitió 
admirar la bonita disposición de la ciudad: asentada como 
un anfiteatro sobre las colinas amuralladas y circundada por 
sus fuertes defensivos.

Torriglia, rodeado de bosques, es un pueblecito muy agra-
dable. Se encontraba atestado de genoveses, que aprovecha-
ban el fin de semana para escapar de la ciudad y disfrutar 
del precioso entorno. Bajé del autobús, me ajusté la mochila 
a la espalda y diciéndome, como bien es conocido, que un 
gran viaje comienza siempre con un primer paso, inicié la 
caminata, consciente de que hasta Asís no tenía que utilizar 
medio de locomoción alguno. El itinerario hasta esta ciudad 
lo había diseñado al azar, con el único propósito de evitar 
las carreteras principales.
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Al poco de abandonar Torriglia, me percaté de que la carre-
tera estrecha, y sin arcén, con continuas curvas y repechos, 
presentaba un peligro evidente debido al exceso de circula-
ción, en especial motoristas, que al parecer utilizan esa carre-
tera como lugar de entrenamiento. El paisaje estaba precioso, 
con una frondosa vegetación característica de lugares de me-
dia montaña, principalmente castaños. 

A la entrada del pequeño pueblo de Costafontana encontré 
una fuente; en ella paré a refrescarme. En eso estaba cuando 
una vecina del pueblo, de mediana edad, llegó portando un 
envase de plástico en una de sus manos. Mientras lo llenaba 
de agua, me preguntó a bocajarro:

—Dove vai?

—Bueno… —dudé un momento, antes de responder—, 
pues a conocer un poco Italia.

—¿Y vas solo?

—Bueno, mi mochila viene conmigo —respondí a la vez que 
la señalaba con la mano.

—¿Y no tienes miedo de aburrirte? —preguntó nuevamente 
la vecina.

—Si tuviese miedo a aburrirme, supongo que no viajaría 
solo —fue mi lógica respuesta.

Asintió con la cabeza sonriendo, terminó de llenar su reci-
piente y se me quedó mirando con curiosidad, para rematar 
diciendo:
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—Eso está bien, así no litigas con nadie. Buon giorno y buen 
viaje —Y con las mismas, tomó el camino de regreso al 
 pueblo.

Seguí mi camino prestando mucha atención a las motos, 
que pasaban como si estuviesen disputando un gran premio. 
Algo más tarde una de ellas, al poco de superarme, paró y 
dio media vuelta hasta ponerse a mi altura. El motorista, sin 
parar el motor, se quitó el casco y sin mediar saludo alguno, 
me espetó:

—¿Puedes decirme dónde está Fontanigorda?

Yo, que me había estudiado el mapa al dedillo durante el úl-
timo mes, no dudé un segundo en responderle en mi espa-
ñol italianizado:

—Sigue por esta carretera hasta el pueblo de Loco, a unos 
diez kilómetros, luego toma la primera carretera a la derecha, 
que desemboca a su vez e  n otra, llegando a esta, toma la de 
la izquierda y, aproximadamente a un kilómetro, encontrarás 
el pueblo.

Me miró atónito, estudiándome pormenorizadamente, para 
terminar inquiriendo:

—Pero… ¡tú no eres italiano! —Desvió la mirada hacia mi 
espalda y continuó—: Y, a juzgar por la mochila que llevas, 
tampoco vives por aquí.

Hizo una pausa que aproveché para decir:

—Vaya, vaya, ¡eres un lince! —Después de oír esto, frunció 
el entrecejo y manifestó una absoluta incomprensión, por lo 
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que me vi obligado a aclarar—: No cabe duda de que eres un 
gran observador.

Satisfecho con mi aclaración, el motorista, ahora ya más 
tran quilo, continuó preguntando:

—Entonces, ¿cómo sabes tan bien la dirección que te he pre-
guntado?

Lo miré y esbozando una sonrisa contesté:

—¡Ah!, bueno, no tiene la mayor importancia, es que los es-
pañoles estamos muy dotados para los asuntos de geogra-
fía. —Ahora sí entendió la broma y se unió a mis risas, para 
finalmente proponerme:

—No sé adónde vas. Yo, como te he dicho, voy a Fontani-
gorda, porque hay una reunión de moteros hoy. Si quieres 
te puedo llevar hasta allí. —Le sonreí con gratitud, antes de 
responder:

—Te agradezco muchísimo tu propuesta, pero prefiero se-
guir caminando.

Se me quedó mirando mientras se ajustaba de nuevo el cas-
co. Dirigió su mirada hacia la mochila en mi espalda, como 
calibrando su peso, para concluir diciendo:

—Pues sí que sois raros los españoles. —Y acelerando la 
moto, continuó su camino.

Al llegar a Loco, me enteré de que no había ningún lugar 
donde alojarse, pero me informaron de que en Rovegno, a 
unos cuatro kilómetros, había un camping. Me encontraba 
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muy cansado pero todavía me sentía capacitado para reco-
rrer esa distancia.

Salí de Loco acompañado por el rumor cantarín de un to-
rrente a mi derecha, que algo más tarde pasó a formar parte 
de mi izquierda, a través de un túnel bajo la carretera. Ya 
muy próximo a mi destino, un coche que venía en sentido 
contrario paró a mi altura. El conductor, un corpulento y 
afable cura, reconocible por su alzacuello, me preguntó gen-
tilmente si podía hacer algo por mí. Se lo agradecí mucho 
pero le dije que no era necesario.

El camping resultó ser un lugar estupendo. Estaba separado 
de la carretera principal y extendido a lo largo de un arro-
yo de límpidas aguas. Además de tiendas, había la posibili-
dad de dormir en una caravana; me decidí por una que había 
libre debajo de un castaño.

Después de tomar una ducha más que deseada en los servi-
cios comunes, me dirigí a una pizzería que había a la entra-
da del camping, donde satisfice las necesidades del estómago 
con un copioso plato de espaguetis y una cerveza bien fría. 
No me percaté de que tenía un serio problema hasta que me 
incorporé de la mesa para ir a descansar. Tenía un terrible 
dolor de hombros y, al mismo tiempo, tenía agarrotada com-
pletamente toda la parte superior de la espalda. Era el resul-
tado de portar durante tantas horas tan incómoda y pesada 
compañera, y la constatación clara de que no había calibrado 
en su justa medida lo que ello representaría durante tantos 
kilómetros.



Primera etapa 31

En comparación con este nuevo malestar, que me había de-
jado los hombros y la espalda totalmente agarrotados, el 
que sentía en mis anquilosadas extremidades en forma de 
piernas era una simpática y agradable broma. Antes de caer 
rendido sobre la cama, me apliqué un gel analgésico por toda 
la zona dolorida, con la esperanza de que pudiese aliviarme 
y permitirme disfrutar de un descanso que necesitaba más 
que nunca.

Torriglia – Costafontana – Montebruno – Loco – Rovegno

25 kilómetros, incluidos los cinco de Génova


