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Viene a recogernos al hotel el guía de la empresa con la que hemos contratado este 

servicio, un muchacho joven, de buena presencia, hablando un inglés bastante bueno y 

sobre todo comprensible. Fuera estaban esperando también Lucas con su furgoneta y 

Ziva, la chica de la empresa con la que había mantenido todo el trato a través de correo 

electrónico, hasta casi el final, en que Borut se hizo cargo de nuestro grupo. A éste lo 

conoceríamos al día siguiente. 

Nuestro guía de hoy dice llamarse Horuk ( creo que se escribirá así). 

 

Salimos de Ribcev Laz cruzando el puente de piedra sobre el Lago Bohinj, ( el lago 

presenta una estampa preciosa, con sus aguas ya iluminadas por algunos rayos de sol y 

con unas pequeñas nubes bajas por encima del agua), dirección Stara Fuzina, pueblo 

cercano muy pintoresco por dónde se tiene la entrada al Parque. Antes hay que 

detenerse y pagar una especie de “tasa”, unos 20 € por lo dos coches. La oficina de 

cobro de este peaje consiste en una señora gordita y de aspecto curioso que está sentada 

en un taburete con una caja grande de cartón delante. Se levanta, cobra lo estipulado y 

levanta la “barrera” para que pasen los coches, una cuerda con banderines de colores. 

 

A partir de aquí ya es carretera de montaña y caminos de tierra atravesando frondosos 

bosques hasta el destino dónde nos dejaron y comenzamos la marcha,  en Planina Blato,  

( 1147 m.). 

 

Para variar,  comenzamos la ruta subiendo, subiendo a través de un camino pedregoso 

que cruza un bosque  demasiado frondoso y sombrío, compuesto en su mayoría por 

hayas , muy delgadas y altas, con gran predominio de la baja vegetación, 

mayoritariamente helechos. Toda la vegetación está húmeda, como si la noche anterior 

hubiera estado lloviendo. No es que haga calor en un bosque tan sombrío y 

aparentemente fresquito, pero la humedad del ambiente es muy alta lo que unido a que 

vamos subiendo, subiendo, produce que al poco rato estemos casi todos sudando la gota 

gorda y la menuda. 

Afortunadamente este recorrido dura unos 45 minutos y alcanzamos nuestro primer 

objetivo, Koca Planina pri Jezeru ( 1453 m.) dónde hay un refugio bastante bonito y 

cuidado, con una amplia terraza sobre la que hay esparcidas varias mesas con asientos 

de madera, en el que sirven un sabroso café, según el paladar de los que lo tomaron. 

Pero lo maravillo de este refugio no es lo mencionado, sino que bajo el mismo y allá en 

lo hondo de la colina se encuentra un lago de un precioso color verde intenso, rodeado 

en su lado opuesto a dónde nos encontramos, por bosques de coníferas en tonos verde 

más oscuros que las aguas del lago y por cañaverales de color verde claro en sus 

extremos, en las orillas del mismo. Digna panorámica para inspirar un bonito cuento de 

hadas. 

 

(foto 066) 

¡ Ay, caramba! , el cuento ha comenzado y casi ni me entero. 

 



El nombre del lago es simplemente Jezero,  palabra eslovena que significa precisamente 

eso, lago. 

 

Abandonamos tan idílico paraje para seguir subiendo hasta nuestro siguiente objetivo en 

Ovcarija, ( 1660 m.), dejando atrás otro asentamiento de cabañas de madera y 

extensiones de pastos para las vacas, de los más antiguos, Dejno Polje, en dónde se 

supone que venden productos derivados de la leche como queso y yogurt, hecho que no 

pudimos comprobar al no detenernos. 

 

Este nuevo camino sigue atravesando bosques pero ya de una mezcla de coníferas, 

menos tupido y por tanto con más claridad. La baja vegetación también va siendo ya 

más variada y vistosa, apareciendo cada vez más cantidad de flores de distintos tonos, 

colores y formas hasta llegar a su apoteosis en la planicie de Ovcarija dónde el bosque 

ya ha desaparecido. 

 

Voy caminando por toda esta senda como flotando, estoy dentro del cuento pero es que 

además ¡ es todo real ¡. 

 

El nombre de Ovcarija ( se pronuncia oucharía)  significa oveja, por las manadas de 

ovejas que pastan por allí, si bien nosotros no vimos ninguna. Esta “planina” no es tal 

planicie sino una serie acumulada de dolinas, grandes y pequeñas, que van ondeando el 

terreno por el que vamos pasando de modo que subimos y bajamos, subimos y bajamos. 

El conjunto del paraje es de una gran belleza por las formas onduladas que van 

formando las dolinas y por la cantidad de prados verdes mezclados con gran variedad de 

flores. Nos encontramos en gran cantidad unas florecitas rosas que crecen en unos 

arbustos de pequeñas hojas verde claro y que son preciosas. Notando que me llaman la 

atención Horuk nos indica que son Rododendros, así dicho tal cual, de tirón y sin 

traducciones de por medio, ( claro el nombre oficial internacional es Rhododendrom). 

En los fondos de algunas dolinas aún perduran restos del agua embalsada en las mismas 

por los deshielos, y en estas abunda aún mas la vegetación, predominando un tipo de 

planta totalmente desconocida para nosotros, pueden llegar a ser tan altas como una 

persona y con unas hojas redondeadas y enormes con las que Adán y Eva no hubieran 

tenido ningún problema en tapar sus vergüenzas.  Sus flores crecen como en forma de 

espiga, amarillas, blancas, rosadas .. ofreciendo una estampa muy vistosa. 

 
Cuando ya llevamos un rato ondeando por esta sucesión de dolinas y después de una 

última subida se abre de pronto ante nosotros una panorámica tan impactante que de 



momento solo sale de nuestras bocas un Ohhhh.. muy largo y algún ¡guau¡ expulsado 

desde muy dentro. Después cada uno dijo los calificativos que se le ocurrieron. En 

honor a la verdad yo no encuentro ninguno que describa esta visión. Esta panorámica no 

es otra que el Valle de los Siete lagos que vemos en toda su magnitud desde arriba, en 

conjunto con toda su masa de pinos verde fuerte y al fondo haciendo un contraste 

perfecto las escarpadas, abruptas y blancas montañas del macizo de Konna plateau, tan 

blancas, que la primera impresión es creer que se encuentran aún nevadas.   

 
 

A través de la zona que ellos denominan Prodi, fuimos bajando hasta llegar al que era 

nuestro primer lago del valle, Devojno Jezero, Lago Doble, ya que en realidad son dos 

lagos separados y que tan solo en época de muchas lluvias se unen formando uno solo. 

Cuando llego al primero, levanto los brazos como en señal de victoria y alegría, como si 

hubiera escalado un picacho de importancia. Me embarga una paz y alegría difícil de 

precisar. 

 
 

El cuento entra ya de pleno en su recorrido por este lindo valle. 

 

Desde el Lago Doble ya se divisa el refugio Triglaski Jezero ( 1685m) , situado en 

medio del valle, en una situación privilegiada dominando el mismo por sus cuatro 

costados. Conforme nos vamos acercando distinguimos al grupo de compañeros que 

suben al Triglav, ( Horuk nos había comentado tal situación pero no acabábamos de 



creerlo), nos saludamos como si hubiera pasado mucho tiempo sin vernos, ¡ desde la 

noche anterior!. Al poquito de llegar nosotros ellos siguieron con su andadura. 

 

 
 

Este refugio mantiene muy buena infraestructura para atender la gran cantidad de 

senderistas y montañeros que por el pasan, ofreciendo incluso agua apta para su 

consumo que proviene de un lago artificial, el Mocivec, situado por la parte de arriba 

del refugio, y platos de comida caseros y calientes que algunos compañeros degustaron. 

 

 
Las vistas desde su terraza son magníficas y tanto el descanso como la toma del bocata 

en una de sus mesas con bancos de madera, te tonifica el cuerpo y el alma. Todo esto lo 

haríamos después. Como en ése momento era temprano  e íbamos bien de tiempo le 

propusimos al guía de seguir hasta el lago próximo y aunque no estaba en la ruta 

programada, dicho y hecho, nueve de nosotros seguimos los pasos de nuestros 

compañeros del Triglav. Serían unas dos horas y media más de caminata. Comenzamos 

a subir, el valle se va estrechando y ya tenemos muy cerca el inicio de los picachos de 

piedra caliza blanca que rodean el valle, con grandes y empinadas rampas de piedras 

sueltas y arenisca. Van apareciendo nuevas variedades de flores, ( entre ellas una 

especia de campanillas azules, especie endémica del valle), más finas y delicadas como 

si las mismas no quisieran estar masificadas allá abajo con el resto, entre las piedras que 

bordean el sendero.  



 
  El verde ya va escaseando hasta desaparecer justo pasando el lago más grande de los 

siete que forman el conjunto. Además del más grande es el lago que tiene las aguas más 

claras de todos los lagos alpinos de Eslovenia, su nombre es Ledvicah ( 1885 m.), que 

significa riñón porque visto desde arriba, el agua entre las aristas de las montañas que lo 

rodean recuerda la figura de un riñón. 

 
Nos quedamos un rato contemplando el lago y su entorno y allá en la lejanía a nuestros 

compañeros que atravesaban un pequeño nevero para luego torcer a la derecha y ya 

después los perdimos de nuestra vista. 

Horuk desaparece un ratito de nuestro lado,  había ido a buscar algo y lo había 

encontrado, la flor Edelweiss que crece en Eslovenia y que anteriormente le habíamos 

preguntado por ella.  

Hay una leyenda en Eslovenia relacionada con el Zlatorog, un rebeco de blanco pelaje y 

cornamenta dorada ( en Rivcev Laz, junto al lago Bohinj, hay una estatua de metal de 

este rebeco) y esta flor alpina por excelencia. El Zlatorog estaba encargado de custodiar 

un tesoro y un cazador codicioso intentó matarlo para robarle y la sangre del Zlatorog 

inundó por entero el entorno del Triglav, transformando los prados en un desierto 

pétreo,. En el lugar donde yacía el Zlatorog creció el primer edelweiss del planeta y 

devolvió la vida al rebeco, que desapareció junto con su tesoro para siempre. 

Así que ya sabeis, el primer edelweiss nació en Eslovenia, no en Austria como podría 

pensarse. Horuk dice que en Eslovenia esta planta se denomina Planika. Esta palabra me 

suena .... ¡ Anda,! Pues claro, el refugio dónde duermen nuestros compañeros en la 

noche se llama precisamente Dom Planika. Al principio solo veíamos unas pocas flores 



pero luego alcanzamos a ver muchas más mezcladas con otras variedades en una 

pradera en lo alto de una colina, me recordaba en algo los borreguiles con florecitas  de 

nuestra Sierra. 

 

 
 

El cuento ha estado por aquí también, pero ¿ como es posible?, en la ruta contratada no 

estaba previsto llegar hasta este lago. 

 

Volvemos al refugio Triglavski, bajando lógicamente, y a partir de este punto ya todo 

sería bajar y bajar. Algunos toman comida contundente en el interior de la casa y otros 

nos dedicamos a tomar el sol y contemplar extasiados el paisaje. 

 

Volvemos a descender el camino que nos trajo hasta el refugio, en concreto hasta el 

cruce con el camino que traíamos en la mañana desde Ovcarja, dirección Crno Jezero  

( 1294 m.), Lago Negro, el último de los siete lagos. Debe su nombre a que se encuentra 

rodeado de pinares de un verde muy oscuro ( a veces se les llama pino negro) que se 

reflejan en sus aguas oscureciendo las mismas. Este aspecto nosotros no lo apreciamos 

porque las aguas brillaban bajo el sol y su tono de verde era similar al de los otros lagos.   

 

 
 

El color de este lago en el cuento si era realmente negro. 

 



El agua que cae de las montañas que rodean el Valle de los Siete Lagos van a parar en 

su mayoría al Lago Negro, el cual desagua parte de la misma en mitad de la pared de 

Komarca. De esta pared, de pronto y sin que nada lo preceda, sale un chorro de agua 

que alcanza los 78 m. de caída, 50 de ellos en forma vertical, y algo más abajo, a 25 m. 

del fondo, hay otra surgencia de agua, formando ambos saltos como una especia de A, y 

que no es otra que la conocida y visitada Cascada Savica. Al día siguiente la 

visitaríamos por la tarde junto con Inma y Juanma, tras subir 540 escalones, eso sí, no 

todos juntos. Esta cascada da también nombre al río Savica que surge de ella y que es el 

principal tributario del Lago Bohinj. 

 

 
 

Volviendo al Lago Negro, aquí existe un cruce de caminos, girando a la derecha 

tenemos una bajada de 650 m. pero de forma gradual y fácil, en una caminata de unas 4 

horas pasando por el refugio de  Konna. Si seguimos recto al poco encontraríamos con 

la temida bajada por los acantilados de Komarca, el desnivel es el mismo, pero 500 m. 

de este desnivel es cruzando una pared casi vertical. Por este camino se ahorra 1.30 ó 2 

horas de ruta. Serían sobre las 4 ó 4.30 de la tarde. Consultamos con Horuk su opinión 

sobre si  el grupo podría hacer esta bajada, que si nos veía capaces, y su respuesta fue 

que sí.  Así que ¡ allá que vamos!, ¡ Fuera bastones ¡, ¡ mochilas y botas bien ajustadas! 

 

Al principio del sendero de esta pared hay como una especie de mirador desde dónde se 

puede ver al sitio que tenemos que bajar, el aparcamiento del refugio Savica. Bueno, es 

un decir, sabemos que el aparcamiento está allí pero solamente  distingues un claro 

entre el bosque allá en lo hondo y por supuesto no logras ver ningún coche. La 

sensación de vértigo es enorme, es mejor no mirar. 

 



 
 

Pronto encontramos los primeros hierros  de la vía ferrata que te ayuda en la bajada. Al 

principio era hasta divertido caminar por un sendero tan estrecho agarrados al cable de 

hierro, que por otra parte eran un alivio y te daban seguridad. En algunos tramos no hay 

cables y te tienes que ir agarrando a raíces de árboles, salientes de piedras ó cualquier 

otra planta, pidiendo al cielo que la planta no se desprendiera de la tierra. Hay también 

muchos tramos que van entre bosque lo que impide que seas consciente del precipicio 

que tienes a un lado del estrecho y, algunas veces, inexistente sendero. 

 

 

 



Es una bajada muy incómoda, en constante tensión, lo que hace que a la hora de 

camino, más o menos, las piernas ya dicen que no pertenecen a tu cuerpo volviéndose 

temblonas y más débiles, por lo que tienes que poner más atención en los delicados 

pasos a dar creando más tensión de la que ya tienes. Esto parece que no se acaba nunca¡ 

A pesar de la hora que era ( las 5, 6 de la tarde) encontramos a mucha gente subiendo en 

dirección contraria a la nuestra, algunos con artilugios de montañero, tenían toda la 

pinta de dirigirse al refugio Triglavski a pasar la noche, pero había otros muchos que ni 

mochilas llevaban, ¿ a dónde van a estas horas?, luego tendrán que volver. Incluso nos 

tropezamos con un tipo que subía con sandalias y calcetines. Todos ellos sudando por la 

dura subida. Una señora se había quitado la camiseta  y la llevaba de sombrero, tres 

jóvenes, casi niños, estaban sentados en mitad del camino, que casi ni pasar podías, 

merendándose un pepino y atados entre sí con una cuerda, ¿ hasta dónde llegarían?. 

 

A veces se oía el rumor del agua, el de la Cascada Savica, y entonces animabas el paso 

porque ya parecía que llegabas al fin, pero no, aquello seguía, y seguía ...hasta que por 

fin logramos acabarla. Cruzamos el puente de piedra sobre el río Savica con cara de 

pocos amigos y hasta que no estuvimos sentados en el bar del refugio tomándonos una 

cerveza no volvió el color normal a nuestro rostro ( antes era algo así como rojo, por la 

fatiga). Cerveza que, como siempre, nos sabe a gloria al final de una ruta que a lo tonto 

nos había salido por más de diez horas de caminata. Aunque cansados yo creo que 

estábamos muy contentos y satisfechos de la magnífica marcha realizada.  

 

Mirando aquella pared de Komarca era imposible distinguir desde abajo ningún camino 

ni indicio de él y parecía imposible que por allí pudiera bajar ó subir alguien, aparte de 

las cabras, que tampoco vimos.  

 

 
Bueno, esto del cuento que aparece esporádicamente ¿ a que se refiere?. Pues aunque 

parezca increíble, es un sueño de una andarina ( no un sueño referido al deseo que tienes 

de hacer algo, sino un sueño de esos que tienes cuando te duermes) que resultó ser un 

fiel reflejo de la realidad futura, coincidiendo en muchos tramos y recorridos, paisajes, 

situaciones ... Realmente extraño. 

 

 

  


