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ISLA DE LA REUNIÓN, 
montañas en el Océano Índico

Un vuelo directo de once horas nos lleva desde 
París-Orly a Saint-Denis, capital de la isla. 
Antes de juntarnos con los amigos, alquilamos 
un coche durante cuatro días para descubrir la 
costa desde la ciudad turística de St-Gilles, 
costa donde se concentra la mayor parte de la 
población. Al oeste, encontramos algunas 
bonitas playas y albuferas, donde nos podemos 
bañar sin miedo a los tiburones. Alrededor de 
St-Leu, tres museos nos enseñan mucho sobre 

la historia y la naturaleza de la isla: el 
Conservatoire Botanique National de Mascarin, 
el Museo Stella Matutina (azúcar) y el Museo 
Kélonia (tortugas). 
Al este, entre Saint Philippe y Sainte Rose, la 
costa está expuesta a los caprichos del volcán. 
Las impresionantes corrientes de lava llegan al 
borde del mar. Se puede hacer un paseo de 
unas tres horas a través del Jardín Volcánico, 
donde nos enseñan todas las formaciones 

construidas por diferentes erupciones. 
Conducir por la nacional que atraviesa 
Tremblet es alucinante, sabiendo que esta 
carretera, una y otra vez, está destruida por las 
corrientes de lava y reconstruida encima de la 
última erupción.
Al dar la vuelta a la isla en coche, entendemos 
muy bien la importancia de los “ravines”. Son 
una especie de barrancos que entrecortan en 
estrella todo el paisaje, hasta llegar a la costa. 
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 Etapa 1. Circo de Cilaos desde Ilet des Salazes
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La inaccesibilidad de estas 
hondonadas ha permitido salvar 

o plantas tropicales que estaban 
desapareciendo por el cultivo 
intensivo de la caña de azúcar y 
las construcciones de los pueblos

Los dos volcanes y sus alrededores pertenecen 
al Parque Nacional. La ONF (Office National 
des Forêts) es la responsable de la protección 
de la montaña. Para preservar los caminos de 
la erosión debida a las lluvias tropicales, los 
ciclones, los fuertes desniveles y el paso de 
muchos caminantes o montañeros, este 
organismo ha modelado senderos en escalera, 
con peldaños de madera o de roca del entorno, 
peldaños a menudo muy altos que añaden 
dificultad a la marcha, caminos muy variados, 
muy bonitos, muy bien preparados para el 
caminante.
Para coronar todo esto, no hay que olvidar que 
estamos en una isla y bosque tropicales. 
Aunque nos encontramos en mayo y en 
invierno (hemisferio sur), la temperatura sube 
a más de 25ºC durante el día, con una tremenda 
humedad que transforma estos caminos en 
terrenos muy resbaladizos y peligrosos. A 
pesar de los dos bastones, un buen equilibrio y 
mucha concentración no se pudieron evitar 
algunas malas caídas en el grupo. En resumen, 
caminos nada aburridos…

UN TREKKING DE 12 DÍAS
El objetivo del trekking era andar por los tres 
circos, Cilaos, Mafate y finalmente Salazie, de 
donde se sube al Piton des Neiges, punto 
culminante de la isla.

Bajando del Piton, atravesar la meseta de 
Plaine des Palmistes y des Cafres para terminar 
en el este, en el volcán del Piton de la Fournaise. 
La víspera de empezar la caminata, cogimos un 
primer autobús de Saint Gilles a Saint Louis y 
un segundo hasta Cilaos (1200 m), pueblo en el 
circo del mismo nombre, donde llega una 
carretera abierta en 1932 que revela increíbles 
proezas técnicas. ¡Solamente 400 curvas  
en 30 km! 

Días 1-2-3-4: Pasando de  
un circo a otro
Empezamos a andar al día siguiente de Cilaos 
hasta el pueblo de Marla, por el collado de 
Taïbit, pasando al Cirque de Mafate donde 
caminaremos durante los cuatro siguientes 
días las siguientes etapas:
- Cilaos - Marla (1645 m) por el collado de  
Taïbït (2080 m)
- Marla - Roche Plate por La Plaine aux Sables y 
Ti’Col (1275 m) 
- Roche Plate - Cayenne (580 m) por Ilet des 
Orangers 
- Cayenne - Ilet à Malheur (850 m) por  
Ilet à Bourse
Los “ilets” son pequeños pueblos en pleno 
monte, a los cuales no llega ninguna carretera, 
por lo que son totalmente dependientes del 
helicóptero.
Pequeños pueblos en medio de una maravillosa 
vegetación tropical. Pequeños pueblos donde 
se puede dormir en “gîtes” muy confortables, 
además de desayunar y cenar como reyes; las 
cenas están bien rociadas de puntch, ron, 
“rhum arrangé” hechos en casa... Debíamos 

llevar algo de comer para el mediodía, 
sabiendo que solo iba a ser posible comprar 
algo cada dos o tres días, y sin olvidar de uno a 
dos litros de agua, lo que hacía subir el peso de 
nuestras mochilas a los diez kilos.

Días 5-6-7: En el circo de Salazie
El quinto día, por el Sendero Scout, pasamos al 
Cirque de Salazie, circo que probablemente 
gane todos los récords mundiales de 
pluviometría, donde crecen frutos y verduras 
en abundancia, y por donde andaremos 
durante tres días por Le Bélier (1240 m), el 
bonito pueblo de Hellbourg (850 m), Bélouve 
(1500 m), para finalmente llegar a la Caverne 
Dufour o refugio del Piton des Neiges a 2479 m 
de altitud. Se sale del bosque unas dos horas 
antes de llegar al refugio, que aparece a lo 
lejos. Hay sitio para setenta montañeros, todos 
bien decididos a subir a la mañana siguiente al 
Piton des Neiges (3070 m).
Empieza a llover después de la cena, y la lluvia 
y el fuerte viento no cesarán durante toda la 
noche. A las cuatro de la mañana, hora a la cual 
teníamos que levantarnos para salir y hacer 
cima para ver el amanecer, salgo fuera. El 
ambiente es de lo más triste: llueve, sopla el 
viento y una espesa niebla envuelve el refugio. 
Entre las cuatro y las ocho de la mañana, como 
yo, unos fantasmas salen y entran al refugio 
esperando un milagro. Pero no hay nada que 
hacer y a las ocho de la mañana, sabemos que 
es inútil esperar porque es demasiado tarde 
para subir, sabiendo además que nos quedan 
mil metros de bajada hasta Bourg Murat en la 
Plaine des Cafres. Hay que tragarse la  La lava en el litoral
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frustración de no haber hecho cima. Pero nos 
quedan todavía muchas maravillas.

Día 8: De Caverne Dufour a Bourg 
Murat
El octavo día, no hubo cima pero fue un día 
memorable. Hay que bajar y todavía no 
sabemos lo que nos espera. Nos vestimos y 
preparamos nuestras mochilas para afrontar 
lluvia, viento, niebla y algo de frío. Pero poco a 
poco al andar, descubrimos que todo el 
sendero se ha transformado en un torrente, 
con agua hasta las rodillas en algunos tramos 
y así, durante casi siete horas. ¡Duro, duro! 
Llegando abajo, en la Plaine des Cafres, a 1600 
m de altitud, es cuando encontramos el cartel 
de: “Sentier très fortement déconseillé para 
temps de pluie”, es decir que está fuertemente 
desaconsejado transitar por este sendero con 
tiempo lluvioso.

Es en un día tan difícil como 
este que valoramos más la 
gente con quién andamos

A pesar de nuestro empapamiento, de la 
imposibilidad de sentarse un rato para comer y 
descansar, de las caídas, el buen humor seguía 
entre nosotros. No se me olvidará la voz de 
uno gritando: “Putain (joder), se nos olvidó el 
kayak!”

Llegamos más que cansados a nuestro Gîte 
d’Etape en Bourg Murat (1700 m), pero cuál fue 
nuestra alegría al descubrir en cada cuarto una 
ducha de agua caliente y un radiador eléctrico 
donde pudimos secar absolutamente el 
contenido de nuestras mochilas. Terminamos 
el día con una cena típica de la isla, acompañada 
de puntch y ron. Para coronar un día tan 
particular, gracias al señor Alicapana-Tenon 
que tenía wifi, pude hablar por skype con mis 
dos queridos nietos. Para una amona es una 
inmensa alegría, sobre todo estando en el otro 
lado de la tierra. Mis amigos de trekking no 
habían oído nunca hablar en euskara pero 
tenía que sonar todavía más bonito al final de 
un día como ese.
Día 9: De Bourg Murat hasta el 
refugio del volcán
Al día siguiente, nos tocaba subir hasta el 
Gîte de Bellecombe o refugio del volcán 
(2310 m), del famoso volcán de la Fournaise, 
donde íbamos a pasar dos noches. Por la 
mañana, seguía lloviendo. Había una 
carretera llegando al Gîte y decidimos 
entonces llamar a un taxi. Sería un día de 
descanso después de la dura jornada de la 
víspera y ese día, no queríamos mojarnos de 
nuevo bajo ningún pretexto. La tarde 
finalmente fue preciosa, lo que nos permitió 
acercarnos en media hora andando desde el 
refugio al borde de la muralla del volcán, en 
su puerta de acceso, en el paso de 
Bellecombe,  a fin de admirar lo que nos 

 Etapa 3. Roche Plate - Cayenne

  Etapa 2. Marla - Roche Plate.  
Les Trois Roches
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esperaba al día siguiente. Cuando se vaticina 
una nueva erupción el acceso a esta puerta 
queda prohibido. Una noche totalmente 
estrellada nos anunciaba un buen día encima 
del volcán.

Día 10: En el volcán de la 
Fournaise
A la mañana siguiente, décimo día del trekking, 
salimos muy pronto del refugio, bien 
equipados tanto para el sol como para el frío, y 
con mucha agua provisionada, a fin de llegar 
arriba antes de la llegada de las nubes o de la 
niebla que por allí, tienden a subir al mediodía 
pudiendo transformar la marcha en algo muy 
delicado. Después de pasar por el cráter 
Formica Léo (2250 m) aparecido en 1753, y un 
túmulo llamado Chapelle de Rosemont, se 
llega en menos de tres horas de subida al 
Cráter Dolomieu (2632 m). Allí arriba, pasamos 
más de una hora admirando la grandeza del 
espectáculo. Andar siete horas sobre un volcán 
con frecuentes erupciones, llegar a su cráter 
principal, admirar las esculturas hechas por las 
sucesivas corrientes de lava, sus colores y sus 
tonos con todos los matices de negro, marrón, 
ocre, rojo, sorprenderse con el crecimiento de 
nuevas plantas entre la lava... ¡Todo ello 
fascinante!

Días 11-12: Jornadas de descenso
Nos quedan dos días para bajar de nuevo al 
nivel del mar. El penúltimo día es una etapa 

 Etapa 4. Cayenne – Ilet á Malheur. Piton Cabri y poinsettias

 Etapa 8. Caverne Dufour – Bourg Murat. Nos esperan siete horas de bajada en un torrente
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muy larga con una bajada de 1750 m. Durante 
las dos primeras horas, seguimos la muralla 
oeste del volcán en un sendero prácticamente 
llano, antes de adentrarnos de nuevo en el 
bosque tropical, por un sendero maravilloso 
por su vegetación, sus árboles, sus flores... 
pero muy abrupto y húmedo, recubierto de 
troncos, ramas, hojas, plantas, piedras y rocas.
Un sendero que, a pesar de andar con mucho 
cuidado para no resbalar a cada paso, no nos 
permitió evitar un accidente a causa de un 
resbalón de Sylviane. Tuvimos que llamar al 
helicóptero para un rescate que la llevó 
directamente al hospital de Saint Denis. 
Supimos a la noche que “solamente” tenía 
una costilla rota pero el susto fue tremendo. A 
pesar de haber salido a las siete de la mañana, 
se nos echó la noche encima y tuvimos que 
terminar nuestro día provistos de la frontal en 
un bosque muy oscuro, hasta llegar al último 
refugio, el de Basse-Vallée (600 m).
A la mañana siguiente, salimos a las seis. Nos 
quedaban dos horas de bajada hasta llegar a 
la costa y coger un autobús que nos llevaría a 
nuestro punto de partida, Saint Gilles.
En conclusión…
Los montes de la isla de La Reunión, a pesar 
de sus dificultades, son mucho más 
interesantes y maravillosos que todo lo que 
me había imaginado. En el monte, aparte de 
pájaros, se ven muy pocos animales o 
insectos, pero la profusión de árboles,  
flores y plantas en general es fascinante. 

En ciertos tramos del camino, 
una se siente más dentro de un 
jardín cultivado que en el monte

 Etapa 10. Volcán de la Fournaise. Cráter Dolomieu  

 La huella de las sucesivas corrientes de lava
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HISTORIA DE LA REUNIÓN

A pesar de haber sido abordada por diferentes navegantes entre los siglos XIV y XVI, de haber sido bautizada 

varias veces con nombres diferentes (Dina Moghrabin -la isla del Occidente-, Santa Apolonia, Mascarin, 

Bourbon), de haber servido de escala para la colonización de Madagascar… la historia de La Reunión comienza 

verdaderamente en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Étienne Regnault, designado gobernador de la 

colonia, desembarca en la isla con veinte colonos voluntarios. La isla empieza a llenarse de gente muy 

lentamente. Estos pioneros son designados por la “Compagnie des Indes Orientales” para dedicarse a la cría de 

animales y al cultivo a fin de abastecer a los navíos que pasan por la isla. Pero un solo navío atracará entre 1690 

y 1694. Así los habitantes se ven obligados a matar mucha fauna local y desbrozar grandes superficies, lo que 

va a llevar a la desaparición definitiva de abundantes especies animales y vegetales.

A partir de 1715, la Compagnie des Indes encamina la situación con la explotación especulativa del café y la 

institucionalización de la esclavitud. En los años siguientes, se desarrollan los cultivos del arroz, del trigo y del 

algodón y se introduce el cultivo de las especies: canela, pimienta, jengibre, clavo de especia y nuez moscada.

En 1793, durante la Revolución francesa, la isla coge el nombre de La Reunión. En 1815, después de muchas 

rivalidades entre Francia e Inglaterra, la isla se queda en Francia, con el desarrollo del monocultivo del azúcar. 

En 1848, la esclavitud resulta abolida, lo que lleva a reemplazar los esclavos por trabajadores voluntarios que 

vienen de Madagascar, África, la India, China… lo que contribuye a dibujar el mapa pluriétnico de la isla. Pero 

las condiciones de trabajo de todos estos voluntarios permanecen cercanas a la esclavitud.

Durante los primeros años del siglo XX, la colonia vive una profunda crisis con una pobreza muy grande, 

epidemias de cólera, peste y paludismo, una mortalidad infantil muy elevada, así como el analfabetismo y 

alcoholismo de una parte importante de la población. A pesar de todo esto, la inmigración continúa, en esta 

ocasión con chinos e indo-musulmanes.

En 1946, La Reunión se vuelve un “département” francés, y en 1982, obtiene el estatuto de región. Es en 2007 

cuando se crea el Parque Nacional de La Reunión.

Toda esta historia nos permite entender la inmensa diversidad de la población de la isla, que proviene de los 

descendientes de los colonos europeos, de los esclavos africanos y de los asiáticos, con un mestizaje muy 

fuerte. Iglesias, mezquitas, templos y pagodas coexisten en buen entendimiento, guardando a la vez sus 

peculiaridades culturales. Por encima de sus diferencias étnicas y religiosas, todos van a la escuela francesa y 

hablan el “créole réunionnais”, lengua nacida durante el siglo XVIII, de la necesidad de comunicación entre 

gentes de diferentes orígenes.

Este viaje me ha hecho descubrir una sociedad que, tanto en el plano étnico como religioso, constituye un 

modelo de integración y de tolerancia, que no conocía y que me ha sorprendido agradablemente, en comparación 

con lo que pasa últimamente en Europa en general y en Francia en particular. 

Ficha técnica:

Situación:  
Pequeña isla situada en el Océano Índico, 
entre Madagascar y la isla Mauricio, forma 
parte del archipiélago integrado por las 
cinco islas Mascareñas. 
Administrativamente, las islas de Mauricio, 
Rodrigues, Agalega y Carajos pertenecen 
al estado de Mauricio. La Reunión por el 
contrario es un departamento francés y, en 
consecuencia, es parte de la Unión 
Europea. Su tamaño es similar a Tenerife.
Participantes: 
Larry Johnson y Miren Garmendia con sus 
amig@s Danièle y Bernard, Sylviane y 
Jean-Pierre, Bibi y Michel, y Serge. 
Preparado por Bernard que anda por la isla 
desde hace más de veinte años.
Dificultad:    
Requiere una media caminando de 5 horas/
día (entre 2 h y 7h 45 
min)
Desnivel: 
Media desnivel subida: 600 m/día (entre 
175 y 1320 m) y media 
desnivel bajada: 741 m/día (entre 380 y 
1750 m)
Cartografía:
- 4402RT  Saint Denis
- 4406RT Piton Fournaise
- 4406RT Saint Pierre 
Bibliografía:  
La Topo guide de la Réunion -Ref. 974,  
presenta los 3 GR de La 
Reunión, GR1, GR2, GR3. 
Fechas:   
Realizado durante 12 días del mes de 
mayo.

 Etapa 10. Caminando sobre el volcán    


