Camino de Santiago 2011
Hermanamiento IES Tafira – Santa Brígida

“ Andaré este largo camino, este camino
tan largo, hasta el final, hasta el final del
corazón, andaré este camino largo, largo,
largo...”
Mahmud Darwish
Quedan 5 minutos para que el vídeo del Camino 2011 suba a Youtube. L@s Piligrims este
año se van a hacer famos@s. Van a tener sus 5 minutos de fama..en concreto 4¨37 .
Error.
Ha habido un fallo.
Es como cuando hacen el Camino y me llaman al móvil.
¿Cuánto queda? ¿Por dónde es? ¿Cómo se llama el albergue? ¿A qué pueblo he de ir?... Puedo
seguir y seguir con las numerosas preguntas que día tras día hacían..
Otro año más caminando aún después de haber vuelto y de haber colgado la mochila. Otro
año más regresando sobre aquellos días, en aquellas horas donde kilómetros, olvidos y muchas
risas se entrelazaban…
Llevo días queriendo empezar este diario y hoy, 1 de junio, parece que el pistoletazo
interno, me ha hecho reaccionar. Y me dispongo a empezar este nuevo diario. Ya van 4… 4
Diarios…4 Caminos…¿únicos e irrepetibles? ¿Por qué volvemos? No lo sé.
Hace unos días estuve viendo la película “The Way”. Me gustó porque me vi reflejada en
algunas de las palabras, paisajes y huellas en la tierra. Seguro que si la ven, algo les recordará.
Aunque les aviso, en la película recorren casi los 800 kms del Camino Francés (una de las rutas,
quizás la más conocida internacionalmente). Nosotr@s recorrimos los últimos 133 km…pero
parece como si hubieran sido muchos más kilómetros. Y al llegar a Santiago a la mayoría le supo
a poco y querían seguir caminando hasta Finisterre, el fin de la tierra, donde muchos peregrinos
queman sus botas y se quedan mirando al mar, perdidos en la grata sensación que invade la
experiencia de haber caminado tantos kilómetros, de haber acabado algo que empezó siendo una
ruta de unos días. Y no acaba ahí. El verdadero Camino empieza en ese momento, ahora, esta
mañana o en esta tarde en que ando transcribiendo los primeros metros del 4º Camino.
¿Están preparad@s? Ahí vamos…
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Benjamin Franklin
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“Don´t believe In love” Dido

5 de abril 2011, Las Palmas de Gran Canaria. 6:00 a.m.
Este viaje no empieza hoy1. Empezó en septiembre del 2010. Cambié de centro por
sorpresa (parece el título de una película), de Santa Brígida a Tafira. Aquellos primeros días
andaba atontada, sin saber muy bien hacia dónde caminar. Me cruzaba correos y sms con
Cristina, mi ex compi de Santa Brígida. ¿Habría Camino? ¿Cómo lo haríamos? Cris tenía más
dudas. Yo, ninguna. Lo vi claro y le comenté la idea de hacer un hermanamiento de los 2 centros
(típico en mi tierra andaluza). Vimos los pros y los contras. Y nos pusimos a trabajar. Organizar
un viaje a través del correo y teléfono, primeras reuniones y la cifra de 50 posibles alumn@s
peregrin@s. Daba respeto, pero no nos amilanamos. En Tafira había un grupo de 20 alumn@s
que menguaron a 14. La cifra total quedó en 45 alumn@s, 5 profesoras y una ex alumna que no
se cansa en repetir año tras año. No nos libramos de ella. Aunque el Camino sería muy diferente
si no viniera.
Y allí estaban tod@s en el aeropuerto, puntuales (a pesar de las quejas recibidas por la
hora). Buscando flechas y separad@s en los asientos. Fui a saludar a mi ex alumn@s y
padres/madres de Santa Brígida. A la mayoría le había dado clase 3 años. Fui a ver los de Tafira,
también muy puntuales y con ganas de volar y empezar la aventura. Mirara donde mirara, sólo
veía sonrisas y muchas ganas de empezar. Con preguntas profundas a esa hora de la mañana:
“Carmen, ¿para qué sirve la colchoneta? ¿Y el mechero..?”
Por una vez, facturamos sin problemas y sin que se perdiera ningún DNI. Todo un logro.
Starbuks me esperaba: prensa, café, bocata y mis compañeras. Por Tafira se había animado Isa.
Un buen día en la sala de profes me preguntó quién iba al viaje. Le dije que mi compañero, Jose
tenía problemas para venir aunque aún no me había dicho que no. Ella se ofreció por si no podía.
Y en unos días le dije que se venía. Jose se quedó con las ganas. Aunque seguro que el próximo
año se anima. Por parte de Santa Brígida: Cristina (6 Caminos), Gloria y Elsa. Las 3 tenían el
brillo en sus ojos ante el Camino. Ese brillo que uno tiene ante lo desconocido. Venían muy
equipadas y con una mochila llena de ilusiones. Las primeras risas no tardaron en llegar. De
reojo, mirábamos al grupo que andaba desperdigado por la Terminal. Algun@s se acercaban
para preguntar dónde tenían que ir. Ays, Zeñó…¡Que siguen sin saber a dónde van!. Uno de los
objetivos del Camino es la autonomía del alumn@, valerse por sí mismos, conseguir las
cosas..”¿Y tu billete? ¿Y las pantallas? ¿Y los puntos de información? Que aún no me he
terminado mi 2º café…”, les decía.
El vuelo fue tranquilo, como siempre, entre prensa, música y charla amena. Al llegar a
recoger las mochilas nos dimos cuenta del grupo tan grande que teníamos. Unas gafas de sol en
el suelo me recordaron que empezaba ya el trabajo. Somos “oficinas ambulantes de objetos
perdidos” me decía mentalmente. Miré a los lados, pregunté a unas señoras y le busqué un hueco
en mi chaqueta. De ahí a la guagua, con conversaciones justas e inteligentes con Elsa y música
para evadirme. O´Cebreiro nos esperaba. Y un sol radiante. Opté por comer el bocadillo en la
entrada de la iglesia, bajo el árbol. Ningún año el tiempo me había permitido estar en manga
corta. El grupo andaba como loco buscando las respuestas a la guía. Muy tímid@s no querían ni
entrar en una de las cafeterías. Les animé. Preguntando se va a Roma y a donde quieran. Estaba
allí relajada, disfrutando de todo, pensando en qué estaría haciendo Nube en ese momento
cuando David me comunicó que no tenía su riñonera. Cris me había avisado unos minutos antes
que se la había dejado en el primer sitio donde se sentó y se la había dado uno de Santa Brígida.
Le dije que la buscara. Me puse seria y le comenté que ya habíamos dicho muchas veces que la
riñonera era nuestra segunda piel. Me explicó que le molestaba tenerla puesta. Antes de subir a
la guagua me fui con él al sitio donde supuestamente debía estar. Le hablé de la responsabilidad
que tenía que asumir con la riñonera, ya que llevaba su documentación, la Credencial (pasaporte
peregrino) y dinero. Si lo perdía quedaba indocumentado. Cada vez se ponía más blanco. Así que
suavicé el mensaje. Pero no sería la última vez que David la volviera a perder.
Bajamos a Triacastela. Tuvimos que dividir el grupo. Tod@s instalados. Primera misión y
hábito que habría que hacer cada día: comprar el desayuno. Mientras fuimos a por el menú y
fuimos preguntando a los grupos para acelerar el trabajo al restaurante. Había partido.
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Nada más salir del aeropuerto much@s me preguntaban si llegaríamos pronto para ver el
partido. Nos dejaron poner la tele pequeña, ocupábamos todo el salón. La cena fue interactiva, el
nivel de decibelios hizo que saliera muchas veces del salón para coger aire y para ver en pantalla
grande cómo iba el partido. Esa noche era merengue. La siguiente sería culé. Y cada cual chillaba
y se retaba según el color.
Alba llevaba 40 minutos con su credencial en la mesa, sin guardarla. La miré varias veces
para ver si la guardaba. Viendo que no, alargué mi mano. Nadie se dio cuenta a pesar de que el
movimiento fue descarado.
Dimos las instrucciones, cada noche este ritual se repetiría. Consignas claras y una sola
prohibición: NO CAMINAR SOL@. Sigan la flecha y no caminen solos y no nos llamen, a nos ser
que haya sangre. Es broma. Algo que deben aprender estos días es a buscar soluciones por sí
mismo y como último recurso llamarnos. Siempre nos llamarán. Y siempre le diremos lo mismo.
Aunque al final le demos la solución. Es parte del juego. Es la vida misma, un buen día serán Uds.
los que caminen solos, por ahí hemos pasado todos con más o menos gloria. Y se aprende.
Vuelta al albergue, juego de linternas. Triacastela es un pueblo muy pequeño y el albergue
está lejos de las 2 calles iluminadas que tiene. El revuelo en las habitaciones clásico. La noche
previa al Camino es una fiesta. Los nervios se juntan con sus sensaciones adolescentes de estar
fuera de casa, la libertad y caras nuevas que conocer. Dimos varios avisos. Aún así, las carcajadas
eran imposible ahogarlas. Al saco y la Ser en el oído, como cada noche, otro de mis rituales.
Últimos sms que contestar, alarma puesta y desear que no tenga que levantarme para mandarlos a
callar. Y soñar. El Camino espera.
MIÉRCOLES 6 ABRIL: TRIACASTELA – SARRIA
Haz lo que puedas, con lo que tengas en donde estés. - Theodore Roosevelt.
Cada día iremos levantándonos un poco más temprano, con el tiempo justo para asearnos
antes de que la marabunta peregrina lo invada todo. Desayuno y repaso las habitaciones, orden y
limpieza, no dejar huella otra de las normas a respetar. Las flechas nos esperan. El grupo de Jorge
impaciente espera fuera. Cruce de llamadas y damos la salida. Comienza el Camino. Nos vemos
en Sarria y aquellos quienes quieran un buen bocata calentito, a mitad del Camino me encontrarán,
café en mano y navegando. Aviso a Isa de la primera y única cuesta larga que a pocos metros
encontraremos. Me quedo en manga corta ¡no son ni las 8:00 am!! Siempre ha hecho un frío
invernal. El cambio climático ha llegado al Camino. Sufriremos una calima inusual hasta el viernes.
En el café, Cris da una lección magistral de estiramientos a nuestras compañeras, que vienen
encantadas con el paisaje que les rodea. Las bromas son continuas. Las vacas invaden el paisaje y
los niñ@s fotografían cada gesto de su mañana en el pasto.
El Camino se nos hace corto 2. No sin antes alguna pequeña travesura. Alba sigue sin saber
dónde está su credencial. Le aporto posibles soluciones. Preguntar en la Oficina del Peregrino en
Sarria. La misión para el grupo es importante y se ponen a ello. De lejos, les hago un seguimiento
fotográfico. Ni la mejor espía del mundo. Se paran en los planos, preguntan…de eso se trata, de
buscar soluciones ante los contratiempos. De vez en cuando me gritan para llamar mi atención. Yo,
disimulo que recibo una llamada, hago que navego…en fin, interpreto mi papel lo mejor posible. Y
cuela. “And the Oscar goes to…”. Ya tienen localizado el sitio. Está muy cerca del albergue (aunque
ell@s lo desconocen). Cris me llama para ir al restaurante, le digo que voy en unos minutos, que
quiero verles la cara que pondrán cuando vean la Escalinata. Así que entre gritos y carreras,
culminan la misma. Antes llamo a Ricardo y le hago portador de la credencial de Alba. Le digo que
hasta que no llegue a la Oficina, no se la de. Entre risas y últimas fotografías, Isa me ve
desaparecer en la esquina. Ya le dije a donde iba, le aconsejo que ella vaya adelantando su
descanso y su merecida ducha. En el restaurante nos atienden de maravilla. La crisis arrecia y
nosotr@s som@s buenos clientes. Nos invitan a una Estrella.
Hoy también nos separamos pero no nos mezclamos. Me toca conocer otro albergue. No
está mal, me encanta la terraza que tiene.
2 “Jump”, Madonna
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Allí estiro y ayudo a Isa en sus estiramientos. La calima es inaguantable. A lo que está
cayendo, hay que añadirle el calor que traemos de andar. Los niñ@s están encantad@s con la
habitación. Carla hoy dormirá encima de mí, en la litera, ya le aviso que voy debajo y casi le da un
patatús. Que algo se mueve. ¿Algo? Qué noche dio..
El parte médico. Cada día al llegar iré preguntando a cada un@ por sus dolencias,
molestias…Caen las primeras ampollas que serán tratadas por la experta enfermera Lucía. El
paciente: Gustavo. Tratamiento: Una vez pinchadas, alcohol de romero a pelo…Aún se oyen los gritos
en Sarria. A mí me pilló comprando el desayuno. Raquel tiene unas extrañas erosiones en la espalda.
Comprobamos que es de la mochila. Molestias musculares, estiramientos…Y a comprar el desayuno.
Hay tiempo para un café (con hielo!), prensa, buscar papel de regalo y enviar flores a la mía mama en
sus 71 años. Nos reímos mucho eligiendo ramo y dedicatoria. Visito el otro albergue, sigue teniendo el
encanto de siempre. La hospitalera nos enseña a su bebé, le regalamos un peluche canarión. Visito a
mis ex alumn@s, me intereso por su estado y acabo hablando con Natascha de técnica de crol en
natación. Se ha traído mini portátil y anda haciendo trabajos para el Ciclo. Hablamos de ejercicios, de
la entrada de mano en el agua...me hace recordar mis tiempos de Inef, cuando hacía la maestría.
En el restaurante ya ponen el partido del Barça, nos llevan a la parte de arriba y los culés
deben de ver el fútbol desde allí. Pronto el partido se decanta y las bromas florecen en el grupo. Hoy
toca la noche de Omar. Desde aquí le dedico la canción de Chenoa, búscala en Youtube.
Cuando tú vas... yo vengo de allí
cuando yo voy, tú todavía estás aquí
y crees que me puedes confundir
Y de que vas... mirándome atrás
Nos reímos mucho. Como la disposición de las mesas es rara, caigo con los de Sta. Brígida,
pero me levanto numerosas veces para ver si mis Tafireñ@s se nutren y lo pasan bien. Al final nos
quedamos charlando y les comento (por si no lo sabían) que fui profe del otro grupo 3 años, porque
notan la confianza y el trato que hay. Hablamos de que en clase no es posible estar así de relajo.
Ojalá. Hablamos de los pros y contras. De Tafira, tenemos de infiltrada a Lucía (ex alumna de Sta.
Brígida). Pero, eso ya lo saben. Y la ex alumna veterana y curtida: Natascha, mismos años que yo en
el Camino (y no nos libramos…).
Hoy la luz se apagará a las 23h. Doy varios avisos, Carla parece estar corriendo las Olimpiadas
en la litera de arriba. Bendita radio y auriculares: ¡¡sálvenme!!
Jueves 7 abril: SARRIA - PORTOMARÍN
El cielo sigue igual de cenizo que el día anterior3. Hoy las huellas en la habitación han sido mayores.
Ropa tendida y olvidada. Cómo se nota que las mamis andan detrás de ell@s. Una vez puestas las
mochilas y pensando que van a salir, les obligo a dejarlas y subir a recoger todo lo que queda por ahí.
Algun@s se molestan, pero no puedo dejar pasar por alto estas huellas. Mi labor de sargento se
abandona una vez que el Camino aparece, las bromas se sortean con las piedras. Y pensando en esa
taza de Cola Cao de color amarillo me veo ante la puerta cerrada del restaurante de la primera
parada. Así que resoplo, como una manzana y sigo la flecha, esta vez más rápido ya que la cafeína
me llama. Empiezan a acumularse las molestias. Me encuentro con Miguel, pinta mal. Le pido que
descanse, que me deje desayunar algo, que se ponga hielo y le vendo. Pero decide seguir
caminando. Siempre hacen lo mismo. Se ven fuertes y no quieren parar. Cuando lo hacen, se enfrían
y lo que en un principio era una molestia, acaba siendo una
lesión que le impedirá caminar uno de los días.
El restaurante está muy animado. Como no había nada abierto anteriormente, se acumulan allí
los grupos de peregrin@s. Comprobamos que hay un grupo de belgas nutrido. Y empezamos a hacer
números con las camas del albergue municipal. Siempre andamos igual, sumando y restando.
Trabajando las competencias. Intentamos que la parada no sea muy larga y animamos a los niñ@s
para que vayan saliendo. Los pillaré en una rato. Siempre los pillo. Es más, creo que les encanta ver
de lejos el pantalón naranja. Cuando me voy acercando unen sus manos a modo de cadena y me
gritan que no pasaré, que no me dejarán. Así que toca empujar, agarrar mochilas y romper por fin la
cadena. Antes, les hago fotos. Van muy content@s, están disfrutando y no paran de bromear
conmigo. Yo no me quedo corta y soy peor que ell@s. No conocen el bicho incombustible que hay en
4
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Giovanni encuentra un piloto de bici, seguimos con el reportaje fotográfico. Y empiezo a
acelerar. Quiero llegar antes para ver cómo va el albergue de lleno. Antes hablé con Cris, nada
de agobios, si hemos de dividirnos que así sea…Pero si podemos quedarnos junt@s, será más
divertido.
Adelanto a grupos de chiquillos de otros centros, mucho más jóvenes. Les pregunto. Son
de Madrid. Interrogo para informarme de sus condiciones de viaje, necesitamos datos para
nuestras estrategias. Es como un partido. Informo a Cris y sigo. El sol va pasando factura, los
últimos kms voy sin agua y se nota. Portomarín espera con su catedral-fortaleza presidiendo.
Tengo ganas de llegar. Me gusta Portomarín. Hay unas vistas del Miño que impresionan.
Cuando llego, me sorprende el río. Parece como si hubiera desaparecido. Miro y fotografío un
buen rato extrañada. Los años anteriores me han hecho perderme en sus aguas. Los últimos
metros me cuestan. Veo a la típica abuela gallega con dos bolsones. Le digo si le ayudo. Me
mira y sonríe como diciendo si voy a poder ayudarla con el agotamiento que llevo.
Hablo con la hospitalera que ya ha ido colocando en las habitaciones a los que llegaron
pronto. Llamo a los que venían detrás para preguntar por dónde van y calcular lo que pueden
tardar. Como siempre, no puedo reservar, orden riguroso de llegada. En la entrada hay parte del
grupo de Madrid. Llega su profe y en tres segundos se gana el apelativo cariñoso de goda para
mis adentros. Pretende colarse. Menos mal que la hospitalera se sabe muy bien las normas.
Además, el grupo de Madrid va con furgoneta de apoyo donde llevan el resto del equipaje ya
que los chiquill@s llevan una mochila ligera. La pesada es la que lleva un buen peregrin@. No
tengo que insistir pero la profe madrileña no deja de quejarse a lo que ya le respondo que mi
grupo (hablo por los dos) cumple y tiene preferencia. Eso unido a mi característica mirada
borde, le hace desistir. Llamo a Cris para informarle y tranquilizarla. Ya casi está llegando y la
mayoría de los dos grupos también. Así que voy pidiendo credenciales y DNI y en un momento
van entrando: fundas y ticket y que se vayan duchando. Por fin podemos subir y empezar a
pensar que podemos ducharnos. Estiro en la entrada de las habitaciones. Hace mucho calor.
Vuelvo a hacer revisión y hay más molestias, aunque el buen humor impera. Llega Isa. El día
anterior había tenido una gran sobrecarga en el cuádriceps derecho. Pero parece que ha
aguantado. Le ha gustado mucho el paisaje y viene encantada. Se ducha y se tumbará.
Nosotras nos iremos a reservar cena, desayuno y taxis. Existe la posibilidad de que haya algún
peregrin@ que no camine.
Nos citamos en el O´Mirador, donde cenaremos. Me encanta este sitio. Tiene unas vistas
increíbles…pero claro, este año el Miño parece abducido. Allí acabamos. El dueño,que ya nos
conoce, se alegra de vernos y nos cuenta que el caudal está muy bajo porque han cerrado las
compuertas y nos invita a ver dónde se asentaba antes el pueblo. Es una pasada ver los restos
a lo lejos. Allí estaba Portomarín (pregunta de la Guía). Pronto llega Natascha con su portátil,
hay wifi y toca el momento tecnológico. Miro el correo (los días anteriores no había cobertura) y
sonrío al ver que en la web del IES siguen nuestras desventuras. Paloma ha puesto un enlace al
Blog muy simpático y así me lo explica en el correo. Intento colgar alguna foto y escribir algo.
Llegan el resto de las profes y en unos minutos las risas inundan la reunión. Sacamos algunas
fotos juntas. Serán las únicas que tengamos. Regresamos al albergue para avisar hora de cena
y para que completen la guía y las entreguen en el restaurante. David y otros piligrims se han
quedado sin litera de repente. Olvidaron poner sus cosas y les han ocupado las literas. Bajo
para pedir ayuda a la hospitalera y los vuelve a reubicar. Una de las peregrinas anda muy
sensible y acaba en una habitación más pequeña con el grupo de gaditanos (tres mujeres y un
hombre) a los que ya hemos conocido. Noto que el Camino empieza a revolverle por dentro sus
emociones. En Portomarín suele ocurrir. O se pelean (por el número de horas de convivencia y
el cansancio) o rompen a llorar por motivos personales. Es parte del proceso. Empiezo a
gastarle bromas pero no me cuenta lo que le ocurre. Le digo que duerma en mi litera y yo me
vengo a esta habitación. Pero no me deja. Sigo, insisto…la invito a un café. Me dice que prefiere
quedarse a descansar. Le digo que me llame, que la espero.
3 “Camino interior” Chambao.
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A la salida, hablo con las chicas gaditanas para que me la cuiden. No hace falta ni decirlo,
ya lo habían captado. Y sé que la cuidaron. Hasta bombones le llevaron. Es lo que tiene el
Camino. Te encuentras todo tipo de gente que les une compartir el Camino. Y estos detalles
hacen grande este viaje. Quizás el más importante que se pueda hacer. Es toda una experiencia.
Y marca.
Me encuentro con Jorge, Pablo, Lucía y Gustavo y les hago fotos. Hasta la ampolla de
Gustavo tan bien curada por Lucía. Seguimos riéndonos. Les comento lo de la web y les digo que
comuniquen al resto que después nos haremos la primera foto de grupo, para que la familia vea
que aún siguen caminando. Y viv@s.
Llegan puntuales a la cena y hacemos la foto. Las hago con el móvil para poder subirlas al
blog y así hago antes de cenar. Hoy tengo al grupo más cerca de nuestra mesa y no dejan de
vacilarme durante la misma. La complicidad va aumentando por momentos. Algunos de Santa
Brígida me llaman para preguntarme nombres de las alumnas. No pierden tiempo. Hoy también
hay partido y esta vez una gran pantalla, por lo que se acomodan. Nosotras nos salimos a la
terraza cubierta y acabamos allí el postre y con las guías que habremos de corregir después. La
mayoría regresa al albergue, no sin antes darles las instrucciones del día siguiente. Y pidiéndoles
silencio y respeto. Las habitaciones son muy grandes y se encontrarán peregrin@s ya durmiendo.
Cambiamos de sitio. Al bajar al restaurante mi radar vio un sitio nuevo y chulo, por lo que
se lo propuse a las profes. Allá que fuimos. Al rato teníamos una pandilla de lugareños haciendo
apuestas. Aprovechamos y corregimos. Nos reímos mucho con las anécdotas, algunas son muy
buenas. Están trabajando muy bien la guía. El objetivo de la misma es ése. Que se integren en el
paisaje. Que pregunten y que les cuenten. La gente suele ser muy hospitalaria y muy amable. Les
gusta contar su historia y les gusta ver a los más jóvenes tener esa curiosidad. Regresamos al
albergue y parece que hay fiesta, sobre todo en la habitación donde se queda Cris. Mi habitación
si está más tranquila…bueno, quitando a mis piligrims Alba, Carla…que no paran ni un momento.
Qué raro. Las amenazo con sacarlas del albergue. Hoy toca series de 150 metros en pendiente.
Saben que cumpliré la pena si siguen y optan por dormir. Al día siguiente me enteraré que sí que
hubo series. Pero fueron otras las peregrinas quienes las hicieron. Y Cris de juez de línea. Qué
paciencia…
3.30 a.m., viernes 8 de abril
Una mente llena de dudas no se puede concentrar en la victoria. - Arthur Golden
Intento dormir. Una de las tradiciones de Caminos anteriores, me dice que hoy no dormiré
muchas horas. Y parece que se cumple. Cerca de las 4.00 a.m cuando empiezo a quedarme
dormida por fin, empiezan los belgas a levantarse. No se cortan, hablan, recogen sus cosas con
todo el ruido del mundo. Les mando a callar y como si nada. Así que sólo me queda subir el
volumen de la radio. En unas horas ya me levanto. Me encuentro con Cris que tampoco ha
dormido y me cuenta su noche interactiva. Hubo mucho follón y los belgas se vengaron. Ahora
entiendo su mala educación. Y sus comentarios.
Cris me comunica que habrá gente que camine con mochila por no respetar el descanso. Me
parece perfecto. Hoy el premio por hacer la guía es ése. La furgoneta llevará las mochilas a los
albergues privados. Hoy no hay prisa y así le decimos al grupo. Tod@s privad@s por el premio.
8.00 a.m. : Portomarín – San Xulián
Ya no le comunico a Isa la cuesta que se encontrará. Prefiere no saberlo. Vamos hablando
tranquilamente, disfrutando de los primeros metros. El Camino nos regala su paisaje. Voy
haciendo fotos, adelantando a los grupos que se van haciendo y hablando con la mayoría. A
tod@s les espero en una cafetería que me encanta. Es una casita con chimenea, aunque hoy no
hará falta. Qué calor…
Hoy hay más tramos por carretera. Iremos sorteando asfalto y tierra. Y deben estar más
atentos a las indicaciones. Como siempre, cuando dudan y nos ven de lejos se esperan. Lo que
no saben es que nosotras, las profes, nos quedamos quietas y les obligamos a que se decidan.
Vacilamos, nos chillan…”pero Carmen, por dónde?? Aquí hay una flecha , pero hay otra
allí…pero…no nos ayudas!!!..”
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Al final se deciden4. Normalmente cuando aparecen estas indicaciones suelen ser flechas
hechas por la gente que lleva bares y desean que se pase por allí y después ,si siguen las
indicaciones desde el bar, regresan al Camino. Así les ocurre a algunas. Llego a la cafetería y ya
hay algun@s peregrin@s esperándome. Este año desayuno fuera. La dueña es muy amable.
Charlo con ella un rato mientras el resto de las profes llega. Hoy toca desayuno anadalú-gallego.
Much@s piligrims llegan, saludan, me vacilan con mis cafés y continúan. Ya los pillaré en un
rato. Según ell@s el café es mi doping particular.
Como siempre, no hacen caso a nuestras indicaciones. Llegan muy pronto a Palas, sobre
todo el grupo de Santa Brígida. Deberán esperar a que lleguemos y tendrán que comprar el
desayuno. El calor va disminuyendo nuestra velocidad y obligando a que paremos más, sobre
todo, a avituallarnos de liquido. Hablo con Cris y le digo que me adelanto. Me llaman. Es
Gustavo. Han llegado. Les digo que compren el desayuno, que estoy a 2km y llego en nada.
Que coman y descansen y saldremos. Así lo hacen. Llego a Palas y me encuentro al grupo
tumbados en el suelo. Necesito ir al baño y tomar un refrescante café con hielo. Hablo con Cris y
le digo que esperaré a Isa y saldré con los míos. Hoy dormimos en albergues separados por 1
km y se tienen que quedar con Tafira algun@s de Santa Brígida ya que no hay sitio. Llega Isa.
Está agotada y acalorada. Le digo que descanse y que espere a Cris que está casi llegando.
Voy saliendo con un grupo pequeño para ir gestionando en el albergue. Miguel, el hospitalero,
ya nos espera. Es muy buena gente. Al final tiene que ir a buscar a vari@s peregrin@s con su
furgoneta. Decidimos dar prioridad a l@s lesionad@s para que se queden con Tafira en el
albergue de Miguel. Allí vamos llegando y empieza a acumularse ambos grupos.
Miguel me dice que las niñas están en la buhardilla. ¿Ya no está en obras? pregunto.
Subo y les pido que me dejen esa habitación. Todas me protestan. Están encantadas con su
suite. Pero no hay negociación. Les prometo otra suite más pequeñita con baño. Y les cuento
una historia. Siempre nos quedábamos en Palas. Pero la hospitalera hace 2 años no nos dejó
quedarnos. Tuvimos que buscarnos la vida y Cris se acordó de este albergue. Sobre la marcha,
Miguel nos acogió y nos trató de manera espectacular. Pero tenía esta parte en obras. Aún así,
nos la cedió a las profes para que la cuidáramos. El año anterior había estado ocupada y no
pudimos utilizarla. Y este año pensé que seguía ocupada. En la parte de abajo también había
una habitación. Y en la suite, sobraba una cama. Les voy haciendo ofertas. Al final las llevo a la
habitación cerca de la cuadra, que ya habían ocupado al llegar y que yo les había dicho también
que no podían estar pensando que la buhardilla estaba ocupada. En fin, un lío. Pero acceden.
Les digo que las compensaré y todas toman nota. Al rato ya andan haciendo de las suyas.
Montamos la tienda de botas fuera del albergue y van llegando el resto del grupo. Las bolsas de
hielo no cesan. Van de rodilla en rodilla pasando por los tobillos. Menudo hospitalito tenemos.
Yo también ando con apretones estomacales y voy haciendo series con las tónicas. Stress,
agotamiento, responsabilidad se van acumulando en cada poro. Pero ahí seguimos. Mirando el
parte médico: David anda también más que revuelto. Bebió por el Camino de algún riachuelo y
parece que necesita descanso y el baño cerca. Qué difícil es pedirle a l@s lesionad@s que
reposen, que se tumben en la cama para que mañana puedan andar. Ni caso. Y eso se verá al
día siguiente. Raquel, sobrecarga en la rodilla. Jorge, con los dos tobillos lesionados y rodilla. De
Santa Brígida: Miguel Ángel y Marcos sobrecargas. Al igual que Judit, Lucía y Joana. El resto
presenta molestias en la espalda. También es la cabeza. La mente empieza a decirles que no
pueden caminar. Y eso parece que pesa más que la lesión en sí.
La cena está casi lista y aún no me he duchado. Aún quedan camas por ocupar.
Ubicados Tafira y los lesionad@s, hace falta que se decidan. Es como cuando en clase pides
que formen grupos para hacer el ejercicio. Y no lo hacen. Aquí igual. Es más…deciden caminar
al siguiente albergue sin permiso y sin haber decidido quién se quedaba. Cris que estaba
hablando con Miguel no se da cuenta. Le comunico que su grupo se ha ido. Lo flipa. Y yo…
Llama a la hospitalera y le dice que cuando llegue el grupo que cojan sus mochilas y regresen al
anterior albergue. Así que toca esperar. Cris está muy enfadada. El grupo regresa, viene
enfadado. Cris les explica lo ocurrido. A duras penas conseguimos que se queden. Por fin me
puedo ir a la ducha.
4 The journey, Dolores O´Riordan
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Cenamos. Hoy la pena será ir al otro albergue a por lo que sea. Cris me llama y me pide que
no me corte si tengo que mandar a alguien. Le digo que no se preocupe, que no me cortaré. Jorge
no acaba su cena. Está tan enfadado con sus lesiones que sólo quiere dormir y caminar al día
siguiente. Y me pide salir. En vano intento convencerlo. Prefiero que descanse. El Camino sigue
haciendo de las suyas hasta en los más fuertes. Es ley de vida. Algún día lo entenderán. Doy las
instrucciones. Y pido silencio. Cristina y Daura quieren dormir, tienen jaqueca. Me paso para ver al
resto de lesionados Hay fiesta en la habitación de los chicos. “Zeñó, dame paciencia…”
Toca masaje a Raquel. Me doy cuenta que las profes han dejado su desayuno. Medio en
broma les digo que luego se lo bajo. Las horas pasan rápido, no paro de hacer cosas y a
medianoche decido llevarles el desayuno. La noche es profunda, pienso que el albergue está más
cerca. Y me autoengaño para seguir. Camino en el silencio de la noche profunda. Dejo el
desayuno. Cris me dice que me quede a dormir, que no regrese, pero le digo que no he avisado a
Isa y seguro que si ve que no llego se va a preocupar. Así que le dejo el dinero y salgo corriendo
para regresar. Si me pasa algo, al menos no me roban. Riéndonos nos despedimos. Voy con el
móvil en la mano y la linterna que ilumina bailando. Avanzo mirando cada 3 pasos hacia atrás, por
si me sale alguien. Parece una película de sábado tarde. El silencio sólo lo rompe mi respiración y
mis ánimos por llegar. Y mí pensamiento. Me repito una y otra vez que no volveré a hacerlo. Pero
ya es tarde. Me acuerdo de mis años mozos en Madrid cuando también hacía algo por el estilo.
Pero ya no soy tan joven, me digo…por fin veo la luz del albergue. El cielo tan estrellado que no he
podido disfrutar en la carrera asiste a mi llegada. Aminoro la velocidad y empiezo a reírme de la
aventura. Llamo a Cris que espera mi llegada. Llego a la habitación, Isa me pregunta. Le contaré al
día siguiente. No quiero desvelarla. Tardo en dormirme. Es tal el subidón que traigo que el sueño
se aleja de mí. Al final caigo, pero tardo mucho en relajarme.
Una mente con miedo es aquella que se debate entre la locura y la cordura.
Sábado, 9 de abril: Xan Julián - Ribadiso
Toca madrugar aún más. Hay que vendar tobillos, rodillas y tendón de Aquiles. Isa me
organiza la sala médica. Falta recetar. Nos reímos. Hay que reírse. Hablo con cada un@ para
convencerles que no pueden caminar todo el rato. Melide está a 9 km y hoy el camino es un
rompe-piernas, sobre todo a partir de allí. Si llegan, si lo logran será a duras penas y el domingo no
caminarán e incluso el lunes para llegar a Santiago. En 9 km se habrán quitado la espinita de
caminar con el grupo. Deben escuchar a su cuerpo que es sabio y está pidiendo parar. Much@s
siguen encabezonad@s en que llegarán. Guardo silencio, es mejor no insistir. Les vendo, los
animo y les deseo Buen Camino. Animo a Isa para que camine si quiere. Va con molestias. Me
quedo un rato hablando con Miguel. Dice que vendrá a Las Palmas. Nos veremos y esta vez
ningún@ estará trabajando. Con ese deseo salgo para encontrarme con Cris. Ella ha dado la
salida a todo el mundo y según va llegando Tafira, les anima a seguir. Cuando me ve, seguimos un
buen rato riéndonos. Por la mañana Elsa y Gloria no daban crédito a la visita.
Se nos hace corta la llegada al restaurante. La lleva una pareja joven muy simpática. El
chico tiene familia alemana. Hay niñ@s esperando y Natascha ya me vacila, Cris le había contado.
Saludo a los dueños, de vernos de año en año se acuerdan de estas locas profes que llevan a esta
juventud del pío-pío. Me siento un momento y veo que Cristina, la alumna, tiene muy mala cara.
Sus ojeras son espectaculares y parece temblorosa. Le pregunto y me dice que le duele algo la
cabeza. ¿Algo? La saco e improvisamos una cama con almohada y todo. Los desfiles a la cocina
para enfriar un trapo y ponérselo en la frente para que le alivie son innumerables. La dueña nos
ayuda. Me agobio. La veo mal y no quiero que vaya a peor. Hablo con Cris y con Isa. No puede
caminar más. No debe. Isa me comenta que también va mal con el tobillo. Se lo miro y lo tiene
hinchado. Llamamos a un taxi para llegar a Melide. Y de allí pillara la guagua que les deja a 2 km
hasta Ribadiso. Es lo mejor. Y seguramente subirán en Melide tod@s l@s lesionad@s. Así va ella
de responsable y seguimos caminando por si nos encontramos a alguno más lesionad@. Por fin
desayuno y salimos. La mañana parece que se complica por momentos. Voy llamando a los
lesionad@s, ya están en Melide o casi entrando. Le digo que esperen, que desayunen y que pidan
hielo. Voy acelerando y adelantando a Santa Brígida. Me paro para bromear unos minutos, para
animarles, para bailar…así se olvidan de sus dolores y comparten la fiesta. Hasta arreglamos
algún bastón rebelde.
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En Melide5 es fácil encontrarlos. En la Pizzería-Hamburguesería. No tienen remedio. El
pueblo con el mejor pulpo del mundo y ell@s sucumben a la pizza…”¿Zeñó, cuándo
aprenderán?” . Me dicen que no van a continuar. Aplaudo su sabia decisión. Raquel le cuesta y
sigo charlando con ella. Le describo el camino que queda. Es duro y no lo va a aguantar.
Hacen piña. Les hablo del albergue que nos espera, del rio Iso. Es muy bucólico. Creo que esa
palabra no la entendieron…Queda 20 minutos para coger la guagua y ya llegan Isa y Cristina.
Debe descansar mucho si quiere caminar. Seguimos bromeando, Ana B., (S.B.) tiene la
pegatina de las naranjas en la frente y con sus gafas fashion y sombrero ruso, no pierde
glamour. Las fotos son continuas.
Llegan el resto de las profes. Toca café y algún dulce típico de Melide. Otros años me
han engañado con unas palmeras de chocolate. ¿Qué me deparará éste? Bromeamos y
dejamos a Elsa y Gloria que busquen las flechas. Disimulamos y nos escondemos. Ellas se
paran a hablar con los lugareños. Y cuando ven que no estamos, juran en arameo. Al final
acabamos encontrando un café de nuestro gusto. Y hay dulces que han comprado. Nos
encontramos con los gaditan@s. Ell@s se quedan y se darán un homenaje con el pulpo. Otros
chicos nos invitan a un vinito. Pero no, nos esperan 45 alumn@s. Partimos. Hago muchas fotos
con la intención de enseñarles a l@s lesionad@s el camino que no pudieron hacer. Llamo a
Natascha. Me cuenta que Lucía va en plan Robocop y que lleva su mochila. Le digo que paren
, que voy unos km atrás. Por más que acelero no las pillo. Y empieza a pincharme uno de los
dedos. Tengo una herida y he de parar. Consigo llegar al penúltimo bar, a 3 km del albergue.
Llamo de nuevo y justo acaban de salir. Que se estaban enfriando. Les digo que tengo que
parar si no, me quedaré sin dedo. Me curo lo más rápido, me inyecto el Acuarius y sigo
acelerando. Pero hay muchas cuestas. Por fin las pillo y le doy relevo a Natascha con la
mochila de Lucía. Natascha va afónica. Siempre le pasa algo cuando llegamos a Ribadiso. Así
se lo recuerdo. Entre bromas vamos avanzando. Ya muy cerca un grupo de avanzados salen
para ayudarnos. Pero les digo que sigan , que detrás vienen peor. Llegamos. La estampa es
muy bonita. Tod@s aplauden y nos invitan a bañarnos. Pero lo primero es el hospitalito. Cris ha
dormido en un pabellón aparte y algo ha descansado. Aún le queda por recuperarse. Isa está
encantada con el sitio. Le ha dado rabia no caminar pero le ha venido bien, ha estado metiendo
el pie en el agua fría, casi congelada. Es lo mejor. Tod@s l@s lesionad@s están siguiendo el
tratamiento. Muchos baños de agua fría. Les cuento que se usa mucho en los deportistas de
alto rendimiento, aprovechan los jacuzzi con cubitos de hielo, unos minutos y como nuevos.
Hay competición para ver quién aguanta. Much@s se caen y salen empapad@s. Alba baila.
Pónganle un escenario. No necesita mucho más. Y Cris aprende la coreografía. Siento mi
agotamiento. Me meto en el agua, este año necesito más tiempo y allí me quedo.
Esta noche también compartimos. Han abierto un albergue nuevo, de hecho aún no está
acabado. Nos mezclamos. A Cristina T., le buscamos la cama más apartada y con las mantas
le creamos una habitación que ya le gustaría a Ikea patentarla. Necesita oscuridad y silencio.
Voy hablando con todo el mundo y tod@s se hacen cargo. Ducha, lavadora y una Estrella bien
congelada. Es lo que necesito. El poco rato que nos sentamos las risas nos sirven de tapa. De
vez en cuando paso a ver a Cristina o dejo a cargo a alguien para que me informe. Duerme
profundamente. Masaje a Lucía en los hombros. Sin darnos cuenta, ya nos sirven la cena.
Llevo la bandeja y despierto a la Bella Durmiente. Come, hablamos…parece un poco mejor. A
la vuelta, hablo con el grupo para que vayan a por lo necesario y dispongan la cama para entrar
sin hacer ruido. He de decir que se portaron muy bien. Estoy orgullosa. Por fin puedo cenar, el
dueño del restaurante me ha calentado 3 veces ya la sopa. ¡Qué paciencia tiene con nosotr@s!
Cuando llegué, vine a saludarlo para agradecerle que me cuidara el año pasado. Cuando notas
que la gente les nace ayudar, una se emociona.
Las fuerzas no dan para más y regresamos. La cama espera. Eso sí, unas horas
después alguien se caerá de la litera. Intento salir de mi saco al escuchar el golpe y no hay
manera. Cuando llego, veo a Lucía (S.B.) riéndose. Que soñando había rodado. Del suelo no
iba a pasar, le comenté. Regreso y es tal el lío de saco que he dejado, que me cuesta ponerlo
bien. “Zeñó, ¿para cuándo una noche sin sobresaltos? Que estoy mayor…”
5 “Por ti” (con Susana Alva de Efecto Mariposa)
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Domingo, 10 de abril: Ribadiso – Arco do Pino.
Todos los "afectos más sagrados" no son más que una perezosa costumbre. C. Pavese
Aún de madrugada recibo sms de Cris6. Que me esperan para que vaya a despertarlos. Se
han acostumbrado al rito. Soy su flautista del despertar. Inicio el rito por las literas de mi
habitación. Tod@s sonríen y poco a poco inician sus ejercicios matutinos de recoger y prepararse
el desayuno. Hoy nos lo hacen en el restaurante. Aviso al resto y salgo para el otro albergue para
hacer lo mismo. A pesar de que ya hay gente despierta y luces, ell@s esperan a que l@s
despierte, ¡cómo les gusta! Son una pandilla de mimos@s piligrims.
Riéndome, regreso para desayunar con Cris. El hijo del dueño del restaurante empalma su juerga
nocturna con el trabajo. Le pregunto dónde está la fiesta y me actualiza datos. Después lo esperan
para desayunar. Los grupos van llegando. Escuchamos las noticias. Llevo un rato disfrutando del
café (por fin uno bien rico y a primera hora), de cierta paz matutina cuando Natascha, al querer
sentarse en mi mesa, la inunda. Me da tiempo a no mancharme. Si es que algo tienen que hacer
por la mañana. Fotos, risas y un “ya te vale” propio de estas horas.
Regreso para vendar a Isa que me espera. El vendaje le da cierta estabilidad y seguridad al
caminar. Tiene ganas. La animo diciendo que la ruta está muy bien y no es difícil. Pronto vamos
saliendo y me quedo para echar el último vistazo y despedirme del dueño. Como siempre, se
portan muy bien con nosotr@s. Es curioso, pero ya vamos siendo conocid@s en el Camino. En
parte, la culpa es del alumnado, de su carácter y de su buen comportamiento. De la imagen que
dejan a su paso. Huellas que no se borran. Así da gusto que nos traten. “Volveremos el próximo
año, ¡Buen camino!”, será mi despedida.
Antes de salir, le digo a Natascha que llevaremos entre las dos la mochila de Lucía. Que empezaré
yo e iremos turnándonos. Que me esperen…Vuelvo para coger mis cosas y la mochila de Lucía…y
nada. Ya han partido. ¿Algún día me harán caso? Las llamo. Ya las pillaré. Con ese pensamiento,
salgo.
En los primeros metros afloran en mi piel sentimientos encontrados. Tengo tan mal recuerdo
del año anterior, que al verme bien y alejándome, me vienen a la cabeza mil imágenes. Miro al
paisaje y me devuelve su tristeza . Esa densa niebla, estampa gallega que me atrapa. Siempre
ocurre algo en Ribadiso. ¿Será la fuerza del río? ¿El manto de estrellas durante la madrugada?
¿Serán las horas que se amontonan y se cuelan en la mochila? ¿Será la añoranza de un hocico
con ojos azules y rabo bailón que no veo caminar a mi lado? Todo se remueve en mi interior y
bulle. Me veo metida en mi película del último año de mi vida. Han pasado tantas cosas. Me
acuerdo de los que ya no están en mi vida, del dolor y sufrimiento que han dejado a mi alrededor.
De que tanta fortaleza a veces se resquebraja y hoy parecía el día adecuado. Así que lloré en
silencio, a la vez que una paz amortiguaba todo lo vivido. Igual me estaban acompañando. No
sabría describir todo lo que me estaba pasando. Supongo que una catarsis peregrina. Cris me
diría. “Está pasando el Camino por ti”. Sea lo que sea, fue acompañándome hasta llegar a Arzúa.
Allí recobré mi compostura gitana y me fui directa a la consulta médica, varias peregrinas de S.B.
guardaban turno para que les dijeran el mismo diagnóstico: tendinitis.
Las acompañamos para situarlas en la parada de guagua. Les encargué que me compraran
“El País” y que lo leyeran. Aún tengo el dominical dedicado por ellas en casa. Devoraron los
reportajes y los comentaron, no esperaba menos de ellas. Elsa y Gloria parecía que iban a
inaugurar una nueva ruta. Creo que aún siguen buscando flechas. Las llamamos para reorientarlas
y continuamos. Me paré para subir una entrada al blog. Ya hasta caminando escribo en el Blog,
tendré que inventarme una aplicación que me lo ponga más sencillo. Pero había que aprovechar el
subidón de estos sentimientos que aún desfilaban en mis poros. Pronto alcanzaría a Lucía que
estaba aún más Robocop. Le dediqué una mirada de las mías (y eso que ya había tomado mi
primer café, tuvo suerte..) y le dije que se pusiera la música, no iba a hablar con ella. Esto de no
hacerme caso y encima autolesionarse aún más…Ya pillaría después a Natascha. Así que
caminamos, dos mochilas de airbag, ipod y Lucía con las botas colgando. Fuimos adelantando a
mucha gente que nos animaban cuando nos veían. La solidaridad del Camino, hasta los chinos
nos sonreían aún más. ¿Sería el chino mandarín? No lo recuerdo, iba concentrada en el ritmo y
eligiendo tema para el vídeo de fotos y sonaron las palabras que describían la situación que en ese
momento se producía.
6 “Quiet Times”, Dido
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A pleno pulmón y desafinando. Ahí estaba la canción que tantos días llevaba buscando.
“…No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas
No seguiré quemando noches frente a tu puerta
Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda
Pero no creo sinceramente que te haga falta..”1
Lucía se reía a mi lado. Llegamos a un puente y allí tocó baile7. Estaba Cris intentando
localizar a Patricia que también había decidido crear rutas alternativas donde no existen flechas. Lo
malo, es que no contestaba al móvil. Hasta que por fin lo hizo. Natascha ya mensajeaba, estaba en el
restaurante de la mesa de piedra. Con Isa, Daura, Cris T. , Alba y Carla. Éstas últimas no paraban la
pata ni 5 segundos, en su línea. Cristina parecía animada. Isa, sentada en la mesa de piedra, era
curada por una pareja mayor de guiris . A Natascha le habían hecho un masaje que creo que propició
después que no pudiera andar. Lo hicieron con todo el amor del mundo. Pero la dejaron para el
arrastre. Yo, miraba los primeros auxilios, Isa buscaba aprobación. Tenía varias ampollas pero
quedaban por salir. Así que le dije que no, que mejor que las dejara fermentar. Entre risas, Isa le
explico a la mujer que mejor que no. Por fin un café...y un bocata. El grupo optó por salir. Natascha
me esperaba, ya le veía su cara crispada por dolor. Hoy sufriría…y mucho. Así que me tocaba
acompañarla. Aún así el desayuno no sería tranquilo ya que estuve llamando a una piligrim que había
optado por caminar sola, norma que no debía saltarse. Excusa para pedirme otro café, ya que el
primero se enfrió.
Caminamos gran parte en silencio. Después hablamos. Con tantos Caminos hechos y no
aprendía. “Se ve mayor”, habíamos comentado las profes. Y el gran corazón que tiene por ayudar le
puede a su mente. Por eso ayudó a Lucía, a pesar de estar lesionada. “No hago carrera contigo”, le
decía medio en broma medio en serio. Vi que empezaba a ponerse seria así que hasta que llegamos
al bar de las mil camisetas y el patio alternativo, estuve bailando, dibujando Estrellas espumosas y
empujando su mochila. Hubo guerra de agua. Sí…sí que la hubo. Todavía veo su cara. Ahora se
estará riendo, leyendo estas palabras y no se acordará del dolor que tenía. Como reza en los
mandamientos del peregrino:
“Un peregrino sin humor es como un mundo sin color”
Lo llevamos a la práctica las 24 h. Cris nos esperaba jugando una partida de ping-pong con las
incombustibles Carla y Alba. La retaban. Inventaron el ping-pong sillero. Hay testimonio gráfico. Le
comuniqué que Natascha iba bastante mal. Allí estaba el grupo de Isa y Lucía esperando para ver si
podía ayudarnos. Seguía lesionada así que le dije que siguiera. Cris también se adelantó, había que
llegar y ver cómo estaba el hospitalito. Hoy le tocaba ella adelantar y a mí barrer. Detrás quedaban
Elsa y Gloria. Las habíamos adelantado antes de llegar a este bar. Noté que iban cansadas. Hacía
calor. Y el agotamiento se concentraba en esta jornada dominguera. Menos mal que no perdían la
alegría, a pesar de todo el cansancio. Así que con la guasa afilada, estuvimos un buen rato, entre
masajes, llamadas de teléfono y una entrevista muy personal que Gloria me hizo. Parecía un tú a tú.
Ni Ias entrevistas de Gabilondo. De espectadoras: Elsa y Natascha. El silencio interrumpido por el
cruce de preguntas y respuestas, el patio pintoresco en el que estábamos, las huellas que dejábamos
atrás en el Camino convirtió ese momento en algo muy especial. Carla y Alba llamaron. Habían
encontrado flechas contradictorias. Le pasé el móvil a Elsa que iba contestando lo que yo le decía.
Así que más risas. Se hacía tarde, animé a Natascha a salir y dejamos a las profes para que se
recuperaran un poco más. Aunque no tardaron en ponerse a caminar. Iniciamos un lento peregrinaje.
Las llamaba para animarlas. Con Natascha, emulaba su ritmo cojo. Iba muy dolorida. A saber qué
pensaría esa mente demente. Creo que iba luchando contra todo y contra ella misma. Sólo podía
estar a su lado. Iba rabiosa con su lesión. Con no poder ayudar, con el pensamiento de ser un lastre y
con habernos decepcionado. Pasarán los años y seguirá igual de cabezona. Desde aquí se lo digo
desde el respeto y el cariño que le tengo. Y sé que ella lo sabe.
Llegamos a la carretera. Volví a llamar a Elsa para contarle lo que tenían que hacer. Ya las
veía por el bosque, no tenían fuerzas. Hubo piligrims que sí conocieron el bosque. Es lo que tiene
dejar de seguir las flechas. De repente, un@ se pierde…
A nuestro encuentro salían Cris y Víctor (S.B.). Quería ayudarme con la mochila, pero le dije
que mejor fuera mas atrás para ayudar a Elsa y Gloria. A nosotras nos quedaban 200 metros por
llegar. Y allí estaban tod@s, al solecito y con clase de masajes por pareja, grato ejercicio. Lucía se
alegró mucho de verme, por fin podría ducharse y cambiarse. Allí estiré antes de entrar a dejar las
cosas en la litera. Estaba agotada. El Camino se había alargado mucho…pero no había acabado.
7 “Pa bailar” Julieta Venegas…un poco de tango
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Una piligrim quería hablar conmigo. Hablamos de lo divino y de lo humano. Tuve que ir a por
abrigo, me estaba enfriando y hacía un viento glacial (por fin, la calima había desaparecido..). Aquella
conversación, como tantas otras cosas quedaron allí, en el Camino, a la sombra de los árboles y con
las piedras de testigo. Sólo espero que algo de todo lo que hablamos le sirviera. Hoy sé que sí, aunque
le queda mucho por recorrer, ya camina con valentía. El paso más difícil es el primero. Siempre.
A todo esto, mis piligrines futboleros ya me increpaban para ver con ellos la segunda parte.
¡¡Qué estress!! Y yo sin ducharme, sin descansar, sin hidratarme…Así que a ritmo de Pío-Pío y con
cholas, me fui al bar donde nos regalaron bol de roscas. Fue un rato estupendo. No paramos de
bromear, el móvil me ardía con mensajes, así que intenté ser interactiva con tod@s.
Mi credencial desapareció. El grupo andaba al acecho de cualquier despiste mío. Se la había
dejado a la hospitalera, quien me había dado la descripción de la persona que la tenía. Me hice la tonta
y así disfrutaron memorizando mi domicilio. Hasta que me la devolvieron.
Por fin una ducha. Aunque yo me fui a una privada. Casi tenía jacuzzi. ¿Uds. dónde fueron? Salí
como nueva. Me hacía falta. Sólo quedaba un día para llegar a Santiago. Y se notaba.
Cena y vuelta al albergue. Y como en una guardia de instituto, tod@s en la sala de juegos.
Mientras, la actividad en los quirófanos de las literas aumentaba. Hasta yo pasé por uno. Ya tocaba.
Tenía colección. Fue rápido y sin anestesia de romero. Varias llamadas de atención a los grupos.
Alguna que otra charla privada fuera del albergue de la que dudo mucho su resultado. A veces ocurre
que el camino no llega a pasar. Me queda la esperanza de que en algún momento así sea. Aunque
tarde años.
Entre esas idas y venidas, Natascha permanecía en las escaleras sentada, con su ipod y su
mirada triste. Estaba rota. Me acerqué varias veces y me dijo que hablaría conmigo al día siguiente.
Me pareció bien. A veces hay que saber esperar y dejar espacio. Me fui a la litera, Víctor andaba
preocupado por si se movía mucho y me molestaba. Le dije que no se agobiara, que me pondría la
radio. Él no me molestó. Chema que dormía justo al lado, cada vez que se giraba, movía a toda la
habitación. Chico, qué ímpetu…como sea así para todo...Con ese pensamiento me metí en el saco.
Santiago esperaba. Y mi Nube, también…
Madrugada 11 de abril…
La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos deja toda una vida de ventaja.
No dormí en toda la noche8. A los giros acrobáticos de Chema, hay que sumarle gritos de
pesadillas, cuchicheos…paseos nocturnos y cual acomodadora de cine, iba señalando en el bulto
sospechoso. Con la amenaza de hacer series en la cuesta de entrada, regresé al saco.
Las horas se fueron pasando. Había cobertura así que navegué. Tenía mensajes de muchos
amig@s y un mensaje que me entristeció. Otra muerte de su ser querido y la petición de una promesa.
Volví a recordar los primeros pasos de la mañana, donde con tanta emoción había caminado, revuelta
entre imágenes del verano anterior. Parecía que el día había caminado también en espiral.
6.30 a.m. Lunes, 11 de abril: Arco do Pino – Santiago
Se acercaba la hora de levantarse. De repente un ruido muy brusco me hizo ponerme en alerta.
Salí corriendo. Era Chema. Iba a poner la secadora. Qué susto me dio. No sabía si matarlo o qué. Me
quedé charlando un rato con él. En unos minutos, mi última mañana para despertar al grupo. Al día
siguiente no habría hora, ya estaríamos en Santiago y el premio era descansar. Cris salió y me dijo
que mejor desayunábamos. Se adelantó para ir preguntando en las cafeterías, para ver dónde nos
atendían, a 50 hambrientas bocas. Para pensárselo, ¿no?
Acabamos en la misma cafetería de todos los años, donde la lentitud es el plato de la casa. Hay
cosas que no cambian, parecían decir nuestro intercambio de miradas. Poco a poco, llegaba el grupo.
Le dije a Cris que saliera cuando pudiera. Vendamos y distribuimos las mochilas. Hoy había más que
llevar entre tod@s. Los Ferrari de S.B. al momento se adueñaron de todas. Más adelante, Tafira se
haría cargo, previa llamada. Establecimos series, con el cronómetro. El compañerismo reinaba,
aunque a veces, fastidiaba comprobar que a las personas que se ayudaba, no sabían agradecerlo ya
que después hacían cualquier tipo de actividad inusual para lo lesionada que había estado esa
persona.
8 “Para no decirte adiós” La Quinta Estación, Directo Madrid.
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Eso dolió al grupo, a ambos. A mí también. Y así se lo hice constar a las personas afectadas.
Al grupo que ayudó, aumentaron los mimos, no podía hacer otra cosa. ¿Qué hubieran hecho Uds.?
Las ideas se me acababan, por momentos…
Me quedé sin móvil. Pedí a Natascha que lo custodiara mientras se cargaba en la cafetería.
Al quedarme al final para comprobar el albergue y dar la salida, ella se lo llevó con buen criterio.
Tenía el otro móvil, hablé con Cris. No iban muy lejos. Aproveché para hacer fotos. Pensaba que la
mañana sería una jornada tranquila, un paseo de victoria ante la llegada…como siempre, me
equivocaba.
En una de las cuestas interminables, vi a Jorge que caminaba con 2 mochilas. Lo llamé.
Flipaba. Jorge seguía lesionado y estaba cargando. Rápidamente se la pedí. Le dije que no podía
hacerlo, que agradecía su gesto pero que se pondría peor. A partir de ahí empecé a localizar al
grupo. Esta vez la mochila pesaba mucho más. Ni punto de comparación con la de Lucía. A punto
estuve de abrirla y tirar la mitad de lo que llevara, seguro que sobraba. Por fin llegué al grupo. Venía
enfadada. No entendía nada. El cansancio, la insensatez me tenían mosqueada. Repartimos
funciones y seguimos. Poco a poco, recobré el humor, tocaba cantar la canción más hortera del
Camino. Voces no faltaban. Menos mal que el ipod tenía batería. Paramos a hacernos fotos,
Santiago estaba más cerca. Quizás sea la parte más fea del camino. Dejamos el paisaje del
principio para pasar por las afueras, polígonos industriales, el aeropuerto… Hablamos de echar una
partida de billar en el bar de siempre. El año pasado no estaba abierto. Casi ya llegando y pensando
en el café que me pediría, vimos que estaba cerrado. Menos mal que hay una tienda en la esquina.
La asaltamos. Allí sufrí un ataque de cafeína. Parecida al monstruo de las galletas. Las fotos y las
risas, llenaron el sitio. Compramos chocolate de todos los colores. La dueña nos informó que el bar
del billar ya llevaba 2 años cerrado. ¡¡¡Ohhhh!!! Habíamos echado buenas partidas en los años
anteriores. ¿A cuánto quedaba el siguiente? 2km. Vamos, que nos vamos…Me puse en plan Nube a
rastrear el lugar. Y lo encontré. Much@s se habían pasado, hasta Cris. La llamé. Le dije que
siguiera. En 5 minutos estaba todo el grupo. ¿No nos dejan un poco de intimidad?
El sitio era muy chulo. Pero el camarero no estaba habituado a tanta juventud y a tanta
broma. Y el café deseaba mucho que desear. Pero nos reímos mucho. Estaban en plan paparazzi y
no dejaban de hacernos foto, por lo que me cubrí la cara con la bufanda y seguí navegando.
Llamaron. Ya estaban en Monte do Gozo. A 5 km de Santiago. Les comenté que esperaran,
que descansaran…Estábamos cerca.
Al rato salimos. Seguimos pasando la mochila. Natascha siguió ayudando a pesar de su
lesión. Yo ya no podía con la que llevaba, había cogido un ritmo fuerte porque quería llegar y
soltarla. Y quería alejarme para que no me ayudaran los lesionados que seguían pidiéndomela.
Cuando ya no podía más, llegaron los Ferraris que ya llevaban rato descansados. Los llamó Cris
para que salieran a ayudarnos. Omar me cogió la mochila. Apenas tenía fuerzas. Me costó hasta
quitármela, él la cogió y se lo agradecí.
Seguí caminando. Necesitaba sentarme un rato, tomar un acuarius, cuando me encontré al
grupo a un lado de la carretera. “Chicos, esto no es Monte do Gozo. Es la entrada.” Me miraban
como si les vacilara. Creo que por mi cara de cansancio, vieron que no. Isa estaba tumbada, la
ayudé a estirar. Llegaron tod@s. En unos minutos salíamos, Cris prefería seguir…yo quería parar,
pero le hice caso. Y le agradecí que me mandara el Quinto de Caballería para rescatarme.
Tod@s salieron. Cuando iba a hacerlo, no encontré mi bastón. Empecé a buscarlo por todos
los sitios donde había estado en ese rato. Ya me imaginaba que los piligrims se lo habían llevado.
Cuando ví que realmente no estaba, continué a Santiago. Mensajeé a Cris. Estaba tan cabreada
que no me apetecía hablar. Lo malo, es que no podría ir rápido. El bastón lo uso para apoyarme,
tengo mal las rodillas de lesiones en mi pasado deportivo, con operación incluida.
La ira es nuestro auténtico enemigo ya que se haya en nuestra mente. La ira no cambia
nunca su naturaleza. Siempre hiere y destruye. Y lo que es peor, aniquila nuestras propias
fuerzas y energías.
Dalai Lama
Bajé como pude la última cuesta. Me encontré con una rosa en el suelo. Por un momento me
abandonó la ira para disfrutar de la imagen. Ni adrede hubiera salido mejor la foto
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Seguí caminando9 pensando en que vería al grupo a lo lejos. Ni rastro. Hubo un momento que
dudé. ¿Dónde estaban? Ni con Red Bull. Santiago los había abducido.
Escoger un camino significa abandonar otros. Si pretendes recorrer todos los caminos posibles
acabarás no corriendo ninguno. P. Coelho
A lo lejos Cristina salía a mi camino con el bastón. Me dijo que mejor siguiéramos. Y así fue. Me
quedé con Omar y con Sacha (S.B.) . Iba descalza. Ya no sabía si echarle la bronca o callarme. Opté
por lo segundo y por ayudar. Omar la llevaba en sus hombros. Yo iba ayudando, despejando el camino,
indicándole el escalón, cuidando que la espalda estuviera recta. La gente que nos veía, flipaba. Éramos
un trío particular. A mí me faltaba el látigo y el aro. Tardamos siglos en llegar. El grupo se impacientaba.
Hasta que lo logramos. No sin antes, hacer una mini parada para ayudar a un chico bohemio que
intentaba curar a su perro. Carecía de material. Llevaba el botiquín, le di gasas, betadine y dinero para
que comprara la medicina que necesitaba. Ese día lo volvería a ver por la noche y me contó que lo
había podido curar mejor. Tenía un nombre que era un pecado, pero ahora no lo recuerdo. Ya le dije
que el perro no tenía culpa. Hay cada loco suelto…
Nos recibieron entre aplausos y la alegría de saber que apenas quedaban metros por llegar.
Aunque Raquel ya decía que habíamos llegado. Nos recibió el sonido de la gaita y un Pastor Alemán de
mirada noble. Pasar por ese túnel hasta salir a la plaza es algo mágico. A pesar de haber pasado por
allí en los viajes anteriores, siempre me parece que es la primera vez que lo hago. La emoción recorre
todo mi cuerpo, mientras grabo la hilera que va entrando y busca el km 0. los gritos, las risas, los lloros,
los abrazos son ritual propio del Obradoiro. De repente todo se mezcla, de repente ya no puedes más y
lloras. Ves tantas caras de peregrin@s agradecid@s, la adrenalina de emociones invade estos cuerpos
juveniles. Nos vamos abrazando. Con algun@s intercambiamos frases. Ese rato sé que lo llevan
grabado. Me consta. A alguien le digo que ahora empieza el camino, “El Camino empieza aquí, ahora,
en este momento, en este instante..”, le digo mientras me abraza. Me mira extrañada, pero es la
verdad. También me consta que lo sabe. Ahora lo sabe.
Me abrazo con Isa y le agradezco que haya venido, que haya sido tan valiente. Su compañía,
su ayuda y sus buenos consejos. También está emocionada. Ha sido una prueba para ella. Pero sé que
le ha gustado. Cris me persigue mientras intento hablar con toda mi familia, Nube me ladra, que le
traiga un regalo y todos los huesos que he ido cogiendo por el Camino. Me cuenta que hay una
webcam en la Plaza y me orienta hacia la puerta. Allí me tiro un rato saltando hasta que me ve. Detrás
el grupo piensa que me ha dado un ataque de choques por no haber tomado un número inferior de
tazas de café. Les explico que hay una webcam, que llamen a casa y que se conecten.
Cumplo el ritual. El primer abrazo va dedicado a mi Suegro que murió el verano pasado. Sus
conversaciones y su mirada me han acompañado en muchos momentos. Pienso en mi familia que vive
en la península, en la salud que les acompaña. En la distancia que me separa y en no saber a veces
expresar lo que les echo de menos.
Con el respeto mutuo viene una gran fuerza en los momentos difíciles. Józef Pilsudski
De vuelta al hostal, me encuentro con Jennifer que me pregunta dónde está el albergue.
Me sonrío y adivina que hay que preguntar. Así que la dejo en el puesto de la ONCE. Camino despacio
tras ellas, de vez en cuando desaparezco para mosquearlas, miro las tiendas…en fin, todo ese teatro
que tan bien cultivo. Hasta me tengo que meter en La Caixa. Por fin, aciertan y confían en sus dudas.
Se ríen al verme aparecer, me dicen que son muy mala… “Un bicho, ya les dije”, les contesto.Por fin
una habitación amplia, con puertas y con baño. Hoy regresa la intimidad. Paseo antes de ducharme
para ver si están content@s. Están encantados. Las instalaciones son excelentes, tienen de todo y se
han puesto como han querido. S.B. nos dejó elegir antes las habitaciones. Ya quieren ir a jugar. Les
digo que se informen abajo, que seguro que les dejan. Me voy a ducharme, por fin…Y a la calle. Quedo
con Cris, es un pecado quedarse en la habitación. Santiago late y nosotras ya vamos tarde. El resto de
las profes decide descansar. Quedamos para la cena.
9 “Llegaremos a tiempo” Rosana
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Callejear por Santiago es un dulce premio para esta nueva hazaña. Nos dejamos ir,
aunque empiezo a cojear. Es como si me hubieran dado una patada en el tendón de Aquiles,
como una fuerte entrada en fútbol con tarjeta roja. A medida que me voy enfriando, más me
duele. Acabamos sentándonos en una terraza. A los pocos minutos, un peregrino catalán
interrumpe nuestras primeras impresiones. Ni aquí nos dejan tranquilas, en fins, es lo que tiene
tener tanto glamour y presencia.
Llegamos a la cena, muertas de la risa. A ritmo lento y cojo, pero con la alegría de estar en
Santiago y de ver que tod@s están contentos y agotad@s. En “Casa Manolo” como siempre, nos
tratan muy bien. Llevo puesta la camiseta que nos regalaron el año pasado. Hablamos de la
crisis, del Camino y de que cada año el grupo aumenta. Le contamos la historia del
Hermanamiento.
La cena transcurre ente platos inmensos y a ritmo de bromas. Al final terminamos con
maquillaje de helado. No me libro de ciert@s peregrin@s. No paran, incombustibles
De regreso al hostal tememos el jaleo. Hacemos la última reunión y avisamos. Hablo con
Cris y le digo que no tardarán en llamarnos la atención. Suben de recepción. Lo mejor es que se
vayan, que salgan del hostal tod@s l@s que quieran.
Ya conté antes que la calima se fue, ¿no? El viento congela mis articulaciones. Salimos
detrás del grupo. Es lunes, apenas habrá gente en la calle. Y con esta temperatura poco
aguantarán. Pero, nunca se sabe con ell@s. Entramos en un café de grandes ventanales. Es
perfecto para nuestro trabajo de espías. Allí Natascha me cuenta por qué se sentía mal. Mientras
Cris, navega. Y después, se queda dormida. Le digo a Natascha que no me tiene que contar
nada, que a veces sobran las palabras. Insiste. Dejo que hable. Le cuesta, expresar en voz alta
sus pensamientos no es su fuerte. Tampoco es el mío. Todo se entrena. Hablamos, nos reímos y
termino con un “¡Cabezota!”. El grupo regresa. Salimos de nuevo. Le digo a Cris que se vaya a
descansar. Nos quedamos en la entrada para esperar al resto. Casi nos congelamos. Al final
están tod@s arriba. Subimos. Cris, como siempre, no me quiere dejar sola. Está que se cae.
Tengo que echarla. Me quedo un rato más, hasta que ya no puedo y noto que las puertas ya no
se abren y que Morfeo ya los va visitando.
Aunque mi madrugada no será tranquila. Visitas al baño me hacen recordar el año pasado.
No fue tan grave. La tensión, el agotamiento se concentran. Apenas duermo y mensajeo para
avisar que no me encuentro bien. Cris se presenta con los Aquarius y me riñe cual niña chica.
Necesito una rato más, una ducha larga y desayunar. Así hago y el cuerpo parece recomponerse
por momentos. Apenas tengo tiempo para comprar regalos. Y hay que hacer foto de grupo en la
Plaza del Obradoiro. “¡¡¡Zeñó..qué estress!!!” No sé cómo hice los malabares pero me salió bien
la jugada. Serán los años de entrenamiento, será esta
paciencia que aún tengo.
Me queda ir a por la Compostelana y cumplir la promesa
de mi amiga. Cumplo y sigo con los últimos detalles para llevar.
Acabamos en mi sitio preferido el Casino de Santiago. Allí
Gloria nos lee unas estrofas y nos ponen una medalla a Cris y
a mí, ¡qué grandes son nuestras compis! Aunque sin ellas, no
nos hubiera salido todo tan bien. Ellas no se lo creen, pero es
así. Esto es un trabajo de equipo. Volvemos a separarnos. Sigo comprando, a ritmo de pata coja.
Apenas queda tiempo, hay que regresar al hostal para dirigirnos al aeropuerto. Por fin consigo el
regalo más importante para quien me acompaña hasta en la distancia. Feliz, me recreo en los
últimos pasos alejándome de la Catedral. Queda un último ritual. Foto con Natascha. Aunque
este año no elegimos bien. Eso sí, Teresa (S.B.) nos hizo 7 fotos. Algún día me explicará cómo lo
hizo, rompe con mi récord.
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El grupo anda con mezcla de sensaciones: alegría, tristeza, añoranza10…No quieren volver,
tod@s se quejan. Pero hay que volver. Siempre hay que hacerlo, tarde o temprano. A casa. A sus
raíces. A clase al día siguiente. En breve la Semana Santa hará que descansemos. Agotan las
últimas bromas antes de subir al avión. Qué dinamita tienen
El vuelo transcurre tranquilo. El casino se monta delante. L@s peregrin@s van cayendo,
hasta las dinamitas (¡¡¡ Dios existe!!!) y me dedico, como siempre, a robar esas imágenes en su
sueño inocente. No se libra nadie. Hasta ell@s mismos me llaman para que inmortalice al que cae.
Algun@ se me resiste, pero yo espero. Vigilo, soy como Nube ante su presa. Y caen…caen tod@s.
Últimas conversaciones. Gran Canaria nos espera. Aterrizamos. Los nervios invaden al grupo,
quieren irse casi sin despedirse. Convoco la última reunión y les deseo Buen Camino. Las puertas
se abren y a las escenas familiares sólo les falta una buena banda sonora. Todo el mundo quiere
saludarnos y darnos las gracias. Contamos anécdotas. Much@s lloran. La emoción invade la
terminal. Poco a poco, se despiden. Ya tengo ganas de llegar a casa, de soltar la mochila, de
tumbarme y de que me abracen en la intimidad de mi hogar. Todo tiene su recompensa. Todo llega.
Nos vamos con la sonrisa ancha del buen trabajo, aunque agotadas. He de reconocer que
este viaje ha sido físicamente agotador. Así lo demostré al día siguiente. No pude llegar al instituto
hasta la hora de recreo. No pude ir, sonó el reloj, me levanté pero apenas me sostenía. Estaba
justificado. Al llegar a la sala de profesores, mis compañeros me aplaudieron, no me lo esperaba y
se lo agradezco.
Al final acabé dando una vuelta a la pista para acompañar a los peregrin@s Solidarios. Así lo
anunciaba Jose en la megafonía: “Recién llegados de Santiago..” Qué locura correr, pero ahí
estaban y yo no les iba a dejar sol@s. Me sentía orgullosa. Ahí estaban derrotad@s, con la fecha en
su frente y la sonrisa amplia. Es lo que tiene hacer un Camino. Compartir. Vivir. Saber que se
puede. Ahora lo saben. Nunca caminarán sol@s, en algún albergue les estaré esperando, no lo
duden. Sólo tienen que buscarme. Y les tiraré agua para refrescarles.
El alumnado pregunta por nuestra hazaña. Much@s nos han seguido en el Blog y sienten
curiosidad. Me voy cayendo entre las horas, sorteando los grupos, sin fuerza pero con una energía
mágica, será el Camino.
A partir de aquí, no hay día que no me cruce con alguna flechita y me sonría. La
complicidad une. Han sido tantas cosas que ni en este intento de Diario habrán quedado reflejadas.
Uds. pueden ampliarlo. Les invito a que recorran su Camino propio. Seguro que tendrán más
anécdotas que las que cuento yo, desde mi humilde mirada y desde mi ignorancia con la prosa.
Y seguro que seguirán preguntando cuánto queda para llegar.
Ya saben…”menos que ayer..más que mañana..”
“Jooooooo, Carmeennnn…¡¡¡pero dinos algo!!! No nos ayudas…”

Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, más;
con mis alumn@s todavía más.
Proverbio hindú
P.D. Las gafas del sol que encontré el primer día eran de Jennifer. Casi las dono al hostal. Se las di
en Gando. Y porque me las vio.
10 “La Despedida” Shakira
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Dedicado a todo el grupo piligrim de 1º Bachillerato del IES Tafira y Santa Brígida.
IES Tafira
Jorge, Ricardo, Giovanni, Gustavo, Pablo, David, Mª José, Alba, Carla, Daura, Cristina T.,
Jennifer, Raquel, Lucía e Isa.

IES S. Brígida
Chema, Víctor, Josué, Lorenzo, Darío, Eric, Nelson, Miguel, Marcos, Omar, Juan J., Ana D.,
Teresa, Tania, Elena, Joana, Mª Belén, Herminia, Sara, Lucia L., Jennifer R., Aslhey, Irma, Ana
B., Sacha, Carla M., Patricia, Omayra, Judith, Natascha, Lucía, Elsa, Gloria y Cristina.

No importa cuál tu camino y si es distinto del mío, basta saber que seguimos una misma
dirección, vamos por rumbos distintos en la misma dirección.
Miguel Cantilo
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