
 
«La fuga del Fuerte de San Cristóbal se produjo el 22 de mayo de 1938, y en la historia 
mundial de las evasiones es una de las más destacadas, tanto por el número de fugados como 
por sus consecuencias.» [www.wikipedia.org] 
 

Un camino es una vía de comunicación entre, al menos, dos lugares. Al recorrer el camino, sin 
embargo, no solo cambiamos un lugar por otro lugar. Puede ser que la experiencia sea mucho más 
intensa que un simple cambio de posición física. 

Todos los caminos arrastran una historia. Pero si, como este, nacen en el eje de una necesidad 
histórica, si el camino es en sí mismo el territorio donde un grupo de hombres se jugaban sus 
últimas esperanzas... Llegar o morir ¡Qué brutal dilema! 

Reconstruirlo ahora, tantos años después, caminando por el GR 225, nos brinda la oportunidad 
de asimilar estos escenarios y evocar lo que pudieron sentir aquellos hombres condenados a lo 
inevitable, rebeldes ante la injusticia más brutal y absurda, hambrientos, exangües, 
desorientados... pero, al fin y al cabo, unos seres llenos de ideales y profundamente humanos. 

•  •  •  

 
  

JAVIER REY BACAICOA (Olite, 1954) 

Me gusta caminar. Mientras lo hago disfruto descubriendo 
paisajes que retengo en la memoria visual, rincones 
diferentes que me sorprenden, lugares y puntos de vista que 
me gustaría compartir o que estimulan mi creatividad literaria 
(mi última gran afición). Llevo así muchos años y no me 
canso de hacerlo. Hace ya dieciocho que empecé a compartir 
la afición con otros entusiastas. Así nació la web 
Rutasnavarra. Ya hemos publicado (sigue aumentando la 
colección) más de 1300 recorridos por nuestra tierra. 

He publicado también unos cuantos libros, alguno en 
solitario, otros en equipo. He colaborado en proyectos 
ilusionantes. Probablemente uno de los más hermosos, hasta 
el momento, sea este. 

	
•  •  •  
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