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INTRO
No me ha sido fácil encontrar información sobre la Vía 
de la Plata. No hay muchas guías, y todas se contradicen. 
He dado muchas vueltas, visitado muchas librerías espe-
cializadas y trasteado muchas horas por internet. Gracias 
al foro del Caminante resuelvo muchas dudas y encuen-
tro otros peregrinos que lo intentarán meses después, más 
avanzada la primavera. Prometo contarles lo que me en-
cuentre.
 En el Servicio Cartográfico Nacional me gasto una 
fortuna en planos y me hago mi ruta de aquellas zonas 
que no he podido resolver y de la que hago copias y regalo 
a los que me las piden.
 Intento encontrar a alguien para lanzarme a la 
aventura, pero acabo saliendo solo a cruzar la península 
de sur a norte. Ilusión no me falta.
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2 de marzo de 2001.
A Sevilla (000 km)
Encuentro un pasaje en Iberia de ida y vuelta a Sevilla en  
Business Class a un precio maravilloso y no me lo pienso. 
Sé que voy a tirar la vuelta, pero es que aún así es una gan-
ga. Es increíble que sólo ida en clase Turista sea más caro. 
Yo ya no entiendo nada.
 Así que encantado de la vida me voy para el ae-
ropuerto con el mochilón, que me pesa un poco más de 
lo que debería. Me acompaña una amiga alemana que se 
va a casa a ver a sus padres. Como vuelo en clase prefe-
rente, tengo derecho a la Sala Vip y para allí nos vamos, 
a merendar mientras salen nuestros vuelos, programados 
ambos pasadas las 17 horas zulú, o sea, las 18 nuestras.
 Hay tormenta en la ciudad y el aeropuerto es un 
caos. Los aviones no llegan, hay demoras y la gente está 
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histérica. Nos relajamos con un cafelito y nos comemos 
todo lo que hay. Esperamos a que nos llamen. Mi amiga 
ha de ir a embarcar y allí me quedo, solito. Posiblemente 
no hablaré con mucha otra gente en el próximo mes.
 Pasan las horas y allí no pasa nada. Miro en los 
monitores y nada. Pregunto a una azafata a la que están 
machacando. Agradecida a mi sonrisa, me dice en un 
aparte que no se sabe nada de mi avión, que parece ser 
que en Sevilla hay un tormentón brutal y que no dispone 
de información. Le doy las gracias y me voy para la butaca 
en donde le cuento a la mochila que de momento vamos 
mal, que en realidad no vamos.
 Pasan las horas, las caras de los que han de volar  y 
finalmente a las 23 horas embarcamos. Todo el pasaje está 
indignado porque llegan tarde. A mí me da igual. Quizá 
me preocupa que me cierren el Refugio de las monjitas 
de Santa Rosalía y añada un problema más a la tarde de 
pequeñas aventuras. Pero qué tipo de viaje es aquél sin 
imprevistos.
 No, no me gustan los organizados.
 Despegamos y tras casi dos horas de dar tumbos 
por el aire, a la 1.10 llegamos. Aterriza el piloto como pue-
de porque el tormentón es impresionante, casi tropical.
 Recojo el mochilón que viene todo revuelto de los 
bandazos que hemos dado y como es muy tarde, nos coge-
mos un taxi mi mochilita y yo. Le pido al taxista que me 
lleve a un hotel o pensión limpia y barata porque doy por 
supuesto que las monjitas duermen el más dulce de sus 
sueños dada la hora que es. Tras preguntar en varios sitios, 
me quedo en el Hotel Paraíso. Como estoy muy cansado 
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me parece el mejor del mundo aunque el recepcionista es 
bastante poco amable.
 Me quedo frito en un santiamén, con la frase que 
dándome vueltas por la cabeza como un mantra, me ha 
dicho el taxista cuando le he contado mis desventuras del 
día:
 Más vale tarde y mal, que nunca y peor
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03 de marzo de 2001.
Sevilla (016 km)
Duermo bien, de un tirón. Cuando amanece me despier-
to. Son las ventajas de hacerlo con todo abierto de par en 
par. Recojo, me ducho y salgo a desayunar. 
 Dando un par de vueltas por una parte de la ciu-
dad que no conozco, encuentro una taberna muy auténti-
ca. Cuando entro no hay nadie pero veo que tienen chu-
rritos. Me pido un café y dos raciones, que ayer no cené y 
voy desesperado de hambre. El hombre, amable y gracio-
so me toma el pelo. Le doy cuerda y en esas estamos cuan-
do entran dos auténticos personajes. Empiezan los tres a 
decir gracias y me hacen llorar de risa. Como lo notan, 
siguen en ello, disfrutando. A estas llega una chica, joven 
y guapa. Y también graciosa. Aquello se lía y allí estoy yo, 
sin abrir boca, que ya me he acabado los churros y voy por 
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el segundo café, admirando el buen humor de unas gentes 
que de verdad sí saben vivir.
 Cuando salgo me dirijo hacia el albergue de 
las monjitas bajo un verdadero diluvio. Parece que la 
nube me persiga, que esté esperando que salga para 
echárseme encima.
 Vamos, como una novia pegajosa.
 Cuando en el refugio, amabilísimas me abren, me 
recogen y me dicen que ayer estuvo la portera esperándo-
me hasta las 2 de la madrugada, por si llegaba.
 El refugio es sencillo pero está bien. Dejo los tras-
tos y me voy a visitar la ciudad. Ya empezaré a caminar 
mañana. Quizá mejore un poco el tiempo y así aprovecho 
para hacer un poco de turismo y cultura.
 Visito la Catedral, el Real Alcázar y no sé cuán-
tos lugares más. Desayuno de nuevo en la sevillana calle 
de las Sierpes unos bollos de leche inmejorables. Callejeo 
por los diferentes barrios, visito museos y exposiciones, 
tiendas interesantes y hago fotos. Aprovecho para buscar 
las flechas amarillas que me han de guiar hacia Santiago. 
Desde la Catedral las sigo hasta el barrio de Triana y llego 
a los límites de la ciudad. 
 Y no ha parado de llover, diluviar debería decir, 
desde que ha amanecido. Me voy a poner perdido de ba-
rro en cuanto salga al campo. Me acuesto temprano pen-
sando en el mañana y en que, la verdad nunca mejor di-
cho, llueve sobre mojado.
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4 de marzo de 2001.
Sevilla–Guillena (053 km)
Vuelvo a dormir en la gloria. Me despierta la portera del 
convento a las 8 horas. Creía que ya me había ido. Me 
ducho y empiezo La Vía de la Plata con lluvia, viento y 
frío. Y solito. Así que para hacerlo con buen pie me tomo 
un sensacional desayuno antes de llegar a la Catedral y 
empezar a seguir flechas.
 Arranco en el Patio de los Naranjos tal como la 
más pura tradición exige. Tiro derechito hasta Camas 
en donde casi me pierdo recordando la mía. Allí unos 
ciclistas me desean Buen Camino. Se lo agradezco en 
el alma.
 Un perro me mira mal pero no se me arranca. Me-
nos mal, porque está suelto y es como un oso. Enorme. Me 
he criado con animales y no me asustan, pero este no está 
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acostumbrado a ver gente con mochila y me ha encontra-
do extraño. Si le llego a prestar atención, me come.
 Al llegar a Santiponce me meto a visitar Itálica. 
Es gratuito y los vigilantes de la puerta, amables, cariño-
sos y simpáticos, me guardan la mochila. No me puedo 
creer lo que veo, una maravilla. Pena que he de seguir 
camino y anochece pronto, que sino me quedo aquí ho-
ras y horas, disfrutando de la belleza y de la paz que se 
respira en el lugar.
 Hasta ahora lo que he caminado, unos 11 kilóme-
tros creo, ha sido sobre asfalto. Ha parado de llover pero 
todo está encharcado. Salgo a la nacional y, tras jugarme 
la vida en el stop de la N-630, llego a los eucaliptos antes 
del puente viejo. Allí me desvío, tal como dicen quienes 
me han ayudado a hacer la ruta. Camino casi un kilóme-
tro por una pista de concentración parcelaria y veo a mi 
derecha, a unos doscientos metros, una flecha amarilla 
que orienta a un sendero. Retrocedo a los eucaliptos y 
allí, escondida bajo unos zarzales, descubro la flecha que 
me lleva al verdadero camino. Lo cojo, compruebo en mis 
planos que se llama Cordel de las Cañas y viendo que voy 
perfecto, sigo adelante, feliz. Es que en esta soledad, en 
esta ruta, cualquier indicación de que se va bien es como 
un regalo maravilloso.
 El sendero es bonito, junto a una antigua vía de 
tren y está muy bien señalizado. Si hiciera buen tiempo 
sería precioso. Voy contento porque empieza el campo, la 
soledad que tanto disfruto.
 Pero pronto me encuentro con la primera difi-
cultad. Las lluvias han hecho que un pequeño arroyo se 
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convierta en infranqueable. Me paro a pensar como sal-
varlo y veo que allá a lo lejos, cruzando los campos, hay 
un punto elevado por el que parece que se puede pasar. 
Me dirijo hacia allí y cuando me doy cuenta estoy metido 
en un barrizal que tiende a arenas movedizas. Me hundo 
hasta la rodilla y me es imposible avanzar, incluso difícil, 
muy difícil, salir de allí. No me queda otra solución que 
tumbarme y avanzar reptando durante unos cincuenta 
metros. Cuando llego a terreno firme estoy empapado en 
sudor y agotado. No intento limpiarme porque es imposi-
ble. Hay que dejar que seque y entonces ya veremos. Pero 
voy hecho unos zorros.
 De allí me llego a la pista forestal que avanza pa-
ralela al sendero. El tiempo va empeorando según avanzo. 
Parece una galerna dura del Cantábrico. La nube me per-
sigue, estoy convencido. La lluvia me va lavando y con el 
tiempo parte del barro ha deslizado por mis ropas. Parez-
co un cuadro mal pintado, lleno de chorretones.
 Camino durante muchos kilómetros lleno de du-
das porque no veo ninguna señal. Al fondo creo ver un 
pueblo blanco y ello me anima. Según avanzo, vislumbro 
algo plateado que, en la distancia, no consigo comprender 
que puede ser. Me temo lo peor, pero no quiero llamar a la 
mala suerte.
 Pero sí, es agua. Lo que supongo es el Arroyo de los 
molinos está absolutamente desbordado y ha anegado todas 
las tierras. Hay una franja de barrizal de unos cincuenta me-
tros antes de llegar al agua como la que he superado reptan-
do. No me rindo y busco un lugar por el que una vez pasada 
el área de barros pueda cruzar el río, que no es otra cosa.
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 Pero nada, es imposible. Si me meto en el agua se 
me lleva, va muy crecido y lo que es peor, va como si fue-
ran rápidos. Así que me siento en el suelo pensando en lo 
que me espera. Es decir, volver con un tiempo infernal has-
ta Santiponce, pasando por las arenas movedizas que ya he 
salvado una vez. Habré hecho unos 20 kilómetros para casi 
nada, porque tendré que caminar unos ocho más para llegar 
a Santiponce y desde allí coger la N-630 que me lleve de 
nuevo y definitivamente a Guillena. Es decir, que una etapa 
de unos 22 kilómetros se va a convertir en una de unos 36, 
sino más. Eso el primer día y con la alegría de los barros.
 Así que me levanto antes de enfriarme y me en-
frento con el fuerte viento que antes me empujaba y aho-
ra me detiene. Bien dicen quienes afirman que los males 
vienen juntos, o que no hay dos sin tres.
 En llegando a los barros, me tiro al suelo y siguien-
do las huellas que antes he dejado, serpenteo hasta tierra 
firme. Allí de nuevo en marcha. Mientras me arrastraba 
ha habido un momento que me he empezado a reír. La 
pinta que debía de tener... Además, no todo es tan malo, 
siempre hay algo bueno, un lado positivo, que tumbado 
no me paraba el aire. Al llegar a Santiponce, frustrado y 
embarrado, me acerco a una venta a tomar algo y a lavar-
me un poco. Cuando me ven entrar, vienen todos a mí. 
Preocupados por mi apariencia, buena gente que son, 
vienen a ayudarme temiéndose lo peor. Les cuento bre-
vemente y me dicen que a quién se le ocurre, que están 
los campos impracticables, que lleva casi una semana de 
diluvios universales. Que el agua ha arrastrado puentes y 
hay varios desaparecidos.
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 Reanimado con un buen café y un bocadillo de 
jamón del bueno, me echo a la carretera y caminando 
por el arcén izquierdo como un poseso, bajo una lluvia 
torrencial y con el lanza destellos en el pecho, me como 
los kilómetros que me faltan hasta llegar al Hostal Fran-
cés en Guillena, donde un hombre amable y cariñoso me 
acompaña a una habitación limpia y caliente. Preocupado 
por el barro que llevo en las ropas, le pido excusas, a lo que 
con una sonrisa me anima a pasar, que no me preocupe.  
 Lo que si puedo garantizar es que en esta tierra hay 
buen jamón, mejor vino y extraordinarias gentes. Gracias 
a todos.
 Ya en la cama, limpio, cenado y relajado, pienso 
que el agua es para las ranas. Y sonriendo me duermo, 
porque estoy agotado.
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5 de marzo de 2001.
Guillena–Castilblanco de los Arroyos (079 km)
Cuando me visto, casi no puedo andar. No son agujetas, 
es la ropa que está dura por el barro que se ha secado. Dejo 
el cuarto lleno de tierra. Mientras desayuno me excuso de 
nuevo. Dicen que no me preocupe.
 Con una tostada enorme de pan de pueblo, una 
riquísima mantequilla y un café de los de verdad, grande y 
calentito, me miro las fotos de toros y toreros que cubren 
las paredes del local. El hombre me cuenta que es muy 
aficionado y su familia también.
 Hablando me explica en dónde he de coger la des-
viación para ir hacia la Finca de los naranjos. Le pregunto 
cómo estará el campo y no se atreve a decirme que transi-
table, que puede que por alguna parte no se pueda pasar. 
Que lo mejor sería llegarme hasta Burguillo por la carre-
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tera y de allí a Castilblanco. Eso significaría hacer unos 25 
kilómetros sobre asfalto y esquivando camiones, cuando 
por el monte sería un delicioso paseo de unos 19. Es decir, 
unos 6 extras. Pero peor sería que me volviera a pasar lo 
de ayer, que entonces quizá la etapa fuera de 35km. Y con 
una ya he tenido bastante.
 Así que decido tomar decisiones sobre la marcha.  
 Cuando me acerco al vado para intentar cruzar el 
río Rivera, se me acerca un hombre corriendo y me dice 
que ni se me ocurra, que va muy crecido y que si entro no 
salgo. Cuánta razón tiene.
 Me voy para la carretera para pasar por el puente 
pensando en lo buena y cariñosa que es la gente de esta 
tierra. Deberíamos aprender de ellos y dar más cariño y 
alegría a los que nos rodean.
 Me pongo el lanza destellos en el pecho y la capu-
cha, porque llueve a cántaros. La nube que me ha visto, se 
viene conmigo. Parece mentira que quepan tantos litros 
en una, aunque sea negra y gorda. 
 Tal como está el tiempo no arriesgo y sigo cami-
nando por el arcén hasta Burguillo. El agua que no cae de 
arriba me la echan los camiones por el costado. Todos me 
hacen luces. Supongo que deben pensar que estoy loco. 
También me lo dijo mi familia cuando vieron que me ve-
nía solo. Se han puesto todos de acuerdo.
 El trayecto hasta Burguillo es duro, muy duro. As-
falto, lluvia, viento, frío, camiones, niebla. Llego agotado, 
muy al límite de mis fuerzas, con muchísimo dolor en las 
piernas. Entro en una venta y me miran raro, no me extra-
ña. Me cambio de todo lo que puedo porque llevo moja-
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dos hasta los calzoncillos. No me encuentro bien. No sé 
si he marchado a un ritmo demasiado rápido, las dificul-
tades me están machacando, o la mochila me pesa dema-
siado, pero me está entrando una pájara. O estoy pagando 
el sobre-esfuerzo de ayer. Tomo un café para entonarme y 
sigo carretera adelante.
 Al llegar a Castilblanco, busco la pensión de la 
señora Salvadora. Limpia y familiar, hace que me recu-
pere en un momento. Tras una buenísima ducha me voy 
al bar Reina a intentar comer algo. No son muy amables 
pero llego a tiempo y me dan un plato enorme de jabalí 
que está maravilloso ¿O es que llevo muchísima hambre? 
Creo que ambas razones hacen que disfrute de la mesa. 
Como siempre, no dejo nada, que rebaño bien con pan.
 En la pensión me echo una buena siesta. Trato de 
recuperarme para mañana. Además, no tengo muchas co-
sas que hacer ahora que he llegado a mi destino de hoy. Es 
que tanta lluvia me ha quitado las ideas.
 Salgo a hacer unas fotos por el pueblo y me com-
pro algo de fruta para cenar. Me acuesto temprano por-
que hace mucho frío en la calle y las estufas de butano 
como la que me han dejado me dan un terrible dolor de 
cabeza. Así que a la cama, en donde estoy calentito hasta 
que poco a poco voy cayendo en un profundo sueño.
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6 de marzo de 2001.
Castilblanco–Almadén de la Plata (110 km)
Me acerco a desayunar a un bar cerca del Ayuntamien-
to. Me dan otra vez maravillosas tostadas de pueblo con 
mantequilla y otro café grande y caliente, porque hace 
mejor día pero muy frío.
 Se me acercan unos hombres del pueblo y enta-
blamos conversación. Buena gente, como toda la que 
hasta ahora he encontrado, me aconsejan seguir por la 
carretera todo derechito hasta Almadén. Que no se me 
ocurra meterme por el Berrocal, que está todo enchar-
cado. Son gente del campo y cazadores, así que les hago 
caso y tras despedirme de todos ellos y sellar en el Ayun-
tamiento, empiezo a caminar por la carretera. Como 
siga así me voy a casar con el arcén, que llevamos tres 
días juntos.
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 Hoy son 30 kilómetros de asfalto ¿Cómo estarán 
mis pies al final del día? ¿Cómo las articulaciones?
 El tiempo se presenta mejor. No llueve y hay algún 
claro entre enormes nubes negras. ¿Me habrá abandona-
do mi nube, me habrá olvidado y seguirá a alguien más 
interesante? Hoy se ven sombras y son estas las que hacen 
que comprendamos los volúmenes, la luz nos da los colo-
res. Según avanza la mañana y voy pasando kilómetros au-
menta el calor. Al mediodía he de parar en un bosquecillo 
a beber, que ya voy seco.
 Hoy se me hace dura la soledad, creo que es la pri-
mera vez que me pasa. No estoy disfrutando de la peregri-
nación con una meteorología tan mala, con tanta carre-
tera. Pero no me abandono. Sigo por el arcén, diciéndole 
cositas. Pero no me contesta, que es muy duro, muy cabe-
zota. Pena que no haya una peregrina simpática y amable 
con la que hacer camino. Pena.
 La mochila me pesa demasiado. No recuerdo nada 
extra que haya traído a este mi tercer Camino, pero me 
está matando. Creo que es la psiquis que me está traicio-
nando. El cansancio y la lluvia torrencial que vuelve a caer 
hace que flojee. Además hoy hay rayos. El intervalo entre 
los relámpagos y los truenos, que son como latigazos, son 
menores a un segundo. Llevo la tormenta encima, de boi-
na. Si esto sigue así hoy voy a llegar hecho carbonilla. La 
verdad que en la soledad de estas tierras, impresiona tanto 
aparato eléctrico.
 Llegando a Almadén para el agua y un chaval muy 
cariñoso y también curioso me pregunta de dónde vengo, 
a dónde voy, etcétera. Me hace sonreír. Un tipo simpáti-
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co y abierto, despierto como pocos, me acompaña a Casa 
Concha. Allí le invito a un refresco y se va feliz en su bici. 
 Tras la ducha me doy un paseo por el lugar. Es 
interesante. Hago fotos y ya sin aliento, cuando atardece 
vuelvo a que me den una merienda-cena inolvidable. Me 
quedo junto a la chimenea escribiendo este diario, porque 
fuera hace un frío impresionante.
 Pregunto si han pasado peregrinos o hay alguna 
reserva para alguno que haya de llegar. Me dicen que no-
nes, que hace más de quince días que no ha pasado nadie 
y que no saben de nadie que haya de venir.
 La previsión del tiempo sigue siendo desalenta-
dora. Pregunto por el estado del campo y me dicen que 
está fatal, que siga por la carretera. Y oigo una vez más la 
historia de las lluvias torrenciales de la última semana, los 
muertos, los desaparecidos, los puentes arrastrados por 
las aguas, los corrimientos de tierra, las carreteras rotas. 
Un panorama dramático, desolador.
 Me siento solo por primera ver en mi vida. No me 
quiero desanimar pero me estoy derrumbando. Al no po-
der ir por el campo, no estoy disfrutando. Esto no es un tre-
kking. Parezco un vehículo que va siempre por la carretera. 
El más lento de todos. Una pierna me duele mucho y tengo 
los pies machacados, el asfalto me está pasando factura. 
 El móvil no tiene cobertura, así que no puedo des-
ahogarme contando mis penalidades a mi familia u otros 
amigos peregrinos. No quiero pensar demasiado. Desayu-
nando veré las cosas diferente. No voy a dejar que la no-
che pueda conmigo. Aprovecharé para descansar y si he 
de tomar alguna decisión, lo haré a la luz de la mañana.
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7 de marzo de 2001.
Almaden–Fuentedecantos (117 km)
Me levanto temprano, me ducho y miro por la ventana. 
Jarrea. Esto no es lluvia, es el diluvio universal. He dormi-
do plácidamente, sin interrupciones, salvo por el sobre-
saltado despertar que me ha producido el trueno que por 
poco tira la casa.
 La pierna me duele mucho cuando camino, por lo 
que supongo que tengo una tendinitis.
 Me voy renqueando para el bar a desayunar. Con 
el café y las tostadas dialogo con el camarero sobre las 
predicciones. Pone la tele y el hombre del tiempo está 
con la cara larga. Hay una borrasca durísima sobre el su-
doeste peninsular. Dice que de momento el mal tiem-
po proseguirá en Andalucía y Extremadura, o sea, justo 
encima de mi. La nube me persigue. Y me espera por la 
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noche, para no perderme de vista. Como una mala no-
via, ya lo dije.
 No es que esté desanimado, es que no se puede salir. 
No sé qué hacer. Me quedo mirando el infinito, tratando de 
encontrar una solución, que no se me ocurre cual puede ser.
 No puedo evitar pensar qué hago yo aquí, solo y 
remojado.
 He de ir otra vez por la carretera, cual vehículo 
lento. Ello me enciende una luz. Si así he de avanzar, me 
cojo un bus o un taxi. Y ya puestos, puedo aprovechar y 
avanzar dos o tres etapas para intentar salir del área que 
sufre los efectos de la borrasca.
 El camarero, que dice que es una locura salir a an-
dar con este tiempo, apoya la idea. Me llama un taxi y nos 
tomamos otro café, con la tranquilidad que da el haber 
tomado una decisión creo que acertada, dadas las circuns-
tancias que concurren en el momento.
 Al rato aparece una taxista, la primera mujer en 
mi vida desde hace ya casi una semana. Amable, cariñosa y 
simpática me invita a subir al coche. Y allá nos vamos tan 
felices, hablando y riendo, que es de verdad graciosa.
 Pasamos por Monesterio tras 22 kilómetros de 
carreteras inundadas y otros 22 después, llegamos a Fuen-
te de Cantos a lo largo de campos anegados y ríos muy 
crecidos. Cuando me bajo del coche he de ir a un banco, 
porque la taxista era simpática pero tirando a bandolera. 
Me ha dejado sin un duro. He tenido que rebañar los bol-
sillos para pagar lo que me ha pedido.
 Mientras voy hacia el refugio vuelve a tronar ¡Me 
ha seguido! Es un aviso de que me ha visto, de que está 
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aquí. La muy traidora me ha visto y me suelta lo mejor de 
sus despensas, porque no he visto en mi vida llover como 
ahora lo está haciendo. Y siendo del norte...
 Entro al albergue empapado. Si llego a venir an-
dando me ahogo. Me seco, me cambio, pongo todo a 
secar y me voy a llamar desde un teléfono público a mi 
familia, de la que no sé nada desde hace una semana.
 Me contesta mi cuñada. Se lleva una alegría in-
mensa pues dice que llevan tres días intentando contac-
tar conmigo, que están viendo en la tele las inundaciones, 
puentes caídos, muertos y desaparecidos y que se temían 
lo peor, que han estado a punto de llamar a la Guardia 
Civil o al SAR (Servicio Aéreo de Rescate) Que se habían 
dado de plazo hasta hoy. Le cuento que llevo casi una se-
mana sin cobertura y que aunque a trancas y barrancas he 
ido avanzando y me encuentro bien, aunque muy cansado. 
Se asusta de verme abatido pues nunca pierdo el espíritu. 
Me ruega que vuelva, que no haga más locuras de a las que 
ya la tengo acostumbrada. Que si mis padres vivieran me 
iban a meter un paquete de muy señor mío, etcétera. Y así 
sigue durante no sé cuanto rato. Le digo que se me acaban 
las monedas, que la taxista me ha dejado en la ruina y con-
sigo cortar. Menuda bronca me ha metido.
 Es entonces cuando me doy cuenta del fregado 
en el que estoy y para relajarme me voy a comer, que a 
mi me serena mucho. Acabo en El Gato, restaurante de 
carretera en el que por mil pelas me tomo un menú de los 
de siesta. He de pasear la comida en un momento que la 
nube no me ve, que anda distraída. A saber qué andará 
tramando.
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 Aprovecho para visitar la Casa de Zurbarán. Me 
lleva un alguacil en el coche del Ayuntamiento. Parezco el 
alcalde. O un detenido, que la pinta que llevo es lamenta-
ble. El guardia es muy muy amable y me deja curiosear. La 
casa es bonita y la tienen bien arreglada. No hay cuadros, 
una pena, porque es un verdadero Maestro y lo escribo 
con mayúsculas, que soy de la profesión.
 Como la nube sigue distraída me pateo el pue-
blo. Descubro un hotel rural, La Fábrica, al que me 
acerco a tomar un café. Allí paso la tarde y es en donde 
decido que mañana me vuelvo, que así no puedo seguir, 
que esto ni es trekking, ni peregrinación, ni nada. Es un 
desastre.
 Pero pensando y pensando, tengo una idea. Decía 
Picasso que la inspiración le llegaba tras ocho horas de 
trabajo. Yo que no soy un genio, tras siete días de sufrir y 
pensar he llegado a la solución. Cuando la luz me llega me 
entra una alegría inaudita. No comprendo el concepto de 
rendición y creo que he dado con la resolución del proble-
ma. Me vuelvo, si, pero no a casa. Me voy a Roncesvalles y 
empiezo por tercera vez el Camino Francés a Compostela. 
De esta forma, peregrino a Santiago, aprovecho y disfruto 
mis vacaciones y sobre todo, se la juego a la nubecita de 
marras.
 Así que feliz y contento, me voy a la Venta del Gato 
a cenar, que ya va siendo hora. De camino me entero en 
dónde para el autobús que va a Sevilla. Cogeré el primero 
de la mañana para tener tiempo de ir a una agencia y con-
seguir pasaje para un avión o AVE que me lleve a Madrid, 
y allí ya me espabilaré.
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 No ceno mal, por cierto, que quedo contento del 
servicio y de las viandas. Que así se lo hago saber al cama-
rero que me sirve. Se lo agradezco con una sustanciosa 
propina. Camino del refugio, la nube que me esperaba 
me descarga lo que se ha traído ente manos toda la tarde. 
Vuelvo a llegar empapado y sólo he andado, corrido diría 
yo, unos cien metros.
 Mientras me arropo entre mantas, me acuesto 
desnudo pues ya no me queda ropa seca, pienso que algún 
día, quizá el próximo año, lo volveré a intentar. Antes me 
aseguraré de que la climatología sea mejor. La Vía ha po-
dido conmigo, pero quizá ha sido por las circunstancias. 
No me rindo, lo volveré a intentar.
 Buen Camino a todos.
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EPÍLOGO
Muchos meses después me encontré con un conocido sui-
zo. Me contó que había hecho la Vía de la Plata. Inmedia-
tamente le pregunté cuándo y desde dónde. Me contestó 
que había ido a Sevilla para iniciarla el cuatro de marzo, 
exactamente el mismo día que yo lo hice. Le cuento y me 
responde que perdió una semana porque le perdieron su 
mochila en el vuelo. La mandaron a Santiago, SCQ en 
vez de a Sevilla, SVQ en la nomenclatura de IATA. Se 
alojó en casa de unos amigos. Parece ser que al ir unos 
días después del temporal, pudo ir avanzando con menos 
penalidades.
 Hubiera sido sorprendente y divertido el haber 
coincidido en la Vía.





Abrid camino, señores míos,
y dejadme volver a mi antigua libertad:

dejadme que vaya a buscar la vida pasada,
para que me resucite de esta muerte presente.

Sancho Panza.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Capítulo LIII. Segunda Parte.
Miguel de Cervantes.
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8 de marzo de 2001.
Fuente de Cantos–Sevilla–Madrid (117+006 km)
No ha amanecido cuando ya estoy en la carretera, allí en 
donde me han dicho que para el bus que había de llevarme a 
Sevilla. Naturalmente está lloviendo a cántaros. La nube que 
me persigue desde hace más de una semana estaba esperán-
dome cuando he salido del refugio y me ha dado todo lo que 
tenía. Es generosa de por sí, si lo sabré yo a estas alturas...
 Cuando el autobús para, me moja con el salpicón 
de un charco. Ya da igual, que a estas horas ya estoy empa-
pado, calado hasta los huesos. Echo de menos las frescas 
mañanas luminosas de una primavera del sur.
 El chofer, cuando me abre la puerta y ve que voy 
con mochila, baja y me abre el departamento de bultos. 
En un aparte me pregunta si he desayunado. Le digo que 
no y sin decir nada, sube al bus y grita al pasaje:
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 –To er mundo fuera. Dies minuto pa desayuná y 
oriná.
y me guiña un ojo.
 Así que me voy para el bar feliz y contento. Por-
que puedo desayunar, porque me voy a Roncesvalles y so-
bre todo, por el detalle del buen hombre, que viendo la 
lastimosa imagen que presento, mojado hasta el tuétano, 
me ha dado la alegría de entrar en calor.
 En el bar, mientras me como un bocadillo y bebo 
un café lo más deprisa que puedo, noto como el chofer 
me observa. Espera a que termine para decir:
 –To er mundo pal autobú, que'nseguidita nos 
vamo.
 Cuando subo y arranca me pregunta que a dónde 
voy para darme el billete. Y luego se extiende en aquello 
de que de dónde vengo, que voy hecho un esehomo (sic) 
Le cuento por encima y se lleva las manos a la cabeza. Me-
nos mal que vamos por una recta porque si no nos mata-
mos. Acabamos riendo.
 El viaje es agradable, aunque el tiempo es asquero-
so. Sentadito, caliente y a cubierto, se viaja muy bien. Nos 
hemos olvidado en el Primer Mundo lo bien que vivimos, 
las comodidades que gozamos y que exigimos en vez de 
valorarlas y disfrutarlas.
 Ya en Sevilla, me acerco a una Agencia de Viajes 
y pregunto las posibilidades para ir a Madrid y Pamplo-
na. Estudio las respuestas y opto por probar el AVE en el 
que no he ido nunca y me permite hacer gestiones con el 
móvil, anular reservas, llamar a amigos de la capital, et-
cétera. Mañana tendré que coger otro tren a Pamplona. 
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Me voy a pasar dos días viajando. Pero a mí esto de ir de 
aquí para allá, me gusta.
 En Madrid me espera David, extraordinario ilus-
trador y queridísimo amigo. Nos vamos a comer juntos, 
nos hacemos mil risas y pasamos la tarde tan ricamente. 
Me quedo en su casa a dormir. Nos acostamos pronto 
para ser Madrid, porque mañana el tren a Pamplona sale 
a las siete en punto.
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9 de marzo de 2001.
Madrid–Pamplona–Roncesvalles (117+010 km)
Nunca podré agradecer lo suficiente a David que me haya 
acogido durante un día, que me haya ofrecido su casa, una 
cama y un plato, que me haya dado su amistad y su cariño. 
Nunca podré olvidar que David me haya acompañado a 
la estación cuando todavía no había amanecido. Sé el es-
fuerzo que esto representa para él, que no está acostum-
brado a madrugar, que es de despertar lento y tardío.
 Me meto en mi vagón en el que ya hay una señoro-
na, oronda y arreglada. Al poco llega un extranjero, bajito 
y compacto, con una mochila de diez mil kilos, enorme. 
Se le ve perdido. Después unos cuantos señores grises y 
discretos y finalmente, casi cuando el tren arranca, un 
brasileño parlanchín acompañado de otra buena mochila. 
Arranca el tren y me duermo con el traqueteo. Me paso el 
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viaje dando cabezadas, no puedo más de cansancio. La úl-
tima semana me está pasando factura. El banco también.
 Pasamos por Guadalajara, Sigüenza, Calatayud, 
Zaragoza, Tudela, Castellón de Ebro, Tafalla y finalmen-
te llegamos hacia las dos a Pamplona. Está despejado. Es 
la primera vez que veo el azul del cielo desde hace casi 
diez días. Parece que he despistado a la nube que me per-
seguía. Pero todavía no me lo creo, que es muy constante 
y tozuda.
 Hace fresquete y se agradece el polar que llevo. Me 
subo el cuello y me voy hacia la parada de autobús para ir 
al centro. Allí están los dos guiris que con sus mochilo-
nes iban en el vagón. Oigo como el brasileño en un inglés 
muy macarrónico trata de entablar conversación con el 
otro. Desde fuera, la situación es cómica. Presto atención 
y me entero que son peregrinos que quieren subir a Ron-
cesvalles. Pero están absolutamente perdidos. Me presen-
to y hablando a uno en inglés y al otro en castellano les 
explico que yo también voy hacia allí, que no sufran, que 
sé como ir y que los guío.
 Como es tarde, tenemos hambre y el autobús de 
la Montañesa no sale hasta las seis, me los llevo a comer 
a una tasca que conozco por el barrio viejo. Felices am-
bos, se me tiran al cuello y se presentan. Uno se llama 
Ademir y es de Santa Caterina, Brasil, tiene unos cua-
renta años, El otro, Derren, es de Melbourne, Australia. 
No llega a los 30 y está cuadrado. Es pequeño de altura 
pero es muy fuerte. Acaba de terminar la carrera de Tea-
tro y se va a pasar un año viajando por Europa. Los hay 
con suerte.
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 Dicen que soy su ángel de la guarda. Digo que a 
tanto no llego, que justo justo peregrino con un poco de 
experiencia. Así que andando.
 En la taberna, nos hacen esperar un poco, pero 
nos sirven unas alubias con morcilla buenísimas y des-
pués un filete con patatas caseras. A mí todo me sabe a 
gloria, pero es que soy de buen comer. Derren también 
disfruta. Ademir es más fino y además se cuida mucho, 
que es de origen italiano. La chica que nos sirve es gua-
pa y pícara. Coquetea con nosotros y yo le sigo. Que-
damos en volver en un par de días, cuando pasemos de 
nuevo por Pamplona. Dice que allí estará. Nos despedi-
mos con un: 
 –Hasta entonces, michica.
 De allí me los llevo al Iruña a tomar un café para 
ir matando la tarde. Ademir está muy excitado, con una 
ilusión enorme por hacer el Camino. Dice que ha soñado 
muchos años con vivir esta experiencia. No deja de hacer 
fotos.
 Paseamos la tarde hasta que subimos al bus. No 
hay más peregrinos. Puede ser una peregrinación agrada-
ble con la pareja de guiris que llevo detrás, que me siguen 
a todas partes allí a donde voy.
 La llegada a Roncesvalles es siempre especial, gra-
tificante. El silencio, el olor a monte y bosque, la magia, 
la historia. En la oficina nos sellan la credencial (con la 
fecha equivocada) y nos mandan para el refugio. Antes 
de eso, me coge el sacristán y me tiene allí contándome 
mil historias hasta las tantas. Le compro un libro que ha 
escrito. Es interesante.
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 Cuando llego al refugio me encuentro con Ade-
mir y Derren ya instalados y tratando de entenderse con 
una pareja de peregrinos de Alicante, muy jóvenes y agra-
dables, Celia y Héctor. El refugio está un poco en ruinas 
y hace un frío pelón. Nos vamos para la Bendición, emo-
cionante como siempre.
 De allí llevo a los cuatro al Hostal Sabina a cenar 
el menú del peregrino. Puré de verduras y trucha, otra 
vez. Riquísimas como siempre. Parezco un pastor con sus 
ovejas. Me falta el perro, que bastón ya llevo. Y la nube, 
que se ha quedado en el sur. No sufro por ella, que ya en-
contrará a alguien a quien dar todo su cariño.
 De vuelta en el refugio, cuando ya todos estamos 
en el saco, llega un peregrino. Es grande y fuerte y lleva 
una especie de machete en la mano, un cuchillo enorme. 
Da un poco de miedo. Se presenta y entre sueños nos en-
teramos de que se llama Noni, es brasileño, de Sao Paulo 
y capitán de bomberos. 
 Mañana sabremos más.



Camino Francés
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10 de marzo de 2001.
Roncesvalles–Larrasoaña (117+037 km)
Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente 
Febo con el ardor de sus calientes rayos las líquidas perlas 
de sus cabellos de oro enjugase*, cuando ya estábamos los 
seis desayunando en el Hostal. Ademir con su cámara sin 
parar de hacer fotos. Derren y yo metidos de lleno en las 
tostadas y el café. La pareja preparándose y Noni presen-
tándose y contándonos en brasileiro e inglés su peripecia 
para venir hasta aquí. Llegó en taxi tras muchísimas horas 
de avión, tren, viaje. Es un tiarrón con unos kilos de más y 
tiene un aspecto muy nórdico. Es de origen alemán. 

*El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Capítulo XX. Segunda Parte.
Miguel de Cervantes.
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 Por lo que brevemente nos cuenta, viene en un 
viaje interior.

Ha de vaciar la copa para volverla a llenar
según define a su peregrinación. Nos dice cariñosamente 
que prefiere caminar solo en busca de sí mismo. Que nos 
vemos en el refugio y allí hablamos y comentamos.
 Salimos y ya está lloviendo. Pero aunque apenas se 
ve, el agua que cae es mansa y agradable y no el temporal 
que por poco acaba conmigo en el sur.
 Derren se me pega como un perrillo. Creo que me 
considera su tabla de salvación porque, consideraciones 
de amistad aparte, en castellano sólo sabe decir hola.
 Enseguida nos enfrentamos al barro. Hay mucho 
en las partes más secas. A los humedales es peligroso acer-
carse. Vamos avanzando poco a poco. Derren me sigue, 
bamboleando su enorme mochila. Está eufórico de ver-
se en un lugar tan bonito. Y me habla de su tierra, con 
pasión. Es agradable su compañía, es un cómico y tiene 
muchos recursos.
 Pasado el Alto de Mezkiritz nos paramos en Bis-
carreta a tomar algo, ambos somos de buen comer. Nos 
dan un bocadillo de tortilla de chistorra que hace las de-
licias de nuestros paladares y estómagos. Entre bocado y 
bocado y con la boca llena, Derren me dice que esto de 
la omelette de sistora es buenísimo, que tenemos que re-
petirla. Y se muere de risa y felicidad. Nos bebemos cada 
uno un café con leche de los de desayuno y nos tiramos al 
bosque.
 Subiendo el Alto de Erro me da una taquicardia. 
Cuento entre 185 y 195 pulsaciones. Me tumbo, y es-
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pero a que pase. No consigo dominarla pues mi compa-
ñero se asusta, está muy preocupado y no puedo relajar-
me. Le digo que haga el favor de seguir, que en cuanto 
se me pase lo alcanzo. Se va, pero no muy convencido. 
Creo que va pensando que de esta no salgo, que canto 
el gori gori. Pasan los minutos y no me recupero. Nunca 
me había durado tanto. Me empiezo a asustar. Para tran-
quilizarme, porque sé que no es más que un problema 
de nervios, me provoco el llanto. Cuando las lágrimas 
empiezan a fluir, mi corazón se estabiliza con un gran 
extrasístole. Recuperado ya, me levanto y me doy cuenta 
de que me encuentro muy cansado y además frío, por 
haber estado tumbado en la húmeda vegetación durante 
unos buenos veinte minutos. Me cargo la mochila y en-
seguida entro en calor. El cansancio se me olvida por la 
alegría de sentirme otra vez bien, en la admiración de la 
belleza que me rodea.
 Al llegar arriba encuentro a Derren. Salta de ale-
gría al verme. Se ha quitado un peso de encima y no pre-
cisamente el de la mochila. Me comenta que estaba muy 
preocupado, que estaba pensando en volver a por mí, a 
ayudarme. Gracias amigo.
 Seguimos a buen paso, evitando los barros, a ve-
ces en amena conversación, a veces en profundo silencio, 
enfrentándonos a la naturaleza, al cansancio, a nosotros 
mismos.
 En Zubiri le cuento del significado del nombre 
del pueblo y la leyenda del puente. Me mira con los ojos 
como platos, pues al ser su tierra un país joven le emocio-
nan todas estas historias del pasado.
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 Llegamos a Larrasoaña, saludamos a Santiago Zu-
biri y esperamos charlando con él a los demás. Llegan los 
brasileños en pareja. Ademir dice que está muerto, que 
mañana se va a casa, Noni serio, pero sus ojos hablan de 
felicidad. Al rato llega nuestra parejita. Ya todos reuni-
dos, tras la ducha, les miro y curo los pies, y me los llevo al 
bar del pueblo. A Ademir hay que arrastrarlo, que ya no 
puede. Pero allí, al entrar en calor y al darle cuerda Sanga-
lo, se anima y vuelve a ser el latino histriónico que es.
 Disfrutamos de la tarde, de la conversación y de 
unas pochas riquísimas. Derren vuelve a decir que de esto 
también hay que repetir. Le escribo la receta en su cua-
derno de viaje. Cuando se da cuenta que se lo he hecho 
en castellano me llama de todo. Me río y se la explico en 
inglés para que vaya anotando sus observaciones.
 He de decir que desde el primer momento, los seis 
que estamos en camino, hemos establecido una agradabi-
lísima relación, aceptando la personalidad propia de cada 
uno y las razones por las que ha venido. Un placer pere-
grinar entre buenas gentes.
 Al volver al refugio creo que no duramos ni cin-
co minutos despiertos, que todos caemos dormidos en el 
más dulce y reparador de los sueños.
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11 de marzo de 2001.
Larrasoaña–Cizur Menor (117+058 km)
Tras una noche de descanso y un buen desayuno, las cosas 
se ven diferentes. Ademir, que ayer cuando llegó al refu-
gio renunciaba a seguir, hoy volvía a estar eufórico y no 
podía retrasarse a empezar la etapa, la ansiedad lo devo-
raba. Quedamos en Cizur Menor y cada uno a su ritmo 
empezamos a caminar, Derren junto a mí. O yo con él, 
que ya no sé.
 En un día como el de hoy es cuando se puede afir-
mar que de barro estamos hechos, porque aparte de la be-
lleza incomparable de la vera del río Arga y del bosque por 
el que se hace la primera parte del día, sólo hay lodos. Y 
blandos, por los que es prácticamente imposible caminar. 
No quiero imaginar lo que Ademir estará sufriendo y di-
ciendo con lo exagerado que es. Con Derren voy muerto 
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de risa pues entre resbalón y resbalón hace como resbala 
y es de verdad gracioso. Y como ambos somos surfistas, 
pues aquí nos tienes, disfrutando. Ya vamos de marrón. 
Bueno, yo ya iba, que me traje a este Camino todo el ba-
rro de Andalucía.
 En Zuriain, Irotz y Arleta nos ladran perros. Es 
el único sonido que oímos hasta llegar a Arre. De allí a 
Pamplona caminamos en silencio y resignados. Cruzar 
Villaba y Burlada no es muy entretenido después de haber 
pasado por parajes tan maravillosos como los recorridos 
ayer y durante la primera parte de la mañana de hoy.
 Cerca del Puente de la Magdalena a mí ya me ha-
cen ruido las tripas. Derren me dice que podríamos apro-
vechar para ir a ver a la tabernera de cuando llegamos del 
tren. Le pregunto si lee el pensamiento o es telépata. Dice 
que es australiano y se muere de la risa.
 En el recorrido por la parte vieja de la ciudad le 
explico lo de los San Fermínes y cómo mi madre conta-
ba que mi abuelo se libró una vez de milagro, que acabó 
colgado de un balcón. Llegamos a la Plaza del Castillo y 
buscamos por las callejuelas adyacentes el bar del otro día. 
Pero ¡oh tragedia! está cerrado, que hoy es domingo. Nos 
consolamos comiendo en un restaurante algo bastante 
más elegante que hay en las cercanías. De allí, tranquila-
mente nos vamos paseando a Cizur.
 Cuando llegamos ya hay un peregrino, César, que 
empieza mañana aquí. Es villartino (él dice que libertino) 
es decir, de Villarta Quintana que está junto a Santo Do-
mingo de la Calzada. El verano pasado hizo desde Ron-
cesvalles y va ahora a intentar llegar hasta Burgos, que no 
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tiene más tiempo. Si tuviera que definirlo, diría que es 
buena persona, buenísima. Le delatan sus ojos, su hablar, 
su cortesía. Está muy ilusionado con hacer el Camino. He 
de reconocer que este año me estoy encontrando una gen-
te maravillosa, todos. Que en los otros Caminos el perso-
nal estaba como el jamón, entreverado. 
 Ademir vuelve a llegar moribundo. Es su perso-
nalidad. Lo reanimamos, lo mandamos a la ducha y nos 
lo llevamos a tomar un chiquito. Al rato vuelve a la exu-
berancia a la que nos tiene acostumbrados. Derren feliz, 
no calla. Noni, serio y reflexivo, nos ilumina con sus ojos, 
Celia y Héctor hacen de la tarde un momento agradable. 
Y Cesar la remata con su bonhomía. Un momento má-
gico de camaradería entre gentes de diferentes tierras y 
culturas.
 Tras la cena, volvemos al magnífico y acogedor re-
fugio de Maribel. Cuando me voy a meter en el saco, en la 
otra esquina del cuarto para evitar que mis ronquidos les 
molesten, me obligan a ponerme con ellos. Les agradezco 
de corazón que a pesar de mi defecto, involuntario eso sí, 
me acepten. Gracias amigos.
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12 de marzo de 2001.
Cizur Menor–Puente la Reina (117+077 km)
César nos despierta. Está deseoso de empezar, le ha ga-
nado a Ademir. Nos vamos todos a desayunar y al poco 
de salir ya nos hemos distanciado, cada uno camina a su 
ritmo. Va delante de líder, nuestro buen riojano, que es 
una máquina. Le seguimos en el pelotón de cabeza De-
rren y yo, que ya tácitamente nos juntamos al salir. Atrás 
quedan los brasileños, cada uno a su ritmo y en la cola, la 
parejita.
 Desde primera hora la lluvia nos acaricia. Según 
pasan los kilómetros nos vamos adentrando en un barrizal 
sin nombre. No es camino, es lodazal. Por los campos no 
se puede pasar pues están recién labrados y con el agua son 
como arenas movedizas. Mejora un poco al sobrepasar la la-
guna aunque volvemos al chocolate al llegar a Guenduláin. 
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 En Zariquieri la niebla nos sorprende. No se ve 
mucho. Quizá es porque me he quitado las gafas por la 
lluvia. Pero no, Derren me confirma que no ve nothing at 
all, o sea, nada de nada.
 Estoy preocupado por la pierna. Con el esfuerzo 
del barro está empezando a molestarme. La tendinitis 
que sufrí en la Vía de la Plata puede repetirse y ello me 
mandaría a casa. Espero que no, porque este año estoy 
disfrutando mucho con esta gente tan maravillosa. Ellos 
no lo saben, pero me están ayudando mucho en mi lucha 
interior, personal. El Camino hace el resto.
 Subimos con enormes resbalones el Alto del Per-
dón. Es un par de pasos adelante y desliz hacia atrás. En 
uno, Derren cae sobre mí y me voy al suelo. Le digo que 
me quite su mochila de encima, que me está matando. Se 
deshace en excusas y a mí me da la risa. Se hace larga la 
subida, pero con buen humor no hay nada imposible. 
 Arriba hay algo más de claridad y podemos ver 
y oír a los gigantes, los molinos de energía eólica. Si 
don Quijote levantara la cabeza iba a tener mucho 
trabajo por esta sierra. Si llegaba, claro, que dudo que 
el pobre Rocinante tuviera fuerzas para luchar contra 
tanto barro.
 Le prometo a Derren un buen bocadillo cuando 
lleguemos a Muruzabal y veo como a pesar de la bajada 
por cantos rodados, sonríe ampliamente. Vaya dos nos 
hemos juntado. Si fuera vino lo que tomáramos en vez de 
comida, iríamos todo el día piripis. 
 Reunidos con Ademir y César hacemos el último 
trozo hasta Puente la Reina por el senderito que va a la 



63

izquierda de la carretera, sin pasar por Obanos. La lluvia 
no ha parado en todo el día y cuando llegamos al refugio 
estamos completamente empapados.
 El albergue está cerrado, por lo que tras un rato de 
espera bajo el agua, nos vamos a un hotel rural de nombre 
Bidean (En el Camino en vascuence) que tiene muy bue-
na pinta, sito en la Calle Mayor.
 Alquilamos tres habitaciones. En una individual 
se mete César, en otra Ademir y a Derren y a mí nos colo-
can en una doble. Normal, vamos siempre juntos.
 Qué lujo, calientes, camas con sábanas. Parece 
mentira, qué pronto se olvidan en el Camino las comodi-
dades a las que estamos acostumbrados a diario.
 Ponemos todo a secar. Cuando terminamos con 
las duchas nos reunimos los cuatro en nuestro cuarto y 
decidimos ir a buscar a Celia, Héctor y Noni, que los he-
mos perdido.
 Cuando Ademir va a buscar algo de abrigo se da 
cuenta que ha dejado la llave puesta por dentro y ha cerra-
do la puerta. Muy amables, los del hotel vienen a ayudar-
nos. Les lleva un buen rato abrir. Salimos dándole cosco-
rrones al culpable. Hoy que no se queja del cansancio hay 
que aprovechar.
 Encontramos a los otros tres en un bar, comiendo. 
Han conseguido que les abran el refugio y se han instala-
do allí tan ricamente. Nos apuntamos a la mesa aunque la 
camarera no es nada amable. 
 Paseamos el menú viendo el puente y las iglesias. 
Volvemos pronto al hotel, pues sigue lloviendo y ya no 
nos queda ropa seca. Y hace fresquete.
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 Salimos justo para cenar, en el mismo restaurante 
a pesar de la camarera, que nos trata a escobazos pero que 
finalmente se porta correctamente.
 Quedamos en reunirnos mañana en Estella en el 
albergue, que es estupendo.
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13 de marzo de 2001.
Puente la Reina–Estella (117+104 km)
Qué bien hemos dormido. En cuanto nos duchamos ya 
estamos Derren y yo corriendo para desayunar, llorando 
de la risa. Qué hambre tan tremenda llevamos. Mientras 
estamos devorando un bocadillo, aparece Ademir. Cesar 
debe estar ya a punto de llegar a Estella. Con la velocidad 
a la que camina debería meterse a profesional de marcha 
olímpica. Ganaría medallas y batiría records.
 De los demás no sabemos nada, pero ya irán apa-
reciendo. Lo bueno del Camino es que cada uno va an-
dando en soledad y hay momentos en los que te reúnes 
con otros peregrinos y puedes hablar, reír, meditar. Las 
cenas son divertidas, cuando cada uno comenta las vicisi-
tudes del día, cuando todos están relajados. Pero es cuan-



66

do a solas por el sendero alguien te cuenta su razón ocul-
ta, te habla de sus infiernos o paraísos, cuando este errar 
adquiere sentido. Son los momentos que hacen que estos 
días pasen por tu espíritu.
 La etapa de hoy se me ha hecho pesada las dos ve-
ces que he hecho el Francés. Así que supongo que hoy no 
va a ser diferente. Me anima pensar que voy a pasar por 
lugares bonitos e interesantes, que voy a ver vías, estelas, 
villas y edificios admirables.
 Tras cruzar el esbelto puente y arrastrar a Derren 
que se ha quedado como alelado mirándolo, nos enfren-
tamos a unos repechitos que me recuerdan a los del prin-
cipio de la subida a O Cebreiro. No sé quien es el gracioso 
que ha calificado esta etapa con una bota. Aquí me gusta-
ría verlo. Y servidito de barro, para que vaya disfrutando.
 Pasamos Mañeru y antes de llegar al cementerio 
nos sale una loca. Da un poco de miedo. Viene como es-
condiéndose, toda de luto riguroso. Nos hace gestos raros, 
como contra el mal de ojo o alguna maldición. Nos dice 
algo al pasar, pero no la entiendo. Nos da como repelús y 
escalofríos. Me gustan los camposantos de pueblo peque-
ño, pero hoy pasamos junto a este ligeritos y sin mirar.
 El sendero que lleva a Cirauqui nos serena. En 
la entrada del pueblo nos rodea un rebaño de ovejas, los 
perros y un par de pastores que nos saludan. El pestazo 
que echan los animales nos deja sin aire. Vaya mañana 
llevamos.
 Ante el arco, admirando la estela, comemos un 
poco de pan con chocolate y bebemos agua. Ya repues-
tos, atacamos la cuesta y bajamos por la calzada romana. 
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Tengo que coger a mi australiano y arrastrarlo, que se me 
queda en donde la historia le desborda. Luego no calla 
hablando de Gladiator, la peli. Le explico que en ella se 
supone que el prota es de Emérita Augusta, es decir, de 
Mérida y a partir de ese momento camina un rato con 
la boca abierta. Amazing es el adjetivo que repite varias 
veces. Alucinante, traduciría un moderno.
 Tras cruzar el puente romano, la carretera y un des-
vío, llegamos a donde la calzada continúa por muchos me-
tros, quizá kilómetros. Pasamos otros dos puentes, uno de 
ellos medieval y llegamos a Lorca. La subidita se las trae 
¿Dónde estará el que dice que la etapa es de una bota?
 Al salir se nos come la jauría de perros que hay en 
las perreras. Seguro que si abren las jaulas no dirían esta 
boca es mía, pero así, tantos y tan ladradores, impresio-
nan un poco.
 Tiramos por el senderito que ya lo han señalizado 
bien después de tanto peregrino perdido por la huerta y 
poco a poco nos acercamos a Villatuerta. Desde allí, por 
la carretera, hasta Estella. Nos llegamos al refugio, que 
ya está abierto y nos inscribimos. El hospitalero que me 
reconoce del año pasado, me pregunta si no voy a decir 
nada. Le digo que más vale ser discreto. Entonces me se-
ñala el cuadro que les pinté y mandé como agradecimien-
to por el caldo de verduritas que me dieron el año pasado 
cuando llegué muy justito.
 Cesar ya está instalado y duchado, claro. Debe de 
llevar dos horas aquí. Otra particularidad que tiene este 
hombre es que no lleva saco, solo una funda de algodón.  
Y yo que cada noche me muero de frío en la cama.
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 Aprovecho el rato hasta que lleguen todos, para ir 
a la farmacia. Bueno, no sé la razón cual es, pero las boti-
carias se me dan bien. O les caigo en gracia. La verdad es 
que siempre me dan cuerda y me sonríen. Debería dedicar 
más horas a este gremio y mejor me iría con los amores. 
Pero es que ya se sabe, no aprendo.
 Una vez limpios y organizados, una vez que ya nos 
hemos reunido los siete, llevamos a nuestros guiris a visitar 
la villa. Pasamos por una tienda de deportes y nos hacen 
entrar Ademir y Derren. Este se compra un pantalón de 
aguas, que no llevaba y un bastón. Le daba mucha envidia 
el mío. Ahora me la da él, que el suyo es con suspensión, 
o amortiguamiento. Ademir se compra una mochila más 
pequeña y decide mandar la otra con muchas cosas a San-
tiago. Iba de elegante y lo está pagando.
 De allí vamos a ver monumentos, a contarles la 
historia de Roldan y Ferragut y a enseñarles el capitel que 
narra la batalla. Para que cierren la boca, los llevamos a 
tomar unos pinchos y un vinito. Con aquello de ahora 
me toca a mí pagar, acabamos todos un punto entona-
dos. Como era vino bueno, baja bien mientras volvemos 
al refugio a cenar. Hemos de hacerlo a la carrera porque a 
las diez en punto cierran el albergue y me conozco a Car-
los el hospitalero. Así entramos en calor, que hace mucho 
frío. Llega el último Ademir, que va medio cojo gracias a 
las ampollas. Hoy es Derren quien se lía y nos cocina unos 
spaghetti con verduritas que le salen buenísimos. Pero se 
nos acaba la cuerda rápido, así que buenas noches a todos 
y good night a nuestro aussie.
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14 de marzo de 2001.
Estella–Torres del Rio (117+132 km)
Nos despierta la música. Es pronto pero hemos descansa-
do bien. Como es muy temprano, hace fresco y lo que es 
peor, va a ser difícil encontrar algún sitio para desayunar. 
Salimos y damos un par de vueltas por el centro de la vi-
lla. Estamos de suerte, una cafetería está abierta y tienen 
unos croissants grandísimos con una pinta extraordinaria. 
Derren me mira con el rabillo del ojo y se echa a reír. No 
ha de decirme nada, que ya lo entiendo. Le pido un café 
con leche y le elijo los dos más grandes. Lo mismo para 
mí. Empezamos el día felices. César dice que no entiende 
donde lo metemos, uno bajito, otro delgado y los dos pa-
yasos. Nos reímos los tres, nosotros con la boca llena.
 Ademir está muy nervioso pues le hace mucha 
ilusión lo de la Fuente del Vino. Dice que va a llenar la 
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cantimplora, que se la va a beber y la va a volver a rellenar. 
Espero que no le siente mal. Pero antes hemos de acom-
pañarlo a facturar la mochila grande en donde manda a 
Santiago la mitad de la ropa que lleva. Así que nos da el 
tiempo justo para pagar y seguirlo. 
 En correos, mientras César y yo le ayudamos 
con los trámites, éste aprovecha para mandar el man-
do de la tele de su cuarto del hotel de Puente la Reina. 
En qué estaría pensando. Derren nos espera. Los demás 
van arrancando. Noni va a su aire, como siempre. Lo 
más gracioso es que va con un paraguas en la mano que 
usa para protegerse de la lluvia y del sol. Es un espectá-
culo verlo con él desplegado, caminando solo, dando 
gritos y hablando con la naturaleza que le rodea. Parece 
un loco. Pero no, es una bellísima persona en una pro-
funda lucha interior.
 Llegamos a Ayegui y en vez de coger la desviación 
a Azqueta nos vamos hacia Irache para pasar por la Fuen-
te. Allí nos hacemos las fotos típicas, probamos el vinazo 
y algunos guardan un poco. Cuenta la leyenda que San 
Juan de Ortega hizo en una ocasión un pozo para calmar 
la sed de los habitantes del lugar. Cuando lo terminó les 
preguntó qué querían que saliera de él ¿agua o vino?
 Vamos hacia el Monasterio de Irache. Intentamos 
visitarlo pero está cerrado.
 Llegando a Azqueta vemos a Pablito trabajando 
en un campo. Le saludo y le pregunto por su salud, ya que 
me habían dicho que había estado muy enfermo, inclu-
so algunos afirmaban que había muerto. Nos invita a un 
café. Le seguimos Derren y yo.
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 Como no me recuerda le comento que el año pa-
sado por las mismas fechas, me invitó como ahora a pasar 
a su casa. Estuvimos hablando sobre el cuadro del Ejercito 
Carlista que tiene en la pared con Iñaki, un especialista 
en el tema, el cual me estampó en el cuaderno de viaje 
el sello del Cura de Santa Cruz, pieza curiosísima. Mien-
tras piensa, le digo que soy quien le ha diseñado, hecho y 
mandado un sello. Y entonces me echa una amable bron-
ca. Dice que no lo puede usar pues pone Pablo cuando él 
es Pablito. Me defiendo diciendo que no lo entendí bien 
y prometo enmendar el error. Y consigo, que como ex-
cepción, me ponga el sello que le envié. Nos despedimos, 
pues algún día volveré a pasar, aunque el próximo año in-
tentaré de nuevo la Vía de la Plata. Antes de salir nos re-
gala unas conchas ya que preferimos el bastón telescópico 
que ambos llevamos, a sus afamadas varas de avellano. Es 
difícil irte de su casa sin un detalle de su gentileza.
 La etapa a partir de Azqueta es muy agradable. 
Son las primeras soledades y empiezan a agradecerse. No 
hace mala mañana y hablando primero, en silencio a par-
tir de Monjardin, meditando después, vamos avanzando 
paso a paso, poco a poco hasta Arcos. Descansamos un 
rato allí y seguimos hasta Sansol y Torres del Río en don-
de hemos quedado con los demás.
 Hoy vamos los últimos, pues hemos pasado un 
buen rato hablando con Pablito. Cuando llegamos al 
refugio ya están todos instalados, duchados y curados. 
Saludo a Carmen, que me recuerda del pasado año y le 
pido permiso para instalarme en el piso superior, pues el 
pequeño dormitorio de abajo ya está lleno. Me abre y me 
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organizo. Un lujo tener un inmenso cuarto, fresco y airea-
do, dos duchas y dos baños para mí solito.
 La cena la hace hoy Noni, que ha comprado un 
montón de alubias para todos. Ya es de agradecer. Derren 
nos monta un espectáculo de mimo para entretener la 
velada. Es muy gracioso. Y siempre está sonriendo. Ama-
zing, ya lo decimos todos. Y nos reímos. 
 Lo escribía el otro día, la gente que este año he en-
contrado en el Camino es extraordinaria, cada uno con su 
personalidad. El disfrutar de su compañía hacen de este 
peregrinar un placer añadido.
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15 de marzo de 2001.
Torres del Rio–Logroño (117+153 km):
Salimos en ayunas pues no encontramos nada abierto en 
donde tomar algo. Si es que en este lugar hay algún sitio 
en donde poder hacerlo, claro. Deren camina en silencio. 
Debe de ser el hambre que no le deja hablar.
 El día es maravilloso, luminoso. El cielo está azul, 
el campo precioso. Todo es una invitación a la fiesta de 
la vida. Serpenteamos por los senderos, por nuestras du-
das. Vamos caminando, avanzando por el rompepiernas 
que es la etapa de hoy hasta Viana. En nuestro interior 
el camino tampoco es fácil y también hay que hacer un 
esfuerzo. En el silencio de la naturaleza, oímos los gritos 
de Noni mientras lucha contra sus fantasmas.
 En Viana pisamos la losa de la tumba de César 
Borgia. Derren disfruta mucho cuando oye la historia. 
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La medio representa. Y ya directamente a tomar un buen 
desayuno, que llevamos muchas horas con el estómago 
vacío. Ya ni hablábamos.
 Tras tomar un par de bocadillos pequeños y un 
café con leche, seguimos camino adelante. Ademir, Noni, 
César, Celia y Héctor deben ir por delante, no sé dónde 
los hemos perdido.
 Al llegar a casa de Doña Felisa, tras saludarla, le 
pregunto si ha pasado algún peregrino. Muy profesional, 
me informa de que ya van cinco, tres hombres y una pare-
jita. Ya tranquilos, con todo el equipo situado, seguimos 
adelante tras agradecer a esta bellísima mujer su amabili-
dad y el par de higos que nos hemos comido.
 Pasado el cementerio nos encontramos con el 
puente de piedra en obras. Así que nos colamos por ellas 
pues si no, nos teníamos que ir hasta Cuenca para cruzar 
el Ebro y a estas horas ya no estamos para mucho paseito 
extra.
 Al llegar al magnífico refugio nos encontramos 
con que la hospitalera está desesperada porque hay tres 
yankies que se están haciendo el longuis y no se van tras 
haber pasado ya varias noches en el refugio. Como ella no 
habla inglés y ellos no saben decir ni gracias en castellano, 
he de ayudarla traduciendo lo que me dice. Finalmente 
conseguimos que salgan y sigan hasta Navarrete.
 Una vez instalados y duchados, hago una lavadora. 
Me pide Noni meter un par de camisetas de bombero en 
ella. Cuando sacamos la ropa, está toda roja. Lo asesino 
allí mismo aprovechando que el color del agua disimula 
la sangre. 
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 Nos manda el buen César a Derren y a mí al mer-
cado a comprar para hacer una ensalada. Mientras, él va a 
preparar unas tortillas de patata y fresas de postre.
 Pasamos un rato admirando los productos de la 
huerta de esta maravillosa tierra. Nos cargamos de bolsas 
y en el refugio pongo a todo el mundo que no tiene César 
ocupado, a cortar. Cuando todo el material está bien tro-
ceado, lo echamos en un perol enorme y con las manos, 
hundidas hasta los codos, lo remuevo bien, a la vez que lo 
vamos aliñando. Una vez listo hacemos que Derren nos 
diga si está bien. Lo aprueba con un amazing en suspiro. 
Como el equipo que dirige César ya ha terminado con 
las tortillas, servimos y nos tiramos como leones a comer. 
No queda nada, ni migas de pan. La verdad es que todo 
estaba buenísimo. Hacemos unas risas mientras decimos 
que podríamos montar un restaurante para peregrinos. 
Cada día el mismo menú, pues nadie se queda más de una 
noche. Ademir dice que podría hacer de bailarina. Y De-
rren sugiere camareros que no hablen sino que se expre-
sen como los mimos y así resolvíamos el problema de los 
idiomas. Lo que hace el sentirse bien y en paz con uno 
mismo. Y en compañía de buena gente.
 Cuando se nos acaban las risas y empezamos a can-
tar el gori gori, desfilamos hacia las literas con una sonrisa 
todavía en los labios, pues los ojos ya los llevamos como 
los chinos, semicerrados.
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16 de marzo de 2001.
Logroño–Nájera (117+181 km)
Amanece bonito, con un maravilloso cielo azul. Se agra-
dece el buen tiempo en una etapa que no es de las que más 
me gustan. Siempre se me hace larga y a veces aburrida, a 
pesar de pasar por lugares muy interesantes.
 Empiezo a caminar acompañado de Derren y 
César, que va dando tirones, no sé si para probarnos o 
porque sin querer se le escapa la velocidad. Como él es 
de esta tierra, nos va contando cosas de la huerta que yo 
traduzco.
 Al llegar a Navarrete, paramos en el bar Los Ar-
cos y volvemos a desayunar, que el hambre va apretando. 
Además, la tortilla de patatas del lugar siempre ha estado 
riquísima. Acabamos con toda la que hay. Mientras va-
mos pagando, la posadera me da su teléfono y dirección. 
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Derren me mira y nos entra la risa a los tres. No sé cómo 
lo hago que siempre me meto en líos.
 Al seguir camino nos encontramos con los ameri-
canos que ayer no se querían ir de Logroño. Son tres y a 
cual más pícaro. César y yo seguimos a buen ritmo mien-
tras Derren se queda con ellos. Creo que necesitaba ha-
blar largo y tendido en perfecto inglés con alguien. Estar 
con gente de cultura más próxima a la suya, anglosajona 
de alguna forma.
 César va con la toalla en la cabeza a guisa de tur-
bante, pues el sol le está quemando la piel y se le está po-
niendo roja. Parece un tuareg tapado lo mejor que puede. 
Vamos, que va embozado.
 Pero aprieta el paso, tira como un loco. Vamos a mu-
chísima velocidad. Llegando a la gravera nuestro andar ya es 
pura competición, ya no hablamos y creo que ni pensamos. 
Estamos deseando llegar y vamos poco a poco acelerando.
 Cruzando el puente doy un tirón y lo dejo unos 
metros atrás. Creo que me deja ganar, pues es amable has-
ta para esto. La verdad es que nos separa un suspiro, pero 
a este ritmo una centésima es una eternidad.
 Saludo a Pablo, hospitalero amable en donde los 
haya, que me recuerda del año pasado. Cuando aparece 
César yo ya estoy inscrito y al mirarle a los ojos nos entra 
la risa. Dice que luego hablaremos. Para que la sangre no 
llegue al río, que por cierto lo tenemos muy muy cerca, le 
presento a Pablo. Como ambos son riojanos tienen luga-
res y conocidos comunes. Me quedo mirándolos mientras 
hablan y me pregunto cuál es mejor persona. No encuen-
tro respuesta a mi duda, que a cual mejor.
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 Cuando llegan todos, salimos a dar un paseo Pa-
blo y yo. Me enseña un arco muy interesante que está es-
condido en un lateral de Santa María. La verdad es que no 
me he portado bien con él y mira que se lo merece. No le 
he hecho el sello que me encargó el año pasado.
 Me reúno con los demás y nos tomamos un ape-
ritivo mientras dejamos que el tiempo pase hasta la hora 
de cenar. Hoy va a cocinar Héctor y Celia le ayuda. Tocan 
fusili con pimiento y jamón. Les salen buenísimos.
 Mientras cenamos me llama Iñaki dos veces. Ya 
está nervioso pues se reunirá con nosotros en Belorado 
para terminar su segunda peregrinación. Entre que que-
damos y le cuento cuatro aventuras, se nos hace tarde y 
me voy directamente al saco, pues hace frío en el refugio y 
todos se han acostado ya.
 Ya en la litera me doy cuenta que no he ayudado a 
fregar. Me he distraído hablando por teléfono y buscando 
cobertura y sin querer me he escaqueado. Bueno, maña-
na limpiaré lo que me toque, aunque sea lo del desayuno, 
ahora ya no puedo hacer nada.
 Mientras me voy durmiendo oigo gritos en el piso 
de abajo. Son los yankies que tienen una discusión de las 
gordas. Espero que sea sobre poesía.
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17 de marzo de 2001.
Najera–Santo Domingo (117+204 km)
Cuando me despierto, César ya no está. Ha de haber 
salido de noche. Como llega a casa, quizá quiere co-
mer con sus padres y así llega con tiempo. A menos 
que quiera vengarse del tirón que di ayer y haya deci-
dido sacarme una buena ventaja para luego tomarme 
el pelo.
 Cuando bajo a la cocina está todo limpio y or-
denado. Alguien fregó anoche lo que yo no hice. Pre-
gunto y nadie ha hecho nada. O hay brujas o César ha 
vuelto a demostrarnos su bonhomía. Le voy a echar de 
menos cuando en Burgos deje el Camino por falta de 
tiempo.
 Me despido de Pablo y le repito mi promesa de 
hacerle el diseño del sello que me pidió el año pasado. 
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La verdad es que es un encargo difícil de resolver, pues 
quiere muchas cosas en él y todas no caben. Así que me 
voy a tener que espabilar.
 Nos vamos a desayunar al bar que nos recomienda 
y aunque no hay mucho para tomar, nos lo pasamos ge-
nial hablando con los señores de la manguera y otro veci-
no. Así que ya salimos contentos.
 Luce un sol maravilloso y la luz del campo es sen-
sacional. Pero hace un frío que ni en los inviernos de las 
épocas glaciares de Vitoria/Gazteiz. Así que vamos tapa-
dos hasta arriba. Nadie habla.
 He salido con Derren y Ademir y sólo se oye el 
sonido de nuestros pasos, lo cual es de lo más sorpren-
dente pues nos hemos juntado los más dicharacheros del 
Camino. Al poco rato empiezo a oír el ruido de mis tri-
pas. Es que voy medio desayunado. Le miro a Derren y 
me responde con los ojos, se está muriendo de hambre, 
como yo. Ademir tiene los ojos vidriosos, o sea que tam-
bién va muerto.
 Llegamos a Azofra con viento en contra, fuerte. 
A mí esto me mata pues peso muy poco y se me lleva. Me 
protejo detrás de Derren, que como es muy ancho, me 
tapa bien. 
 Sin decir nadie nada, nos hemos encontrado aco-
dados sobre la barra del bar del pueblo. Naturalmente nos 
ha dado la risa. El señor del bar nos mira como si fuéra-
mos tontos. Les organizo, que no se entienden al pedir 
y pasamos a mayores. La verdad es que las tostadas con 
mantequilla y el café con leche de desayuno entran muy 
bien en las lomas de estos campos.
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 La etapa es muy fácil y bonita, al menos a mí así 
me lo parece. Poco a poco vamos avanzando. A mí me 
duelen los pies y me noto el cansancio de tantos días por 
el campo. Ya he perdido la cuenta, pero con los que pasé 
por la Vía de la Plata, ya deben de ser más de quince fuera 
de casa cruzando campos y montes, bajo el sol o la lluvia. 
No soy de azúcar, pero acaricio la idea de una buena du-
cha y una cama limpia.
 Mientras avanzo, sonrío al recordar la historia que 
alguien me contó de un peregrino alemán que tuvo la for-
tuna de conseguir, no sé cómo, un huevo de la gallina que 
está en la Catedral. Huevo que primorosamente conservó 
y cuidó hasta su llegada a Compostela. Dicen que desde 
allí se lo llevó a casa y lo incubó. Nació un gallo al que 
puso por nombre Domingo.
 Cuando llego paso a saludar al Santo y me acerco 
al Parador. Pregunto si hay una habitación libre y me sor-
prende que me digan que para mí siempre la hay. Me re-
cuerdan de otros años y me dan una con vistas a la plaza. 
Me ducho, mando a la lavandería toda la ropa sucia y me 
voy a buscar a los demás.
 Comemos juntos y les ofrezco la ducha de mi cuar-
to para que se den el gustazo. Así que me dedico a ir subién-
dolos al cuarto distraídamente para que disfruten y de allí 
me los llevo al patio para tomarnos un vinito todos juntos.
 César se reúne con nosotros y nos quiere llevar a 
un par de sitios, haciendo de guía. Pero ya hemos estado 
en todos ellos. De allí a cenar.
 Con enorme tristeza nos despedimos de Celia y 
Héctor que mañana vuelven a casa. La verdad es que los 
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vamos a echar mucho de menos, pues todos les habíamos 
cogido mucho cariño. Celia no puede evitar echarse a llo-
rar amargamente. Se nos parte el alma.
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18 de marzo de 2001.
Santo Domingo–Belorado (117+228 km)
Tras desayunar el buffet del hotel, una de mis grandes 
debilidades y despedirme del Santo en la Catedral, salgo 
para Grañón en donde he quedado con César. A los de-
más ya los iré encontrando.
 Al llegar, César me lleva a una panadería que le co-
nocen. Nos meten en el obrador y nos invitan a croissant y 
café con leche, un lujo asiático. Y además calentitos, que 
hace frío en el campo.
 El fortísimo viento en contra que nos encontra-
mos al salir del pueblo es lo peor que nos podía pasar. 
Cuesta avanzar. Yo sufro mucho por ser el más ligero, así 
que voy muy poco a poco. El barro que hay por los cami-
nos, sobre todo en los últimos metros antes de llegar a la 
provincia de Burgos hace que sea durísimo este recorrido. 
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Vaya despedida nos hace La Rioja. Con tantas dificulta-
des no creo que haya ido a más de 2 km/h en ese trozo.
 Discutimos César y yo durante horas sobre me-
tereología. Argumenta él con su sabiduría de hombre de 
campo, que cuando hace viento, no llueve. Le rebato su 
teoría con mi experiencia de mar y costas recordándole 
las galernas del Cantábrico. El dale que te pego. Y yo que 
no me rindo. El caso es que hace viento, frío y chispea.
 Derren, al que hemos encontrado entre los ba-
rros, nos propone un juego. Dice que si le cantamos la 
banda sonora de Indiana Jones, Superman y La Guerra 
de las Galaxias nos invita a cenar todos los días hasta que 
lleguemos a Santiago. César dice que no hace el esfuerzo 
por dos noches, que él se queda en Burgos. Yo le pregunto 
que si vale desafinar. Me responde que eso es lo de menos. 
Le contesto que César hace de testigo. Así que cuando 
quiera empiezo.
 –Superman:
 –Tatarata tatará...
me interrumpe, me dice que eso es Indiana, pero que vale, 
que ya tengo una.
 –Next one, please (la siguiente por favor)
 –Tatarata tatará...
me repito. Lo intento de nuevo:
 –Tatarata Tatará...
es increíble, son casi iguales, es dificilísimo cantar ya no 
las tres sino sólo dos. Derren, muerto de la risa, inten-
ta hacer una demostración y casi lo consigue. César nos 
mira como si fuéramos tontos. La verdad es que estamos 
dando un espectáculo. Si alguien nos viera...
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 Cuando llegamos al refugio hay ya varios peregri-
nos. Unas alemanas que van con un perro y no son muy 
agradables. La verdad es que nos reciben a bufidos. Es una 
pena, pero es su problema. Derren y yo nos vamos a un 
hotel de carretera y alquilamos un par de cuartos. Allí he 
quedado con Iñaki que continuará su peregrinaje en don-
de lo dejó el año pasado. Llega cargado de cámaras, con 
tres móviles y no calla. Cuando se lo presento a los demás, 
se quedan todos boquiabiertos de lo eléctrico que es. Pero 
enseguida congenian con él.
 Como es pronto, vamos a comer a un bar de la pla-
za. Se nos pegan los yankies e intentan que los invitemos. 
Pero no lo logran. De allí vamos a dar una vuelta y a ver la 
iglesia. Al salir no sé que hago y me voy rodando escaleras 
abajo. Bajan a ayudarme pensando que me he matado y 
me encuentran llorando de la risa. Es milagroso que no 
me haya roto nada ni me haya dado un mal golpe.
 Iñaki y yo pasamos la tarde poniéndonos al día. 
Ha pasado un año desde que tuvo que volver a casa por 
razones laborales y hay mucho para contar. Pena que no 
estén aquí también Matt y Blas, pero la vida es así y es 
difícil repetir los momentos mágicos.
 Les tomamos el pelo a todos con lo de los vampi-
ros del refugio. Desde que pasamos por aquí hace ya dos 
años, siempre hemos dicho que por la noche debe haber 
baile. La verdad es que es un lugar muy lúgubre.
 Nos encontramos con un peregrino que vuelve 
de Santiago. Nos dice que han abierto un refugio en Ata-
puerca. Nos da una alegría pues el refugio de San Juan de 
Ortega nos han dicho que estaba cerrado y no sabíamos 
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qué hacer para dormir mañana. Alargar la etapa 5km más 
no nos pesa y además les recuerdo que es casi todo bajada 
suave, sin problemas. Un paseito.
 Al rato, mientras estamos tomando una cervecita 
en un bar para protegernos del frío que hace en la calle, 
llega una pareja que dicen ser los propietarios del refugio 
al que habíamos decidido ir a dormir mañana. Tranqui-
los, con la certeza de que el lugar existe, cenamos y nos 
vamos a dormir. Derren, Iñaki y yo al hotel y los demás al 
refugio. Con los vampiros.
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19 de marzo de 2001.
Belorado–Atapuerca (117+255 km)
Desayunamos juntos Derren, Iñaki y yo en el bar del ho-
tel. No son muy amables, pero al menos salimos con algo 
caliente en el estómago. Fuera hace frío, mucho frío y 
viento, muy fuerte. Y llovizna. Como pille a César le voy 
a pasar su teoría por las narices.
 Iñaki acelera y por las ruinas de San Felices 
ya lo hemos perdido de vista. Derrent me protege 
del viento con su cuerpo y mochila. O me espabilo 
o no llego.
 En Villfranca nos metemos a tomar un café y un 
bocadillo en el bar. La verdad es que está buenísimo y 
llevamos hambre. Nos quedamos un rato para entrar en 
calor y descansar del esfuerzo de luchar contra el huracán 
que se está desatando.
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 La subida con el estómago lleno se hace pesada, 
pero la belleza del lugar hace que todo sea agradable, has-
ta el esfuerzo. Aunque César diga otra cosa, a más viento, 
más lluvia. Es lo que hoy vamos sufriendo. Derren me da 
la razón, así que por Nueva Zelanda y Australia es más 
como yo digo que como afirman algunos riojanos.
 Cuando llegamos a San Juan de Ortega, la iglesia 
y el refugio están cerrados, así que nos vamos al bar de 
Marcela y nos tomamos un par de platos calientes. Al me-
nos por dentro tendremos el cuerpo templado.
 Antes de que nos coja la ñoña nos tiramos al cam-
po. Sigue lloviendo aunque hace un poco menos de viento. 
Pasamos el bosque encharcado de milagro, entre enormes 
barros en los que nos hundimos hasta casi la rodilla. Nos 
hemos puesto perdidos, menos mal que ya queda muy 
poco para llegar y secarnos bien tras una buena ducha.
 Al caminar entre los pastos encontramos vacas 
merendando. A Derren le dan miedo y se me pega a mí 
como una criatura. Como lleva una bandana roja atada a 
la cabeza le digo que si se arrancan, corramos cada uno en 
diferentes direcciones y así tenemos más probabilidades 
de escapar vivos. Cuando veo la carita de terror que pone 
no puedo evitar decir la verdad, que son vacas mansas, 
que en principio estas no corren nunca.
 Pasado el portillo comienza la bajada. Por ella nos 
dejamos caer tranquilamente hasta Agés y luego por la 
carreterita hasta Atapuerca. Le explico a Derren todo lo 
que sé del lugar, excavaciones, hallazgos y teorías aunque 
he de reconocer que me faltan palabras en ingles y cono-
cimientos para hacerle una buena síntesis.
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 Al llegar al refugio encontramos a César sonriente 
y descansado. Le amenazo con un cardo que había guarda-
do para la ocasión. Y empapado como voy le pido que me 
explique otra vez eso de que si hace viento no llueve, que no 
acabo de entenderlo. Derren me apoya. Los hospitaleros aca-
ban con la discusión cuando lo teníamos ya en un rincón. Se 
libra de milagro. Lo ha salvado la campana. Mientras se es-
cabulle nos ponen una firma en la Credencial en vez de sello 
porque hace tan poco que lo han inaugurado que todavía no 
tienen tampón. Mientras miramos torvamente al huido nos 
vamos para la ducha olvidando penas y silbando canciones. 
Pero enseguida nos hacen callar los demás por aquello de 
que desafinamos. Me huele a venganza trapera...
 Reunidos todos nos vamos al restaurante La Pa-
loma a merendar, que las vacas nos han hecho pensar en 
ella. Allí están las chicas de la oficina de los Yacimientos. 
Una, muy atractiva, está asediada por un hombre del pue-
blo. Se le está poniendo pesado pero la escena es muy gra-
ciosa. Le preguntamos si podemos visitar los escavaciones 
y para librarse del admirador nos propone acompañarnos 
hasta la oficina y abrirnos la tienda. Me compro un par de 
libros y una camiseta para mi hermano Ángel, que vive 
intensamente esta investigación.
 Volvemos al restaurante porque fuera hace un 
frío intensísimo. Allí nos dan una sopa castellana que nos 
templa. El dueño nos deja repetir con lo que llegamos a 
los segundos más templados. Tenemos todos las mejillas 
coloradas.
 En el refugio me ha tocado una cama al lado de un 
ventanal. Por él se filtra un frío espantoso, espeluznante. 
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Apenas consigo dormir luchando contra las tiritonas. Me 
voy a coger un catarro castellano de los que hacen histo-
ria. Como empiece a estornudar voy a despertar a todos, 
que están fritos, durmiendo como angelitos. 
 Este sería el momento de dejarle cerca el cardo a 
César...
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20 de marzo de 2001.
Atapuerca–Burgos (117+276 km)
Tras una noche mala a rabiar salimos todos a la vez. Si-
gue haciendo frío, viento y llovizna. Buscamos por todo 
el pueblo un bar para desayunar y desgraciadamente no 
encontramos ninguno. Tampoco una panadería para en-
tretenernos con algo aunque no tengamos café. Así que 
tiramos hacia arriba en ayunas.
 Vamos todos muy cabizbajos. Cuando me los 
miro desde la cruz me entra la risa, van todos desenca-
jados. Según van llegando los voy animando porque pa-
recen almas en pena. Ademir ya no habla, lo que quiere 
decir que va fatal.
 Pero en un suspiro llegamos a Orbaneja Rio Pico y 
Derren y yo paramos a comer unas madalenas y sobre todo 
a tomar un café. Ya resucitados seguimos en un verdadero 



94

paseo hasta Villafría. Al entrar en los prolegómenos de 
Burgos nos encontramos con Iñaki que está tomándose 
una cañita y un pincho de tortilla mientras espera el bus 
que lo llevará al centro. Dice que él no se vuelve a hacer 
los nueve kilómetros que quedan hasta el refugio, cruzan-
do todo el casco urbano, largo como un chorizo. Se lo 
explico a Derren y le dejo elegir. Decide hacer lo mismo 
que Iñaki. Así que acabamos los tres tomando tortilla de 
patatas y cerveza.
 Ya en el autobús, cómodamente sentados, alcan-
zamos a Noni y Ademir. Llevan cara de estar hasta la co-
ronilla de este recorrido por la periferia de la ciudad. Nos 
bajamos casi en el centro y en un momento nos llegamos 
al refugio. Nos recibe Jesús el Parralero, cariñoso como 
siempre.
 Tras las duchas y la comida, Ademir me pide que 
le ayude a comprarse una trenka que ha visto al venir, que 
le ha gustado mucho. Aunque quiero ir a visitar la Cate-
dral y despedirme de César que ha debido ir a comer a 
casa de su hermana, le acompaño.
 Antes hemos pasado por Correos, para mandar 
más ropa de Ademir a Santiago y los libros que compré 
ayer en Atapuerca más otros dos que llevaba que ya he 
terminado. En una rápida visita a una perfumería me 
compro carmín permanente, es decir, un lápiz de labios 
de mujer. La dependienta me mira con estupor cuando se 
lo pido. Le aclaro que no soy drag queen sino que parece 
ser que es anticancerígeno y 100% protector, que ya no 
tengo la piel en cierto zona de la mejilla para demasiados 
lujos.
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 Si lo llego a saber no me voy con Ademir. Me ha 
hecho desandar casi media ciudad y luego vuelta hasta el 
centro. Seguro que nos hemos hecho diez kilómetros ex-
tras, si no más. Y lo peor es que se nos ha hecho tarde y 
no nos hemos encontrado con César tal como habíamos 
quedado para despedirnos. Me da una tremenda pena 
que no siga con nosotros. Quien sabe si nos volveremos a 
encontrar.
 Visitamos la Catedral y nos reunimos con Noni y 
Derren para cenar una olla podrida y morcilla de Burgos 
que al menos a mí me saben a gloria. Con el estómago 
caliente y el corazón alegre nos vamos deprisita para el 
refugio, porque hace mucho frío. Aunque en la ciudad se 
nota menos. Ya lo veremos mañana, cuando nos enfrente-
mos a los primeros páramos castellanos.
 Ya en el saco medito sobre el vértigo de la vida y el 
devenir del tiempo y el espacio. Cómo salimos un grupo 
de seis peregrinos desconocidos de Roncesvalles, al que 
se unió César en Cizur y ya hemos dejado atrás a casi la 
mitad, a tres amigos entrañables que no puedo evitar re-
cordar una y otra vez. Quedamos cuatro, como los tres 
mosqueteros, que espero que lleguemos juntos a Santia-
go. Porque llegar está clarísimo que vamos a llegar. Como 
sea. Para darle un abrazo al Santo en nombre de los que 
dejamos en el camino y llevamos en nuestro memoria.
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21 de marzo de 2001.
Burgos–Hontanas (117+306 km)
Salimos de Burgos huyendo del pelotón de peregrinos 
que llegó ayer al refugio. No se sabe de dónde han salido, 
pero son muchísimos. Tiramos hacia el frío. El viento se 
nos lleva, que hoy es fortísimo. Y a pesar de las teorías de 
César, llueve bastante.
 Al poco de salir, Iñaki dice que va a adelantar, que 
no tiene muchos días. Así que acelera y lo perdemos por 
el frente.
 En Tardajos paramos los cuatro restantes, Noni, 
Ademir, Derren y yo. Además de tomarnos otro café y 
un pincho de tortilla, les recuerdo que si no nos organi-
zamos, esta noche no cenamos, que en Hontanas no hay 
nada. Nada de nada. Así que tras pagar en el bar nos va-
mos a la panadería. Sigue de dependienta la misma chica 
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de otros años, tan guapa y simpática como siempre. Le 
doy un par de besos cuando me recuerda y le compramos 
pan. De allí al super y ya hecha la compra, la repartimos 
entre todos para no cargar apenas con más peso.
 El páramo que a César no le gusta nada, nos acom-
paña por kilómetros y kilómetros. También la memoria 
de nuestro querido riojano. El barro blanco se nos pega a 
las botas y se viene con nosotros, con los recuerdos.
 Derren se sorprende de que haya cambiado tanto 
el paisaje en tan poco tiempo. Le hablo de los climas de 
la península ibérica, de sus floras y faunas, de la variedad 
de gastronomías y de los diferentes vinos y quesos. Para 
él todo es nuevo, de una cultura ignota y lejana para no-
sotros.
 En Hornillos del Camino paramos a hacer un 
descanso. Nos refugiamos del viento a la vera de la 
iglesia y les cuento lo que sé de la fuente que adorna la 
plaza con un gallo. He contado tantas veces esta his-
toria que ya no me sale entretenida. Así que como no 
los emociono mucho, les cuento la del Rey Efraín que 
dice como sigue:
 Dice la leyenda que fueron cuatro los Reyes Ma-
gos. Melchor, Gaspar, Baltasar y Efraín. Que este último, 
en su peregrinar hacia Belén, se encontró con un humilde 
caminante enfermo en el camino. Se detuvo a ayudarlo y 
curarlo.
 Pasaron los días hasta que el pobre hombre se re-
cuperó y pudo dejarlo ya repuesto. Le dio unas monedas 
y cada uno partió en la dirección que su destino había di-
bujado.
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 Cuando llegó a Belén, a la cueva en donde Jesús 
había nacido, ya no había nadie. Desolado, comenzó a 
llorar. Fue entonces cuando se le apareció un ángel que le 
dijo que había llegado tarde, que no podía entregar su re-
galo. Pero que como había sido por hacer una buena obra, 
por ayudar a un enfermo, a partir de ese momento y hasta 
el fín de los tiempos, haría pequeños regalos a las gentes. 
Es así que cuando algo grato nos sorprende es Efraín que 
nos ha hecho un regalo.
 Aplauden la historia y Derren hace unas cabriolas, 
de regalo, dice.
 Cuando nos levantamos y calzamos las mochilas 
salimos al campo. Y cuál no es nuestra alegría al sentir que 
el viento ha calmado. Los cuatro coincidimos en que si es 
un regalo del Rey Efraín, no lo había mejor. Gracias.
 A partir de aquí, cada uno va a su ritmo, con sus pen-
samientos, con sus dudas y certezas, con sus infiernos, con sus 
alegrías, dejando que el mantra del sonido que nuestras bo-
tas hacen al caminar nos lleve a los lugares más recónditos de 
nuestro ser y estar, de nuestro soñar y recordar.
 Una vez más la torre de la iglesia, apareciendo re-
pentinamente entre los campos, nos anuncia la llegada 
a Hontanas cuando ya empezábamos a desesperar. Nos 
dejamos caer por la calle hasta el refugio en el que nos 
organizamos. Hace un frío inaudito en él. Así que cuan-
do viene una señora a sellarnos la credencial, le pedimos 
leña. Noni hace fuego y nos vamos templando. Derren 
cocina.
 Mientras cenamos frente al hogar, llegan cuatro 
peregrinos alemanes tirando a cincuentones. Van con co-
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che de apoyo y no nos prestan la más mínima atención 
o consideración. Cuando volvemos de fregar los trastos 
nos damos cuenta de que han apartado las ropas que 
teníamos secando y han puesto las suyas. Ante tamaña 
gentileza por su parte, correspondemos dejando las cosas 
como estaban, es decir, retirando las suyas y colocando las 
nuestras de nuevo. Cuando se las devolvemos y amable-
mente criticamos sus formas, apreciamos que sólo hablan 
alemán y van a la suya. Así que los ignoramos y seguimos 
animadamente nuestra charla frente al fuego.
 Es lamentable observar cómo aquellos que van 
con coche de apoyo se comportan egoístamente en el Ca-
mino. Quizá he tenido mala suerte y me he encontrado a 
lo peor. Pero por lo que cuentan muchos hospitaleros este 
proceder se repite una y otra vez en este tipo de peregri-
nos, si tal son. Una lástima.
 Cuando el fuego se apaga por falta de leña, nos 
subimos al dormitorio que hemos ocupado, antes de que 
el aterrador frío de las noches de esta hoy recién estrena-
da primavera nos deje momificados para ejemplo y curio-
sidad de los que nos sigan. Como el grupo de alemanes 
han ocupado el otro cuarto, dormimos en la intimidad de 
nuestra amistad y camaradería.
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22 de marzo de 2001.
Hontanas–Frómista (117+343 km)
Cuando salimos en ayunas, llueve y hace frío. Y el viento 
vuelve a soplar. No es un día de clima muy agradable. Pero 
no nos va a amargar. Sonrientes y descansados seguimos 
camino.
 Esta parte del Camino, hasta Castrojeriz, siempre 
me ha gustado mucho. La carreterita comarcal por la que 
vamos despide paz y tranquilidad y es muy cómoda de 
hacer. Me recuerda mi infancia, con árboles en la cuneta, 
con los troncos pintados.
 Al llegar a las ruinas del monasterio de los Anto-
nianos los perros se nos quieren comer. Derren se pega a 
mí buscando protección y Ademir los excita con gritos y 
saltos. Paso ligerito por si las moscas, que sería una pena 
perder una pierna a estas alturas.
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 Tras sobrepasar la colegiata de Nuestra Señora del 
Manzano llegamos a la población. 
 Antes de entrar me detengo un momento, como 
todas las otras veces, ante el crucero con la cruz de Tau. 
Le cuento a Derren lo poco que sé de ella y de cómo la 
eligieron los Antonianos como símbolo.
 Desayunamos en La Taberna en la que amables 
y cariñosos ofrecen unos deliciosos desayunos. No sé si 
nos pasamos, pero es que íbamos en ayunas. Noni no ha 
parado, ha seguido camino.
 Nos comentan que han de ir a Frómista más tarde, 
que si queremos nos llevan en coche. Decimos que no, 
naturalmente. Cuando nos ofrecen llevarnos las mochi-
las, flaqueamos y se las pasamos.
 Ligeros de equipaje y pesados de estómago, segui-
mos felices adelante. Al llegar al final del pueblo nos en-
contramos con Noni que está meditando. Al vernos sin 
carga nos pregunta. Le decimos que van en coche gracias 
a la gentileza de unos vecinos de Castrojeriz. Le decimos 
que está a tiempo de que le lleven la suya también. Nos 
contesta amablemente diciendo que no gracias, que sus 
pecados van con él.
 Noni está luchando contra sus demonios quizá 
desde mucho antes de llegar a Roncesvalles. Nosotros 
sólo podemos ver el exterior y sospechar sobre el interior, 
pero poco a poco está cambiando su cara. A mejor.
 De los alemanes que han dormido en el refugio 
no hemos sabido nada. No los hemos visto al salir ni los 
vimos con anterioridad. Sospecho que no los volveremos 
a ver. Supongo que van en coche, hacen muchos kilóme-
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tros al día de los cuales sólo muy pocos, quizá los últimos, 
a pie. Y se aprovechan de la red de refugios. Vergonzoso.
 Subimos la cuesta de Mostelares ligeros como el 
viento, que por cierto ha parado mientras desayunába-
mos. Ya no hace tanto frío y ha dejado de llover. Parece 
que viene mejor clima.
 Quedamos en la fuente del Piojo y así cada uno 
camina a su ritmo. No contamos con Noni, con el que 
sólo coincidimos en los refugios, previamente pactados.
 La bajada y la travesía del valle es deliciosa sin 
peso. Es un paseo por las tierras de campos. La soledad, el 
silencio, la tranquilidad o el sosiego del caminar sólo se ve 
interrumpido por alguna perdiz que alza el vuelo asusta-
da o por una liebre que sale como una flecha de entre los 
matorrales.
 Ya reunidos los tres, avanzamos hacia la ermita de 
San Nicolás, ahora refugio. Cruzamos el puente sobre el Pi-
suerga y tras observar un rato el devenir de las aguas bajo los 
arcos, de comentar que la tajamar de los pilares corta al río 
como cuchillo sobre mantequilla y tomarnos el pelo un rato, 
proseguimos hacia el límite de Burgos con Palencia.
 Tomamos una cola al llegar a Itero de la Vega en 
el bar, que como vamos ligeros vamos sudando. Subimos 
inmediatamente el otero y desde lo alto vemos la plani-
cie definitiva. A partir de aquí es cuando me siento como 
Miguel Strogoff.
 Hasta Boadilla del Camino es un suspiro. Vamos 
muy descansados con tanta parada y sin mochilas. Allí 
nos encontramos a los vecinos de Castrojeriz que nos las 
llevan. Nos saludan a gritos y bocinazos.
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 Paseando por la sirga, nos vuela el tiempo hasta 
entrar en Frómista. Curioseamos por San Martín antes 
de ir al refugio, que luego la cierran y nos la perdemos, lo 
cual sería imperdonable.
 El nuevo albergue, inaugurado hace poco supon-
go ya que el año pasado todavía no funcionaba, es sensa-
cional. Encontramos en él a Iñaki, que durmió anoche en 
Castrojeriz. Noni llegará más tarde. Ademir ha preferido 
seguir adelante.
 Instalados y duchados, nos acercamos al Museo 
del queso a tomar algo. Hablando con la chica que lo lleva 
resulta que también es del norte como nosotros. Así que 
acabamos yendo a saludar a su familia que vive allí cerca, 
los cuales nos enseñan la bodega, que es maravillosa. Nos 
invitan a otra copa de vino y embutidos que ya nos dejan 
cenados.
 Volvemos al refugio antes de que nos lo cierren y 
nos vamos directamente al saco.
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23 de marzo de 2001.
Frómista–Carrión de los Condes (117+363 km)
Paso muy mala noche. Me encuentro fatal. No sé por qué 
de tres noches que he dormido en Frómista dos han sido 
espantosas. Casualidad o es que el cuerpo se resiente de la 
distancia. No lo sé. 
 Salgo con Derren y nos regalamos un excelente 
desayuno de tortilla de patatas, croissant con mantequilla 
y café con leche grande, de desayuno. Comer nos pone 
siempre de buen humor y hace que me sienta bien. La 
tortilla española nos encanta a ambos y no dejamos pasar 
una. En el Camino, con tanto bar, vamos a batir algún 
record Guinness, ex aequo.
 Iñaki nos recoge cuando estamos acabando. Él es 
demasiado nervioso para sentarse y desayunar tranquilo, 
disfrutando. Nos suelta la filípica diaria por comer tanto. 
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Le respondemos bailando. Derren ha creado una coreo-
grafía. AfterBREAKfastDANCE (baileparadespuésdel-
desayuno) la llama. Dice que es mágica, que nos pone de 
buen humor. La verdad es que nos desternillamos de risa 
con ella. Iñaki se va diciendole al hombre del bar que es-
tamos zumbaos.
 Hace un día precioso, maravilloso. El cielo de 
Castilla azul como ninguno, próximo, nos cubre con su 
belleza. El aire es fresco pero esta luz alegra al más triste.
 Intentamos entrar a San Martín pero es demasia-
do temprano, Así que suavecito vamos arrancando. La 
etapa hasta Carrión es corta por lo que no nos forzamos. 
De cualquier forma, con tantos kilómetros con la mochi-
la a la espalda ya estamos curados de espanto y bastante 
en forma. Así a ojo ya debo llevar más de 450 si cuento 
la aventura por la Vía de la Plata. O sea que para mí ya he 
pasado de la mitad hasta Santiago. Derren está a punto de 
alcanzar el ecuador de la peregrinación que calculamos 
debe ser en Terradillo de los Templarios, a donde llegare-
mos mañana.
 En Población de Campos nos tomamos otro café. 
Hoy es un paseo y lo estamos disfrutando. Iñaki bebe agua 
con gas. Hablamos del maravilloso día que hace y nos dice 
el dueño del café que nos preparemos porque viene malo 
de verdad, invernal. Pues me parece estupendo que nos 
regalen un poco de sol antes de que nos caigan los chuzos 
encima. Es nuestra obligación disfrutar de esta bendición 
de los cielos.
 Preguntamos al hombre que nos ha servido, por el 
camino rural alternativo al andadero. Nos aconseja bien 



107

y tiramos por él. Hay un momento en el que creemos que 
no podremos seguir adelante por el enorme charco que 
hay. Pero superada la dificultad seguimos sin más pro-
blemas aproximadamente hasta la altura de Revenga de 
Campos. Ahí la cosa se complica y no puedo evitar esta-
llar en carcajadas cuando cada uno de los tres señala hacia 
una dirección diferente. Contagiados todos por mí acti-
tud y por lo cómico de la situación pasamos un momento 
inolvidable, en una risa imparable que nos desternilla a 
todos. Acabamos cada uno frente a un chopo, aliviándo-
nos, que ya no aguantábamos más.
 Resuelto el problema y considerando que la direc-
ción que Derren señalaba era la mejor, vamos avanzando 
hacia Villarmentero de Campos. De allí por el andadero 
nos llegamos a Villalcazar de Sirga. 
 Intentamos visitar la iglesia de Santa María la 
Blanca pero nos dicen que está cerrada porque el párroco 
está ingresado en el hospital. Le contamos Iñaki y yo a 
nuestro amigo todo lo poco que sabemos de ella, desde 
las Cantigas de Alfonso X el Sabio dedicadas a la Virgen 
Blanca, que Derren dice que se las cantemos, al terremoto 
de Lisboa que la afectó, sin olvidar a los caballeros Tem-
plarios y su encomienda.
 Como entre risas y explicaciones se nos ha hecho 
tarde y ya no queda sino un paseíto de menos de seis kiló-
metros hasta Carrión, decidimos tomar algo para matar 
el gusanillo. Ya en el restaurante Iñaki le dice al camarero 
que nosotros no tendremos hambre porque no paramos 
de picar aquí y allá. Saltamos Derren y yo, cada uno en 
un idioma, diciendo que eso no es verdad. Bueno que es 
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una verdad a medias, pues sí vamos comiendo, pero que 
tenemos hambre. Iñaki ataca a Derren pues sospecha que 
empieza a entender algo. Él dice en inglés que voy tradu-
ciendo, que no entiende las palabras sino los ojos y que ha 
sospechado lo que decía y ha querido aclararlo. 
 Tras tomarnos el café y un orujo que nos ofrecen, 
seguimos camino, porque dice el poema que se hace ca-
mino al andar, que ganas no tenemos hoy después de la 
comilona que nos hemos dado. Bueno, un día es un día.
 Al llegar nos vamos al refugio de las monjas. No 
me atrevo a ir al parroquial, no sea que la hospitalera me 
recuerde y me eche la bronca que no pudo soltarme el año 
pasado. Que es muy triste que te culpen de algo de lo que 
eres inocente y de lo que no tienes ninguna responsabili-
dad. Y que además es muy discutible que esté mal.
 En el Monasterio de Santa Clara nos dan camas 
y sábanas. No nos lo podemos creer, un lujo por cuatro 
duros. Nos damos una buena ducha y salimos a visitar las 
iglesias, tan interesantes todas, que hay en la localidad. 
Hemos pasado la tarde haciendo nada, como dice Iñaki.
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24 de marzo de 2001.
Carrión de los Condes–Sahagún (117+393 km)
Hemos dormido como príncipes. Tras un buen desayuno 
en el bar en donde paran los autobuses y dejar que acabe 
de amanecer, salimos con alegría a la que es la etapa más 
dura para algunos. Indudablemente, la recta a la que te 
enfrentas al poco de empezar es para desanimar al más 
templado. Son 18 kilómetros por una línea que se pierde 
en el horizonte y que cuando la mente falla, te hunde.
 El tiempo ha empezado a cambiar y no queda nada 
del maravilloso día que fue ayer. Está nublado y empieza a so-
plar el viento, fuerte, muy fuerte y casi de frente. Creo que si 
no llevara mochila se me llevaría. Esto hace que me sea muy 
difcil avanzar. Iñaki mucho más corpulento va sacándome 
metros. Me protejo junto a Derren e intento caminar exac-
tamente como él lo hace. Eso me permite ir muy próximo 
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y engañar al aire que se me lleva. Con mochila debo andar 
alrededor de los 55kg, o sea, que me debían de hacer rebaja 
cuando voy en avión. No sé, digo yo.
 La llovizna va empapándonos poco a poco y ante 
tantas dificultades es inevitable refugiarse en el interior 
de uno mismo. Esto hace que ésta etapa sea una de las más 
interesante del Camino. Ya no es caminar por fuera sino, 
especialmente hoy, por dentro.
 Es el desarrollo del ser cuando el físico ya ha cum-
plido, se ha fortalecido. Es el segundo estadio, un paso 
más allá en lo que el Camino hace por el peregrino. Quizá 
es el más duro para muchos, especialmente si esta parte se 
hace en soledad.
 Llegarán días en los que Castilla, la Tierra de 
Campos, habrá ejercido su influencia sobre aquellas al-
mas que así lo hayan intentado y se lleguen a tierras más 
dulces en las que habrá que dar otro paso adelante en otro 
estadio. Pero eso está por venir. Luchemos para superar y 
comprender la lección que hoy estamos recibiendo.
 Meditando en nuestro interior las dimensiones 
cambian. El tiempo deja de ser tal y el espacio varía. Y sin 
saber cómo, llegamos a la vista de la encina que marca un 
punto en la ruta interminable de hoy.
 Prácticamente hemos llegado a Calzadilla de la 
Cueza, el árbol señala la proximidad. Así que hay que ir 
ordenando todo lo desarrollado en estos kilómetros de 
profunda e intensa soledad, para llegar en perfecto estado 
de revista, como decían en el ejercito.
 Cuando vemos las estribaciones del pueblo, De-
rren empieza a correr. A mí me deja desamparado ante el 
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brutal viento que hoy hace. Difícilmente puedo avanzar 
y no estoy exagerando. Poco a poco, encogido y ladeado 
para ofrecer menor resistencia a este huracán, voy aproxi-
mándome al muro de la casa en la que mi amigo y hoy 
protector se ha cobijado.
 Llego hecho polvo y sólo he caminado sin él unos 
cientos de metros. Le abrazo en cuanto lo tengo a mano y 
le agradezco que de alguna manera me haya traído hasta 
aquí. Sólo nunca habría llegado.
 Antes de entrar al bar en donde encontramos a Iña-
ki descansando de la paliza, valoro la dificultad de la prue-
ba de hoy. El viento era superior a mí en todos los órdenes 
y aprendo otra lección de humildad, una más. No soy nada 
en este mundo, un átomo en un universo infinito.
 Que no se me olvide.
 La tortilla de patatas de Calzadilla de la Cueza es 
la mejor del mundo. Eso está clarísimo. Si además llegas 
cansado, hambriento y medio deshidratado, comer una 
puede ser un regalo como no hay otro, bálsamo de Fie-
rabrás para cuerpos necesitados. La paladeamos con de-
leite, despacito, trozo a trozo, por los mil pasos de hoy. 
Celebrándolos.
 Recuperados, nos echamos al monte otra vez. Y 
esta si que es una frase hecha, porque aquí montes sólo los 
que hay en mi imaginación. El viento sigue, pero por esta 
parte vamos algo más protegidos. No es una estepa hasta 
donde los ojos llegan. Vamos, que camino algo mejor. Y 
no nos engañemos, la tortilla hace mucho.
 En Ledigos esperamos a Iñaki que se ha retrasado 
unos cientos de metros. Es curioso, los peregrinos en el 
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camino son como una trikitritxa, como un acordeón, que 
se alejan y se acercan, pero que forman parte de un cuerpo 
y que de alguna forma crean una armonía.
 Reunidos los cuatro, seguimos hacia Terradillos. 
Allí nos reuniremos con Noni tal como hemos quedado. 
Se me dan bien las partes finales de las etapas. Me gusta 
apretar el paso según se me van acabando las fuerzas, de-
jando claro que en mi cuerpo manda la mente. Así que 
llego primero, me acerco al refugio, llamo y me sale una 
jovencita muy joven y muy guapa. Se me tira al cuello y 
grita:
 –¡Mirad, un peregrino!
y me aparece un batallón de amigas de su edad y condi-
ción. Me hacen mil preguntas, todas a la vez, que contes-
to como puedo. La verdad es que no entiendo nada pero 
paso adentro con ellas.
 En el comedor está la dueña. Me explica que está 
todo el albergue ocupado por un colegio de niñas. Que 
no quedan camas. Pregunto si hay alguna posibilidad de 
alojar a cuatro peregrinos y me dice que nones, que no.  
 Las chicas dicen que me quede. Les respondo que 
me expliquen cómo y que además vienen tres detrás mío.
Y en estas estamos cuando llaman a la puerta y aparecen 
Derren e Iñaki, que viene más muerto que vivo. La cara 
que ponen al verme rodeado de criaturas todas alborota-
das es para morirse. Les explico como puedo lo que pasa 
y conseguimos entendernos a pesar del guirigay que se ha 
formado.
 Tras mucho deliberar y pensar, llegamos a la más 
simple de las soluciones. Llamamos a un taxi cuando 
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Noni llegue y nos vamos dormir a Sahagún, pues a ningu-
no nos quedan fuerzas ya para hacer diez kilómetros más, 
que el viento nos ha derrotado. Y mañana cogemos otro y 
volvemos aquí.
 Preguntamos si Ademir durmió anoche aquí y nos 
dicen que no. A saber por dónde andará. Hablamos con 
las chicas, nos morimos de la risa pues son encantadoras 
y muy cariñosas y nos tomamos unas colas con ellas, que 
nos invitan. Pasan las horas y Noni no llega. Anochece y 
no aparece. Suponemos que se ha quedado en Ledigos. 
Así que no lo demoramos más y llamamos al taxi.
 Nos viene a buscar un Mercedes increíble. Una 
maravilla de cochazo. Tras tantos días andando, hemos 
perdido las proporciones y no nos podemos creer lo có-
modo, rápido y maravilloso que es. Y con calefacción. El 
taxista está encantado de todo lo que le decimos. Se va 
hinchando poco a poco. Le pedimos el teléfono para lla-
marlo mañana.
 El refugio de Sahagún es maravilloso. No puedo 
sino valorarlo y agradecerlo a la hospitalera que nos lo 
ofrece, que nos dice que luego hay un vernissage al que 
podemos asistir.
 Nos duchamos, nos ponemos ropa limpia y baja-
mos. Las mesas están llenas de canapés y botellas de rioja. 
Derren me mira con picardía. Y entre risas y saludos a 
todos, pasamos un rato maravilloso, picando de todo con 
la alegría que da el ejercicio, la amistad y el seguir adelante 
conscientes de nuestras vidas.
 Como nos queda algún hueco por tapar, me voy 
con Derren al restaurante de enfrente a ver qué hay. 
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Iñaki nos sigue. Por estar, dice. Entre risas los tres nos 
pegamos una cena de menú de peregrino de la que no 
dejamos ni el pan.
 Felices y con la satisfacción de haber aprendido 
alguna que otra lección hoy, nos vamos a dormir.
 Y como dice Iñaki, mañana taxi otra vez.
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25 de marzo de 2001.
Sahagun–Reliegos (117+425 km)
Nos levantamos frescos como lechugas. Hemos dormido 
genial en este maravilloso refugio. Tras la ducha nos va-
mos a desayunar.
 Preguntándonos en dónde habrán dormido 
Noni y Ademir vamos liquidando tostadas, una de-
trás de otra y en fila. Con el café con leche queda-
mos listos para empezar la etapa. El día está muy feo. 
Hace frío y llovizna. Tenía razón aquel hombre que 
nos dijo que el tiempo iba a cambiar, porque cada día 
está peor.
 Esta es una etapa complicada, en la que si no le 
coges las distancias se te puede hacer muy larga. Como sa-
limos en amable conversación los kilómetros van pasando 
sin darnos cuenta.
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 Enseguida llegamos a la cruz en el cruce de ca-
rreteras. Es muy temprano todavía, vamos a buen paso. 
Es entonces cuando me doy cuenta de que nos hemos 
equivocado. 
 ¡No hemos vuelto a Terradillos en taxi como ayer 
quedamos en hacer! 
 Con la mirada siempre al frente no nos hemos 
acordado ninguno de los tres. Nos quedamos avergon-
zados de la trampa cometida y preocupados por la falta 
de memoria, por el despiste. Estamos en otro mundo, 
acostumbrados a no tener que recordar nada. Y de alguna 
manera hemos abandonado a Noni, que se preguntará en 
dónde nos hemos metido. Pero ahora ya no es momento 
de volver, mejor seguir adelante y dejar que el Camino 
fluya aunque suene a picardía. 
 El frío sigue apretando y aunque no hace dema-
siado viento el día es muy desagradable. Cuando llega-
mos a Bercianos entramos al bar a calentarnos. A pesar 
de ir andando, tenemos frío. Las manos las llevamos he-
ladas, las orejas no las siento. Dice Derren que sí, que las 
llevo. Nos ponemos más ropa encima. A mí ya no me 
queda nada más, lo llevo todo puesto, llevo la mochila 
vacía. Mientras, pedimos un café caliente y un pincho 
de tortilla, claro.
 Cuando nos empiezan los calores, salimos al Ca-
mino de nuevo. Está empezando a nevar. Para animar un 
poco el trayecto, enumeramos todas las palabras que sa-
bemos en castellano, francés, inglés y brasileño para de-
finir el concepto de peregrinar. La más rara que aparece 
es la inglesa sauntering, Parece ser que viene del francés 
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cuando se refiere a los que van à la Sainte Terre creando 
el vocablo saunterer, peregrino. Posteriormente pasa a ser 
lautering y loitering.
 Filologando entre risas y discusiones llegamos 
al Burgo Ranero más muertos que vivos, porque vamos 
completamente helados. El refugio está todavía cerra-
do, así que nos vamos a comer. Ayer cambiaron la hora y 
aprovechamos, porque siempre tenemos hambre, aunque 
sea temprano. 
 Mientras entramos en calor con una sopa castella-
na, decidimos seguir hasta Reliegos. Son unos 12 kilóme-
tros más que podemos hacer en un par de horas. Es muy 
pronto y aquí nos vamos a aburrir. Así que tras un paseo 
para admirar la extraordinaria arquitectura de adobe que 
posee el pueblo, seguimos camino.
 Al salir ya nieva. Nos miramos para ver si estamos 
muy convencidos de seguir. Parece ser que si. Poco a poco 
arrancamos y en silencio, perdidos en nuestros fríos pen-
samientos damos paso tras paso, uno detrás de otro.
 La llegada se agradece. Nos cuesta un poco encon-
trar el refugio. Es que tenemos las ideas heladas. Ya ins-
talados, tratamos de entrar en calor con las duchas, pero 
como al salir de ellas nos tumba la ventisca, directamente 
nos vamos al bar del pueblo. Es domingo y está animado, 
o sea, que se está calentito.
 Al servirnos nos comentan que si queremos que 
nos den de cenar, ha de ser antes de las siete pues a esa hora 
cierran y se van a León. Como no hay elección decimos 
que sí, que de acuerdo y enseguida nos sirven un plato de 
arroz a la cubana que nos sabe a gloria. Con el cambio de 
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horario estamos cenando como las gallinas, antes de las 
seis de la tarde de ayer. Pero como a buen hambre no hay 
pan duro, tan contentos. 
 El caso es que a las 19h estamos cenados y en la 
calle. Nos vamos al refugio porque nieva y no hay nada 
que hacer. Envueltos en mantas esperamos a que den al 
menos las diez de la noche para meternos en el saco.
 Hay un matrimonio mayor que no sabemos por 
dónde ha aparecido. Ambos se acuestan y tratan de dor-
mir. Parece que lo consiguen, porque al rato respiran re-
posadamente. Derren saca su guía de España y del apar-
tado dedicado al Camino me va contando cosas que no 
sabía. Iñaki se ha traído el periódico que había en el bar. 
Cuando lo termina me lo pasa.
 Al rato se desata una granizada que espero que no 
coja a nadie porque debe hacer daño, con piedra de cierto 
tamaño, tipo garbanzos.
 A las diez ya estamos dormidos en los sacos. 
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26 de marzo de 2001.
Reliegos–León (117+451 km)
Ayer decía que amanecimos frescos como lechugas. Hoy 
he de decir que congelados como los calamares. Ha hecho 
mucho frío en el refugio por la noche. Son las alegrías de 
peregrinar en marzo, cuando la primavera todavía no ha 
llegado a los páramos de León.
 Cuando salimos al campo, directamente desde la 
cama, que no iba el agua para ducharnos ni el bar para 
desayunar, nos enfrentamos a un frío aterrador. De los 
que te hacen pensar en volver al saco hasta que temple 
un poco.
 Iñaki dice que empieza a ir justo de días y que va 
a acelerar. Otro entrañable amigo que perdemos en esta 
peregrinación, esta vez por el horizonte. De seis más dos 
(César e Iñaki se incorporaron en Cizur y Belorado res-
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pectivamente) que salimos de Roncesvalles, ya sólo que-
da junto a mi Derren. Los demás cuando no han vuelto 
a casa (César, Celia y Hector) van por el Camino en di-
ferentes etapas. En realidad Derren y yo llevamos juntos 
desde Madrid, que aunque no hablamos entonces, íba-
mos en el mismo vagón a Pamplona y después en bus a 
Roncesvalles.
 Quizá por el frío que no nos deja pensar, quizá 
por ir en nosotros mismos, según salimos nos perdemos. 
Nos vamos al huerto y nunca mejor dicho. Nos lleva un 
rato desandar lo hecho y ponernos de nuevo en ruta.
 No es esta etapa de las más entretenidas. La primera 
parte es más bien monótona y sin sustancia así que cumpli-
mos el trámite lo mejor que podemos para llegar Mansilla 
de las Mulas a buena hora todavía para desayunar.
 Nos tomamos cada uno un par de croissants y un 
café con leche que nos entona. LLevamos la nariz, las 
orejas y las manos frías de verdad, así que dejamos que 
el cuerpo reaccione al estar a cubierto. Que lo he dicho 
muchas veces, que si no nos cuidamos, nadie lo va a hacer 
por nosotros.
 Recuperados y entonados salimos a admirar la 
plaza. Es una pena que parte de ella esté en semiruina. Es 
de esperar que hagan algo y restauren los edificios que lo 
necesitan antes de que sea demasiado tarde. O se le ocu-
rra a algún inteligente cargársela para hacer una moderna 
de pésimo gusto y peor arquitectura. Si no aprendemos a 
valorar nuestro pasado, perderemos el futuro.
 Chino chano nos hacemos enseguida el aburrido 
trayecto que va casi siempre por el arcén de la carretera 
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hasta llegar primero a Puente de Villarente y luego por 
una pista forestal hasta Arcahueja. Allí nos tomamos un 
refresco, que ya no hace tanto frío, que el día ha templado 
y al andar se suda.
 Le sugiero a Derren coger algo que nos lleve des-
de aquí al centro de León. Lo que queda son unos 8 ki-
lómetros de carretera, autopistas y barriadas sin ningún 
interés. Acepta el consejo y nos bajamos a la carretera a 
esperar el bus en donde nos han dicho que para.
 Por 115 pesetas nos lleva en un momento cómo-
damente al centro de la ciudad.
 Paseando nos acercamos al Convento de las Car-
vajalas y nos apuntamos al refugio. Cuál no será nuestra 
alegría cuando nos encontramos en él a Ademir. Nos 
abrazamos y me los llevo al lado de la Catedral a tomar un 
chocolate con churros. A Derren le gusta y se pide otro. Y 
yo me apunto a otra ración de churros.
 Ademir nos cuenta sus aventuras en soledad y nos 
dice que está agotado, que tiene un bajón brutal. Noso-
tros le explicamos cómo Iñaki ha tirado hacia delante. 
Noni se ha quedado atrás de forma que quizá podíamos 
descansar mañana en esta ciudad que tiene mucho que 
ver y esperarle. Y seguir reunidos los cuatro que salimos 
hace ya más de dos semanas.
 Damos una vuelta por el Barrio Húmedo y nos 
tomamos unos pinchos. Ya no cenamos, pues corriendo 
vamos al refugio en el que las monjitas nos han dicho que 
nos avisarían para ir a la bendición.
 Cuando llega el momento nos llevan a la capilla, 
nos sientan con ellas en el coro y tras repartirnos sus li-
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bros empiezan todas a cantar como una voz. Me vuelvo 
loco intentando encontrar en cada momento cuál es la 
obra que hay que cantar, pero pierdo los papeles y acaba 
todo antes de que me haya podido organizar. Derren que 
es del Show Biz, tararea y disfruta del momento.
 Tras la música viene la bendición. Emotiva, se nos 
hace extraño recibirla de y entre monjas.
 De allí directamente al dormitorio. Ha llegado al-
gún peregrino, pero son escasos los sacos que se ven en las 
literas. Apagan la luz y nos quedamos fritos.
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27 de marzo de 2001.
León–León (117+475 km)
Cuando nos despiertan recogemos todo tranquilamen-
te, que hoy no tenemos prisa, y nos vamos al centro a 
desayunar. De allí nos vamos a una pensión que está allí 
mismo y en la que ya estuve el año pasado. A todos les 
parece bien el lugar y el precio, así que nos dan tres ha-
bitaciones individuales con baño común para todos los 
cuartos, seis en total.
 Una vez instalados, vamos a visitar La Catedral, 
primero y San Isidoro después. En la Catedral se nos pa-
san las horas admirando las vidrieras aunque el sol hoy no 
las ilumine. Nos perdemos siguiendo las nervaduras desde 
la clave hasta la base de los pilares. Esta Catedral cuanto 
más la estudias, más la admiras. Eso dentro, porque fuera 
observamos todas las esculturas que adornan los arcos y 
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que aunque deterioradas por el tiempo y las circunstan-
cias tienen todavía tanto por contar. Y le damos la vuelta 
andando, mirándola por todas sus esquinas.
 Nos tomamos un descansito con un café y comen-
tamos lo que hemos visto. Es gracioso que hablamos en 
tres idiomas y nos entendemos. Con Derren no hay pro-
blema, hablamos inglés y ya está. Pero con Ademir es más 
complicado. A veces no nos entendemos en el portuñol 
que hemos creado en estas dos semanas y no habla muy 
bien ni el inglés ni el francés. Es chapurreando italiano 
como en ocasiones salimos del paso, que los dos lo habla-
mos fatal, y eso que él es de origen italo.
 De allí pasamos a mayores. Quiero decir que nos 
acercamos a San Isidoro y nos unimos a un grupo de nor-
teamericanos que entra en ese momento con una guía 
que les va explicando todo. Así Derren se entera bien y 
yo pesco algo. Y los dos se lo explicamos a Ademir como 
podemos. Nos quedamos un rato disfrutando del lugar 
cuando todos se van. Cuando salimos me compro un li-
bro que después envío a casa desde Correos con el que 
compré en San Martin de Frómista. La tentación era muy 
fuerte. Tanta belleza e historia no soy capaz de dejarla 
atrás sin más.
 Para entonces ya se nos ha hecho la hora de comer, 
que entre nosotros es sagrada. Así que vamos al barrio hú-
medo y buscamos un local que nos guste. La elección es 
difícil, pues hay tantos y tan apetecibles que llegamos a 
dudar. Finalmente encontramos uno al gusto de los tres 
y comemos como brutos. En nuestra defensa sólo puedo 
decir que estamos gastando muchas calorías, mucho glu-
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cógeno, muchas sales y demás y que lo que nos sirven está 
delicioso, rico riquísimo.
 Paseamos la digestión hasta un bar en el que to-
mamos el café. De allí y muy tranquilos a visitar San Mar-
cos, ahora Parador Nacional, además de otros edificios. 
Nos entretenemos mucho entre ir, ver y estar, porque nos 
sentamos un rato en el bar a tomar un refresco. Tanto 
es así que se nos hace tarde y casi no llegamos al Corte 
Inglés en donde Ademir quiere comprar no sé qué. Allí 
nos pasamos el resto de la tarde. Empeñado en comprarse 
unas botas nuevas, vuelve locas a todas las dependientas. 
Y Derren y yo diciéndole que ni se le ocurra estrenar unas 
botas en el Camino, que se va a destrozar los pies. Pero él,  
erre que erre, se las lleva.
 Él es así, va comprando y se le llena la mochila. Y 
entonces va a correos a facturar un paquete a Santiago. 
Cuando lleguemos no va a poder con todo lo que ya ha 
mandado.
 Derren sugiere en un castellano macarrónico y di-
vertidísimo el ir a tomar chocolate con churros, que ayer 
le encantó lo de merendarlos. Como no tenemos nada 
mejor que hacer, para allá nos vamos a rematar la tarde 
entre risas y un poco de gula.
 Antes de ir a cenar, buscamos un lugar en el que 
uno pueda llamar a Australia y el otro a Brasil y hablar 
con sus familias. Al final acabamos todos liados, saludan-
do a las familias de los otros. Es lo que hace el Camino.
 Buscamos un restaurante tranquilo y cenamos en 
agradable conversación. La verdad es que el día se nos ha 
pasado en un suspiro y sorprendentemente estamos can-
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sados a pesar de no haber caminado hoy. Bueno, eso es 
un decir, porque no hemos parado, callejeando de aquí 
para allá. Y el asfalto cansa mucho, al igual que el hacerlo 
despacito. No son estos nuestros ritmos.
 De vuelta en la pensión quedamos en la hora de 
salida. Y como dice Derren, si no nos vemos por los pasi-
llos, desayunando en el bar de los churros.
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28 de marzo de 2001.
León–Villar de Mazarife: (117+499 km)
A Ademir, que le cuesta más arreglarse y organizarse lo 
esperamos Derren y yo en la cafetería. Para cuando llega 
ya llevamos dos raciones de churros cada uno y vamos a 
pedir el segundo café con leche. Y no hay que decir que 
llevamos un buen rato riéndonos con la camarera.
 Cuando salimos a la calle vamos frescos y conten-
tos. Los tres coincidimos en que nos ha sentado muy muy 
bien este día de descanso, a lo que nuestro australiano 
añade que no hay que olvidar los churros, que también 
nos han caído sensacional. Amazing. 
 Al pasar frente a la Catedral sentimos la pena que 
da despedirse de esta bella ciudad, en donde la comida 
es excelente y las mujeres guapas y simpáticas. Cuando 
llegamos a San Marcos, antes de pasar el puente sobre el 
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Bernesga, paramos un momento y nos volvemos a decir 
adiós al lugar. Hoy, de aquí hasta la Virgen del Camino 
nos quedan unos 8 kilómetros urbanos, con barriadas y 
carreteras que son lo que menos puede apetecer para em-
pezar. Pero animo a mis compañeros contándoles que a 
partir de allí el Camino se convierte en una senda precio-
sa, sendero que va por el páramo leonés, apacible y bueno 
para caminar, solitario para meditar, fresco para bien con-
versar.
 Chino chano, expresión que ya han aprendido 
y que gustan de decir, vamos empezando con el paseí-
to del día. 
 Cada mañana, Ademir pregunta hasta dónde va-
mos a ir. A lo que tras citarle el lugar de destino y decirle 
la distancia, antes de que empiece con las lamentaciones, 
le subrayamos que es un paseíto. Otra palabra que hemos 
adoptado en nuestro diccionario particular.
 Hace buen día y antes de llegar a la Virgen del Ca-
mino ya vamos sudando. El aire es fresco, pero es suave 
brisa que no viento y el sol calienta. Decidimos hacer al 
llegar una visita a la iglesia y otra después, al bar.
 Como cada día, Derren y yo tomamos tortilla de 
patatas, esta vez con una cola, que tenemos calor. Nunca 
en mi vida he comido tanta tortilla española, pero no me 
importa, me encanta. Derren me mira y se ríe, a lo que 
respondo de igual forma. Desde luego parecemos dos tri-
pontzis del norte.
 Les explico a mis amigos que a partir de este pun-
to hay dos posibilidades. Una ir a Villadangos del Páramo 
por la N-120, ruta que nunca he hecho en las dos veces 
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que he pasado por aquí en mis anteriores Caminos. La 
otra es ir hasta Villar de Mazarife por un sendero precio-
so por el campo, tranquilo y solitario, con el rumor de la 
naturaleza.
 Los tres votamos por la segunda ruta, así que en 
cuanto pagamos cruzamos la carretera y nos metemos 
senda a través. Antes de llegar a Chozas de Abajo pasa-
mos por lugares de nombres maravillosos como Fresno 
del Camino y Oncina de la Valdocina. Un paseo agrada-
bilísimo en un día de clima suave, que estas tierras son 
temibles cuando cae el frío. Como ya no nos quedan nada 
más que unos cinco kilómetros para llegar a destino y es 
muy pronto, nos acercamos al bar del pueblo, en el que 
encontramos reunidos a todos los abuelos del lugar.
 Nos tomamos algo caliente y descansamos la mo-
licie, que no se puede llamar de otra forma. Que ayer no 
caminamos y hoy llevamos solo unos 17 kilómetros. Y 
sabemos que no nos queda ni una hora de caminata para 
llegar al refugio.
 Aprovecho el momento para decirles que el alber-
gue, si no lo han arreglado, está en un estado deplorable. 
Que si hace el frío de las últimas noches no salimos vivos 
de allí. Que quizá alguno sobreviva, pero que los tres, el 
100% del equipo, es bastante improbable por no decir 
simple y llanamente que es imposible. Ademir se echa las 
manos a la cabeza, pero entonces les cuento la segunda 
parte, que no se me asusten. Que me llamó ayer Iñaki y 
me contó que el otro día durmió como un príncipe en 
Mazarife en una casa que le alquilaron. Que preguntemos 
en el bar.



130

 A Ademir se le alegra la cara y Derren me mira 
con picardía y me dice que esta se la pago, con cañitas y 
chorizo. Este chico aprende rápido lo local. Se nos va a 
volver un folklorista si le damos tiempo.
 Seguimos camino y en un santiamén nos planta-
mos en el destartalado refugio de Villar de Mazarife. Me 
preguntan qué significa el nombre del lugar y les digo que 
no tengo ni idea, pero que mazarife a mi me suena a es-
cabechina. Ni que decir tiene que mi explicación de este 
vocablo en portuspanglish o portuñolish se ha hecho un 
merecido lugar en la historia de los despropósitos. Me-
morable, todavía me avergüenzo de ella.
 Olvidando la cátedra impartida y antes de que el 
frío nos coja, que ya acecha, ponemos el sello y nos vamos 
al bar a preguntar por la casa a alquilar. Nos informan, 
buscamos a la señora que corresponde y nos lleva al lu-
gar. Kitsch en la decoración como toda casa de pueblo de 
nuestros días que se precie, está estupenda. Nos reparti-
mos los cuartos, nos damos Derren y yo una ducha rápida 
y dejamos a Ademir tranquilo en sus cosas, que nos dice 
que se queda a ver un partido de fútbol en la tele, que es 
miércoles. Todo muy brasileiro.
 Nos acercamos al Mesón Rosi a saludar a la due-
ña que me da un beso de los antiguos, aquellos sonoros y 
entrañables en cuanto me ve y me reconoce de otros años. 
Nos promete una sopina y algo más para después y nos 
vamos al centro a dar una vuelta. Como el frío aprieta nos 
metemos en un bar en el que encontramos un millón, un 
pinball. Pasamos la tarde la mar de entretenidos pues des-
cubrimos que a ambos nos gustan los juegos. 
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 Cuando vamos a por Ademir casi hemos de tirar 
de él para que salga a cenar. Tiene frío, cansancio y sueño. 
Pero si no come, mañana no nos llega a Astorga. 
 Cenamos maravillosamente. Una barbaridad en 
cantidad, esa es la verdad. Pero con un orujito al que nos 
invitan y lo fuertes y sanos que nos encontramos pasa con 
una placidez sorprendentes.
 Y corriendo a la casa a dormir entre sábanas, por-
que el frío que ha caído con la noche es terrorífico, polar, 
mortal de necesidad. De la que nos hemos librado por no 
dormir en el albergue.
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29 de marzo de 2001.
Villar de Mazarife–Astorga (117+536 km)
Vamos a desayunar al Mesón Rosi que la señora lo ha 
abierto sólo para nosotros. Que no son horas de andar 
por el mundo. Esta mujer es una santa. 
 Tras despedirnos de ella a beso limpio, de los que 
te dejan sordo por un rato, salimos a nuestro paseíto dia-
rio. Hoy sólo son unos 30 km. Y lo digo así para animar 
a Ademir que ya empieza con las lamentaciones y quejas. 
Es el cantar de cada día.  
 Al final arranca y llega. Es el histrionismo, que 
le puede.
 Hace viento y el condenado es frío y fuerte, así 
que hoy vamos a sufrir. O al menos a luchar. Y no les digo 
cómo acaba la etapa, en una cuesta corta que desinfla al 
más fuerte. Ya nos la encontraremos.
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 Se me ha quemado la frente. Me recuerda a César 
por las tierras de Nájera, con la toalla a la cabeza, bien 
colorado. La verdad es que molesta. Como se me ha aca-
bado el tubito de muestra que me dieron de crema pro-
tectora, me pongo lápiz labial, que va muy bien. Es lo que 
hacía aquellos días de verano y surf para aguantar en el 
agua horas y no dejar la piel en el intento.
 Vamos a buen ritmo pero no acabamos de entrar 
en calor. En la recta que lleva a Villavante sopla el viento lo 
suficiente para que caminemos un poco escorados, acon-
chados como los veleros. Es de foto. Hace verdadero frío. 
 Cruzamos Villavante a buena velocidad, pues no 
hay nada en donde tomar algo. No merece la pena parar 
pues lo único que vamos a conseguir va a ser coger frío, 
sino algo peor.
 Al acercarnos a Orbigo les cuento la historia de 
las justas de Suero de Quiñones lo mejor que puedo. A 
ambos les encanta la historia y les sorprende por ser de 
países jóvenes sin historia medieval. Al llegar al puente 
les vuela la imaginación, que son un par de niños grandes. 
Vaya trío formamos...
 Cumpliendo con nuestro voto diario a Saint Witch 
como Derren dice refiriéndose a los bocadillos, paramos y 
tomamos un trozo de tortilla. No sé si es adictiva o simple-
mente que nos encanta, pero no pasa día que no la cate-
mos. No sé qué haremos cuando el Camino termine. 
 Al seguir, el camino se hace muy bonito a partir 
de Santibáñez de Valdeiglesias. Pero el viento se nos lleva. 
Y cada vez hace más frío. En el valle en el que encuentras 
la laguna no paramos a admirar la belleza del lugar por-
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que nos quedaríamos con la moquita hecha granizado. 
Seguimos derechito y rápido para evitar enfriamientos.
 Subido el pequeño alto entre encinas llegamos al 
corral en el que un par de mastines tipo león cuidan de 
las ovejas. Muy claramente y ya desde bastante lejos nos 
advierten de que por allí no nos van a dejar pasar. Para-
mos a comentar como lo hacemos, porque si nos atacan, 
solo sale vivo uno de los tres. Y eso con suerte. Tras mu-
chas deliberaciones optamos por desviarnos por el sem-
brado con los bastones telescópicos desplegados en toda 
su extensión y una piedra en la otra mano, avisándoles de 
que mejor no se acerquen, porque cobran. Durante unos 
momentos de verdadera tensión y amenazas por parte de 
ellos, vamos pasando haciendo un arco de radio amplio, 
lo suficiente como para garantizar una cierta seguridad. 
 Cuando retomamos el camino y el peligro ya ha 
pasado no se le ocurre a Ademir mejor cosa que empe-
zar a gritarles, tirarles piedras y provocarles. Antes de 
que tengamos tiempo de decirle que no haga el tonto, 
los animales se arrancan y hemos de empezar a correr a 
nuestra máxima velocidad. En estas estamos, con un sus-
to de muerte, cuando aparecen los pastores, los paran y 
nos salvan. Si no llegan a venir, nos comen. Queda claro 
quien va a pagar la cañita esta noche. Eso le libra de que 
lo acuchillemos allí mismo.
 Joer ¡qué susto!
 Al llegar a la Cruz de Santo Toribio dejamos una 
piedra en su base y nos sentamos por un momento. Los 
tres estamos agotados. La carrerita y el susto nos han re-
matado. Desde allí, muy despacio recorremos lo que nos 
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queda hasta la subida final en la que doy un tirón y me 
voy. Me encanta terminar así, no lo puedo evitar, me da la 
risa siempre.
 La humilde ducha del refugio nos salva de morir 
por frío y cansancio. El hospitalero que Iñaki me había 
comentado que era paisano, no debe tener su mejor día 
porque nos trata en el límite de la educación.
 Vamos a tomar una empanada y a visitar la Cate-
dral, el palacio episcopal, las murallas, la ergástula y el re-
loj del ayuntamiento. Les cuento la historia de Pero Mato 
y cuando vamos a hacer tiempo tomando unos churros 
oimos tambores y trompetas. Vamos hacia el sonido y nos 
encontramos con una procesión de Semana Santa. De-
rren se pone lívido y en un susurro, temblando, me agarra 
y me dice:
 –El Kukus, el Kukus...
 El hombre se ha llevado un susto de muerte al des-
conocer la tradición de los nazarenos y se ha creído que 
eran los del Ku-Kus-Klan. Lo reanimamos con los churri-
tos pero como que no acaba de quedarse tranquilo.
 De allí nos vamos a cenar a una fonda que nos ha 
recomendado el hospitalero en la que lo hacemos bien y 
barato y en la que se nos une Urte, una peregrina alemana, 
atractiva y que parece agradable.
 Y directos al refugio, fritos ya casi antes de llegar.
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30 de marzo de 2001.
Astorga–Rabanal del Camino (117+558 km)
Me da vergüenza decirlo, pero salimos del refugio pitando 
para encontrar en donde desayunar. Derren y yo tenemos 
mucha hambre. A Ademir lo arrastramos hasta la cafetería, 
que es de despertar lento. Lleva a Madalena, tal como llama a 
su mochila, medio abierta. Todavía no está en este mundo.
 Urte ha debido madrugar mucho. Empezaba hoy el 
Camino y debía de tener ilusión y nervios. Ninguno de los 
tres la hemos oído levantarse, recoger y salir. O dormimos 
como troncos o ha sido muy sigilosa. O ambas cosas, a saber. 
Ya le preguntaremos cuando la encontremos. Supongo que la 
alcanzaremos pues todavía no va muy fuerte.
 Fuerte el desayuno que nos hemos dado. Eso si 
que sí. No sé si nos hemos pasado. La verdad, hemos de-
sayunado maravillosamente.
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 Hace buen día. No hay viento y el cielo está de 
un azul maravilloso. Ni una nube oscurece el horizonte. 
Hace fresco, no demasiado, pero está ahí avisando de que 
en cuanto nos descuidemos nos ataca.
 Como la etapa hasta Rabanal es corta, un autenti-
co paseíto, vamos entretenidos hablando de nuestras co-
sas aunque a buen paso. Ademir está hoy un poco flojo y 
renquea algo. Se va quedando atrás y comentamos que lo 
esperamos en el primer bar que veamos, que debe ser en 
Santa Catalina de Zomoza.
 Pasado Murias de Rechivaldo y tras admirar su ar-
quitectura y conservación, Derren me sorprende con algo 
que nunca pensé oír a nadie. El hombre, que viene silen-
cioso desde hace un buen rato, rumiamdo algo profundo, 
me pregunta muy serio en dónde está enterrado el cuerpo 
de Cristo. 
 Cuando me recupero de la sorpresa que me ha 
producido, trato de ordenar mis ideas. No va a ser fácil 
explicarle todo lo referente a los últimos días de Jesús en 
la tierra. La verdad es que no sé por dónde empezar. Si 
es que me meto en unos líos que ni yo me lo creo ¡Vaya 
amigos tengo...!
 Le cuento que hay una leyenda profana que 
dice que Jesucristo era un gran maestro que estando 
en la cruz entró voluntariamente en shamadi, en un 
estado que podríamos llamar cataléptico. Descendido 
y enterrado, tomó tres días para recuperarse de sus le-
siones, despertar del estado letárgico al que Él se había 
autoinducido y reaparecer. Tras vivir con sus discípu-
los, marchó a tierras de la India en donde continuó 
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con sus enseñanzas, viviendo como un santo hasta que 
muy mayor, murió. Existe en Srinagar, Cachemira, un 
sepulcro que no muchos han visto y en el que se dice 
que reposan sus restos.
 Esa es una historia que pocos conocen y que le 
cuento a Derren mientras ordeno mis ideas. A partir de 
ahí le explico lo mejor que puedo lo que la Iglesia nos ha 
dicho a lo largo de los últimos 2000 años. Se queda el 
hombre muy pensativo mientras caminamos.
 Llegamos a Santa Catalina de Somoza. Antes de 
entrar en el bar me dice que tenemos que seguir hablando 
de esto, que es muy interesante, que se le está abriendo un 
mundo ante sus ojos. Que nos quedan días y kilómetros 
para seguir aclarando el tema.
 Con un empujón lo meto en el bar y le pido un 
bocadillo de tortilla de patatas y una cola, que hoy se 
agradece. Para matarlo.
 Tras el desayuno, nos liamos con el futbolin 
mientras esperamos a Ademir. Nos jugamos el desayu-
no que pierde mi querido amigo. Le doy una paliza de 
las buenas, pues le gano todas las partidas menos una. 
Sea por el mal rato que me ha hecho pasar, que ha sido 
histórico.
 Un señor que entra nos pregunta si somos pere-
grinos. Le contestamos si lo ha notado por el olor o por 
la pinta. Se ríe y nos dice que le hemos caído bien e insis-
te en invitarnos. Discutimos sobre ello y como el dueño 
del local lo conoce, le cobra a él. Se lo agradecemos y nos 
dice que lleva el mesón de Rabanal, que nos espera para 
invitarnos a un vinito y se despide. Derren que era quien 
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tenía que pagar me sonrie con picardía. Le digo que se va 
a pagar las cervecitas esta tarde, las de los tres, por canalla 
y mal perdedor. Se muere de la risa.
 A Ademir le lleva un buen rato llegar. No viene 
con muy buena cara. Así que lo sentamos y le echamos 
una mano con Madalena. Le dejamos descansar un rato 
y le decimos que por llegar tarde no le han invitado. Una 
vez que ha rabiado y tomado algo tiramos de él hacia el 
camino, que si no, hoy no arranca.
 Pasamos El Ganso y seguimos hacia Rabanal. El 
día se ha ido cubriendo poco a poco y ahora ya chispea 
una fina lluvia. Menos mal que nuestro ánimo no decae 
porque el día se ha puesto muy feo cuando llegamos al 
Roble de los Peregrinos. Nos refugiamos bajo él de la 
fuerte lluvia que cae y les cuento la historia de este árbol.
 Como no deja de llover, tiramos con las capuchas 
y antes de llegar a la cuesta que lleva al pueblo ya estamos 
empapados. Seguimos hasta el Mesón en el que encon-
tramos al señor que nos ha invitado esta mañana. Como 
es hora de comer, tras presentarle a Ademir, nos sienta y 
nos ofrece un cocido maragato. Aceptamos y volvemos a 
pecar de gula. Qué peregrinación llevamos...
 Como hace frío nos quedamos en el mesón tran-
quilitos hasta que calculamos que han abierto el refugio 
de Nuestra Señora del Pilar. El Gaucelmo está todavía ce-
rrado ya que los ingleses lo abrirán en abril. Es demasiado 
pronto.
 Bajamos al albergue y allí encontramos a Urte. 
Nos organizamos los cuatro en un cuarto y nos damos 
una ducha. Al rato llega una pandilla de ciclistas franceses 
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mayores, bullangueros y agradables. Y el cuarto se llena. 
No queda ninguna litera libre. Esta noche va a ser dura.
 Con Derren me vuelvo al pueblo. Tras tomar una 
cerveza nos vamos a cenar a otro restaurante que no cono-
cía. No sé si es nuevo o que otras veces cuando he pasado 
por aquí estaba cerrado. Nos sirven bien, rico y rápido.
 Cuando volvemos al albergue ya duerme todo el 
mundo. El calor y olor que hay en el cuarto es insoporta-
ble, así que cojo el saco y un colchón y me tumbo sobre 
un banco del comedor. Hace frío pero al menos estoy solo 
y se puede respirar.
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31 de marzo de 2001.
Rabanal del Camino–Ponferrada (117+611 km)
Abro los ojos cuando el primer peregrino aparece por la 
puerta del dormitorio, medio dormido todavía. Recojo 
todo y voy a por mis amigos. Me cuentan que ha sido una 
noche difícil por el calor, el olor a humanidad peregrina, 
que es algo peor que el normal y todos los ruidos que un 
gentío durmiente produce. De buena me he librado, que 
he estado fresquito y tranquilo. Aunque por poco me cai-
go un par de veces del banco sobre el que puse el colchón. 
A equilibrista me voy a meter.
 Cuando desayunamos está medio nevando. La 
verdad es que hace un día feo, muy feo. Pero como al mal 
tiempo buena cara, cargamos los tres con las mochilas, 
que las llevamos medio vacías por llevar todo puesto para 
protegernos del frío que hace, y arrancamos despacito.
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 La de hoy es una etapa larga y, aunque muy bonita 
y emocionante, hay que tomársela con paciencia y alegría 
desde el primer momento. Que es al principio cuesta arri-
ba y luego muy cuesta abajo, para destrozar a aquellos que 
sufren, pobres, de las rodillas. Y larga, muy larga al final.
 Ademir se va quedando rezagado, camina más 
despacio que Derren y yo en las cuestas. Quedamos en 
vernos en la Cruz de Ferro si no recupera el ritmo. Es un 
diesel, lento pero seguro. Tarda en calentar pero llega, 
aunque sea quejándose de todos los músculos, tendones 
y huesos del cuerpo.
 Al pasar por Foncebadón ha dejado de nevar pero 
hay una intensísima niebla. Caminar solo por este lugar y 
en estas circunstancias metereológicas debe de ser impre-
sionante. Repentinamente, de entre la densa niebla que 
nos rodea, aparece por el camino un caballo blanco al ga-
lope. Nos hemos de echar ambos a las matas para evitar 
que nos arrolle. Nos quedamos como en estado shock por 
la súbita aparición, el susto y la belleza del suceso. Cuando 
volvemos a la realidad, los dos afirmamos que ha sido algo 
mágico, milagroso. Estas tierras son misteriosas, enigmá-
ticas. A partir de ese momento caminamos en silencio. 
Nos ha impresionado profundamente.
 Al llegar al montículo de piedras que forma la 
base de la Cruz de Ferro la alegría del momento hace que 
volvamos a la realidad. Deposita Derren su piedra y hago 
yo lo propio. Lleva muchos kilómetros conmigo, desde 
Fuentedecantos, desde que en mis desventuras por la Vía 
de la Plata decidí que me iba a Roncesvalles y hacía de 
nuevo el Camino Francés.
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 Al rato llega Ademir eufórico al alcanzar el punto 
más alto del Camino. Derren me pide que me tumbe en la 
hierba y hace una demostración malabar-gimnástica en la que 
la víctima vuelvo a ser yo. Salimos ambos vivos de puro mila-
gro. Es que esto del circo sin red tiene sus riesgos.
 Empezamos a bajar los tres juntos y cuando oímos 
la campana del albergue de Manjarín, aceleramos el paso. 
El recuerdo de la belleza de la chica que aquí encontré el 
año pasado, me alegra el corazón. Al entrar vemos que no 
está ni ella ni Tomás, el hospitalero templario. Una pena 
porque siempre es agradable hablar con él. Nos tomamos 
un café y charlamos un rato con la pareja que lo llevan en 
su ausencia. En estas, Ademir que ve la espada con la que 
Tomás hace sus misas templarias, se levanta y la coge. Y 
bueno, se lía una enorme, porque parece ser que está con-
sagrada según no sé que ritos y no la pueden tocar nada 
más que los elegidos. Nos deshacemos en excusas y sali-
mos deprisíta, que ya la hemos organizado aquí, y de las 
buenas. Derren repite amazing una y otra vez, mientras 
camina ligerito, en franca huída.
 Al llegar a El Acebo, paramos pues ya consideramos 
el peligro lejos. Optamos por comer algo que vamos medio 
en ayunas y ya van siendo horas. Nos tomamos los tres un re-
vuelto con verduritas que está buenísimo. Como Ademir no 
se lo acaba por estar desganado por el disgusto con la espada 
templaria, nos repartimos lo que deja entre Derren y yo. 
 Iñaki viene a saludarnos. Ya ha llegado a Santiago 
y con su novia ha venido a darnos un abrazo. Muy en su 
estilo, se queda un suspiro, justo el tiempo de hacernos un 
par de fotos. Y salen zumbando en coche.
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 Relajaditos y descansados bajamos veloces hacia 
Molinaseca. Es que en esta zona la gravedad debe ser casi 
2G. Por ahí, por ahí, más o menos, porque con estas cues-
tas abajo si llevas bien las rodillas y te pesa el culo o la 
mochila, no hay quien te pare.
 Ya en la villa nos tomamos una cola para refrescar, 
que vamos sudando por la velocidad a la que hemos veni-
do. Y para mentalizarnos de que nos quedan unos ocho 
kilómetros pesados, que se hacen muy largos.
 Al llegar por el arcén a donde te desvían, les cuen-
to de mi aventura del año pasado y les sugiero ir por la 
carretera hasta Ponferrada, que el otro camino va por una 
zona muy desagradable, medio industrial y medio subur-
bial, y da un rodeo enorme. Me hacen caso y seguimos los 
tres por donde veníamos.
 Ademir se arrastra. Le duele un pie y va ya muy 
justo. El histrionismo hace el resto. Derren y yo no le ha-
cemos caso, que es peor, que entonces se ablanda más. 
Para lo que queda, llega seguro.
 El refugio es nuevo para mí. El año pasado dormí 
en un hotel y el anterior en el antiguo albergue. Es sensa-
cional. Me cuentan cuando lo admiro que un peregrino 
suizo cuando pasó por Ponferrada y durmió en la humil-
dad del que había, mandó el dinero para contruir este ma-
ravilloso con el deseo de que se llamara como un santo de 
su tierra: San Nicolás de Flüe. Y así se hizo.
 Como apenas encontramos peregrinos, Derren y 
Ademir se meten en un cuarto y yo me voy a otro, a roncar 
a pierna suelta sin el sufrimiento de que pueda molestar a 
quien descansa a mi lado.
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 Tras las maravillosas duchas los llevo a ver el Cas-
tillo templario y después a la plaza. Allí cenamos en La 
Fonda, de la que guardo tan buen recuerdo. Lo hacemos 
extraordinariamente bien. Un sencillo menú que está ri-
quísimo y es muy barato.
 En los postres se nos sienta a la mesa la dueña, 
que es joven y atractiva, y nos cuenta muchas cosas. Entre 
otras, que deja el negocio a su socio y se va a tirar las car-
tas, que tiene mucha mano para eso. Lamenta no tenerlas 
allí para leérnoslas, pero de cualquier forma hace que la 
velada sea agradabilísima.
 Volvemos corriendo al refugio y Ademir devuelve 
la cena. Dice que ha comido demasiado y que el orujo que 
nos han dado lo ha rematado. Derren y yo nos miramos 
sin comprender nada. Dice amazing y nos entra la risa.
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01 de abril de 2001.
Ponferrada–Villafranca del Bierzo (117+634 km)
Duermo de un tirón, solo en un cuarto todo para mí, con 
la ventana abierta respirando el frío de la noche como 
siempre he hecho en casa y no los olores de la vecina hu-
manidad peregrina. Me doy una ducha y me encuentro 
en los baños con mis amigos. Dicen que no han dormido 
bien, que echaban en falta mis ronquidos.
 Ante tamaña mentira les digo que empezamos el día 
bien porque los voy a invitar a desayunar, que sé en dónde hay 
churros en el centro y nos coge casi de paso. Ademir sonrie y 
Derren sale corriendo a por la mochila tras decir un amazing.
 Ya en el centro, frescos y descansados nos toma-
mos nuestros churritos, doble ración para Derren y para 
mí y enfilamos hacia la carbonera, de buen humor y en un 
día agradable de luz y temperatura.
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 Antes de llegar a Columbrianos alcanzamos a un 
par de peregrinos, mayores y afables. No llevan mochila sino 
carrito de la compra. Sí, así como suena. Van tan contentos. 
Nos cuentan que son de Albacete y jubilados, que empiezan 
hoy. Nos presentamos, incluyendo a Madalena, la mochila de 
Ademir y tras darles un par de consejos y ofrecerles nuestra 
ayuda, les preguntamos si de verdad existe Albacete o si es una 
falacia. Ni cortos ni perezosos y sobre todo con un humor 
envidiable nos responden con mucha alegría y más sorna.
 Pasamos un buen rato en deliciosa conversación 
y quedamos en vernos en Villafranca para celebrar el en-
cuentro, que como dicen ellos, vamos a muy buen paso y 
no quieren entretenernos.
 Pasamos rápido por Fuentes Nuevas y Campona-
raya. Y poco después por Cacabelos. 
 Allí me llevo a mis amigos A Casa Prada en donde 
nos invitan a un par de chatos y empanada. Ademír se 
anima mucho y hace reír a la chica. Derren come y calla y 
cuando salimos dice de nuevo amazing.
 En un paseo nos plantamos en la entrada de Vi-
llafranca. Allí les comento que yo me voy a dormir al Pa-
rador. Que me sale gratis porque tengo muchos puntos. 
Que si quieren se pueden venir conmigo, que nos mete-
mos los tres en una habitación. O si lo prefieren pueden ir 
a dormir a un clásico del Camino, el refugio del Jato.
 Deciden que se vienen conmigo mientras nos to-
mamos un café en el albergue con sus hijas. Esperamos a 
ver si viene para saludarlo y quedar para que nos suba las 
mochilas mañana, que nos apetece ir un poco relajados, 
pero pasa más de una hora y no aparece.
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 Algo después, como Jato no acaba de llegar, que-
damos en que volveremos más tarde a saludarlo y nos va-
mos hacia el Parador. Nos ponen un plegatín en el cuarto 
y así dormimos los tres.
 Ademir está encantado con la ducha y no hay for-
ma de hacerlo salir de ella. Es de dos alcachofas, una fija 
y otra de teléfono, y tras tantos días de humildad pere-
grina es un verdadero placer oriental. Mientras, Derren 
ha encendido la tele y está encantado viendo comedias, 
pelis y shows. Es de ese mundo y lo disfruta. Está feliz 
como un niño.
 Cuando estamos los tres listos y relajados nos va-
mos a dar una vuelta por la Villa, tan interesante. Les ex-
plico todo lo poco que sé y remato la excursión con una 
visita a la iglesia de Santiago, con la Puerta del Perdón y 
su tradición.
 De allí volvemos a pasar por el refugio a saludar 
a Jato. Nos dice una de sus hijas que no ha vuelto y que 
no tiene ni idea de cuándo volverá, si es que vuelve hoy. 
Como allí no pintamos nada y tampoco encontramos pe-
regrinos conocidos, nos bajamos al centro y tras tomar 
una cañita nos metemos en un mesón a cenar.
 Cuando terminamos, un taxista que encontramos 
en la barra se ofrece a subirnos las mochilas por un precio 
muy ajustado. Nos parece bien y quedamos con él para 
desayunar allí mismo. Y nos vamos despacito y tranquilos 
hacia el Parador.
 Ya en el cuarto se me hace raro el que no haga frío, 
y el tumbarme entre las camas de mis amigos, que me ha 
tocado el plegatín a mí, a ver la tele. Tener agua fresca para 
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beber e ir al baño descalzo y encontrar el suelo caliente. 
El delirio llega al meterme en una cama de sábanas lim-
pias y buen colchón. Que lo he dicho muchas veces, que 
vivimos como príncipes y no nos damos cuenta, que un 
Camino te enseña muchas cosas, y entre otras a valorar lo 
que poseemos.
 Cuando termina no sé qué peli que he de ir tradu-
ciendo a mis amigos, apagamos la tele y nos metemos en 
la cama que hoy nos sabe aún más deliciosa que normal-
mente. Y mira que siempre se coge a gusto...



153

02 de abril de 2001.
Villafranca del Bierzo–O Cebreiro (117+674 km)
Desayunamos muy bien y cuando estamos en ello llega 
el taxista con el que quedamos anoche. Se toma un cor-
tadito con nosotros y recoge las tres mochilas para subír-
noslas. Ademir se deshace en ternuras al despedirse de 
Madalena.
 Muy sueltos, sin peso, salimos a dar el paseíto dia-
rio. Les digo que los voy a llevar por la ruta dura, que lle-
vamos muchos días de Camino y estamos ya muy fuertes. 
Y además vamos sin peso, sin mochilas. Así que, tras oír el 
tradicional y mas que diario amazing de uno y las quejas 
del otro, cruzamos el puente sobre el Burbia y les enseño 
el cartelito, aquel que reza:

"CAMINO MUY DURO, SÓLO PARA BUENOS 
CAMINANTES"
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 Mientras se lo traduzco aparecen nuestros queri-
dos albaceteños. Tras un cordial saludo dicen que ellos 
se van por la carreterita, que por ahí es demasiado para 
ellos. Quedamos en tomar un quesito de O Cebreiro y 
un turbio arriba. Les decimos que pagan ellos, que ayer 
se escaquearon y no celebramos la llegada. Tras unas cor-
diales risas siguen su camino y nosotros berdin de berdin 
(berdin, lo mismo en vascuence)
 Solos ya, y una vez que han comprendido que nos 
vamos a meter en una subida vertiginosa para bajar en caí-
da libre antes de tomarnos un cafelíto, arrancamos suave-
cito para ir calentando músculos.
 A los pocos metros nos volvemos, no sé si para di-
simular que nos falta aire, y contemplamos el panorama. 
Supongo que estamos subiendo una inclinación como 
mínimo de 45° pues ya estamos altísimos. Les asusto un 
poco con aquello de que lo peor está por venir. Ante el 
coro de lamentaciones de Ademir les cuento la verdad, 
que en pocos metros la pendiente se suaviza muchísimo 
y se convierte en un paseo agradabilísimo entre castaños 
centenarios. 
 Seguimos adelante aunque no acaban de estar 
muy seguros de por dónde los he traído. Allá abajo ve-
mos a nuestros amigos que cual hormigas avanzan por la 
cuneta de la carretera. Debe de ser horrible, entre tanto 
camión y demás vehículos, con ruido y polvo cuando por 
aquí vamos por el cielo. Y nunca mejor dicho porque va-
mos altísimos.
 Tras el bosque de castaños empieza la bajada, tre-
menda. Es de agradecer que el camino sea en este sentido, 
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que de serlo en el inverso aquí no llegaba nadie vivo. Nos 
dejamos caer con todos los frenos puestos y los bastones 
que nos ayudan a parar. En un santiamén estamos en la 
carretera. De allí al restaurante no queda nada, pero se 
hace muy pesado con tanto tráfico.
 Paramos al llegar a tomar un pincho de tortilla 
y café con leche. Esperamos a los albaceteños pero o ya 
han pasado o van muy tranquilitos y relajados. Al rato y 
tras ver como llegan dos autobuses de japoneses, segui-
mos camino.
 Ademir va muy contento porque le he dicho que 
hoy empezará a oír gallego, que aunque probablemente 
con otro ritmo, se parece mucho al brasileiro, que son 
idiomas hermanos. Así que podrá quejarse más a gusto. Y 
compartir saudades.
 Vamos haciendo camino hasta llegar a las prime-
ras rampas. Allí la fortaleza. la edad y la voluntad nos 
separan. Derren va como un tiro. Le sigo como puedo 
y tras de mí sube Ademir acompañado de todas sus la-
mentaciones.
 Pasada La Faba y tras los ladridos de un perro que 
me asusta anualmente desde lo alto de la correidora, la 
cuesta se hace más llevadera. Alcanzo a Derren y llega-
mos juntos. empapados en sudor pues ha hecho una tarde 
muy agradable, nada que ver con la nevada que me cayó 
en estas soledades el pasado año.
 Al llegar al refugio nos encontramos con Jato que 
está descargando mochilas de la furgoneta. Me acerco a 
saludarlo y me suelta una filípica inenarrable. Me recri-
mina que no hemos dormido en su refugio y no hemos 
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dejado un donativo como colaboración, que no le hemos 
dado las mochilas a él para subirlas, etcétera, etcétera.
 Ante semejante barbaridad me despido de él y 
me voy a duchar. He de decir aquí que respeto mucho, 
profundamente, a todos aquellos que viven en el Camino 
y probablemente para él y de él. Pero el Camino no es 
de nadie sino de todos y no tiene ningún peregrino otra 
obligación que la de caminar y respetarlo. Cada uno lo 
comprende como Dios le da a entender. Supongo que a 
Jato se le ha ido hoy la sangre porque tendría otros pro-
blemas, porque es un buen hombre a quien todos respeta-
mos y algunos queremos. Pero lo que hoy me ha soltado 
no tiene ni pies ni cabeza. No se lo tengo en cuenta, pero 
me ha hecho recapacitar sobre la propiedad del Camino 
que algunos se otorgan.
 Tras la ducha me acerco con mis amigos a la igle-
sia y les cuento del milagro y cómo se dice que la Virgen 
inclinó un poco la cabeza para poder verlo mejor. De allí 
vamos a uno de los mesones en donde encontramos a los 
albaceteños. Nos tomamos lo acordado en agradabilísi-
ma reunión y ya un poco piripis nos vamos a otro lugar 
a cenar, en donde Ademir disfruta mucho contando his-
torias de su tierra a los lugareños ahora que le entienden 
bastante bien.
 La helada nos coge al volver al refugio, aunque 
es bastante suave comparada a otras que aquí he vivido. 
Disfrutamos de un cuarto para los tres. Con calefacción. 
Otro lujo. A media noche he de entreabrir la ventana an-
tes de morir asfixiado.
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03 de abril de 2001.
O Cebreiro–Samos (117+703 km)
Mientras desayunamos en el mesón, les pregunto a mis ami-
gos si han dormido bien. Como me responden que extraordi-
nariamente, les digo que me inviten, que he velado toda la no-
che por ellos, abriéndoles la ventana para que no se ahogaran 
por el calor. Y cuela. Me pagan el café y las tostadas. Genial.
 Así que encantado de la vida y contento por la pi-
cardía, salgo con ellos detrás. Ademir me pregunta a dónde 
vamos hoy. Le digo que nada, que un paseíto, que nos vamos 
a llegar chino chano a Samos, a unos 29 kilómetros de nada. 
Como me pone cara de yonollego le digo que se anime, que 
son cuesta abajo.
 Y empezamos a bajar, disfrutando de la vista del valle, 
a buena marcha. Derren no habla mucho, lo que me hace te-
mer alguna de sus preguntas. A ver por dónde me sale hoy.
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 Al llegar al Alto de San Roque veo que Ademir 
me mira con mala cara. Me recuerda aquello que le he di-
cho de que todo era cuesta abajo. Lo animo y no le cuento 
lo que nos viene después.
 En el Alto do Poio, sudados y jadeantes, me quie-
ren matar. Insisten en preguntar si vamos a seguir bajando 
toda la mañana. Les digo que creo que ya se han acabado 
las penas del día, que a partir de aquí es camino muy sua-
ve. Y que para ponerlos de buen humor les invito a un 
refresco en el bar del pueblo.
 Al entrar, la señora me vuelve a reconocer de años 
anteriores. No sé si tiene una memoria prodigiosa o es 
que soy un bicho raro. No es normal que se acuerde de mí 
entre los cientos de miles de peregrinos que pasan cada 
año por aquí. Ademir y Derren dicen que no me haga el 
longuis y que vaya pagando las colas, que ellos van salien-
do. Creo que no tengo amigos sino un par de canallas por 
compañeros. No me perdonan una.
 Triacastela nos recibe en un momento perfecto. 
No hemos encontrado a nadie salvo a unos ciclistas que 
nos han adelantado en un rato de carretera, hace una tar-
de agradabilísima de luz y temperatura y llegamos justo a 
la hora de comer, con los estómagos rugiendo. Nos apun-
tamos a un menú del peregrino en el que podemos tomar 
Caldo Gallego, el primero de este Camino. Ademir abo-
rrece de él, pero Derren y yo de nuevo nos repartimos lo 
que deja nuestro amigo.
 Para pasear la comida, caminamos hacia Samos. 
Si bien la salida e inicio de este recorrido se hace por ca-
rretera y es bastante aburrido, al rato, cuando se entra en 
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el bosque es de una belleza inaudita, maravillosa. Pocos 
lugares tan bellos como este existen. La naturaleza des-
bordante de árboles, helechos y demás verdor, acompa-
ñado por el juego de luces que la tarde ofrece nos llevan 
hipnotizados.
 Llegamos al poco. Al final hemos caminado rápi-
do, muy rápido y me lo noto, llego al límite de energía 
aunque perfecto de todo el resto. Necesito carbohidratos 
para recuperar todo el glucógeno consumido, rapidito o 
no llego a la noche. Y nada más, me siento perfecto, en 
forma, con el espíritu sereno y rodeado de buena gente 
aunque mis amigos sean como el buen ladrón
 Nos inscribimos en el humilde refugio y nos va-
mos a visitar el monasterio. Un monje le muestra a De-
rren la escultura de quien fue a evangelizar Oceanía y 
pertenecía a la congregación. Y allí hemos de hacerle una 
foto, encantado de estar con alguien que conoció su tie-
rra. Amazing, claro.
 A ver la clave en la que está caligrafiado:

BOBO QUE LEES
alcinamos. Amazing otra vez. Como tales nos quedamos 
allí mirando a las alturas.
 Nos vamos a merendar un cafelito hasta que los 
monjes nos lleven a sus oraciones cantadas. Tras un labe-
rinto de puertas y claustros llegamos a un oratorio peque-
ño y sin gracia en el que durante un rato oímos los cantos 
gregorianos que los monjes entonan.
 Al terminar, vamos directamente a cenar, antes 
de que nos cierren el refugio. Allí encontramos un grupo 
muy numeroso de peregrinos franceses, jóvenes y alboro-
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tadores pero educados y respetuosos. Parece un colegio, 
con profesores amables y encantadores. También están 
nuestros amigos albaceteños. Los carros los han dejado 
junto al camastro. Nos tomamos el pelo mutuamente y 
nos quejamos de los ronquidos de los demás. El caso es 
hacer rabiar en buena comunicación a quien bien quieres. 
Nada como la buena compañía y los corazones alegres.
 Al volver al albergue vemos que está completo. 
Han llegado muchos peregrinos nuevos, que no sé de 
dónde han salido. A partir de ahora es difícil que viajemos 
en soledad como hasta ahora. Estamos ya muy cerca, casi 
a 100 kilómetros, por lo que muchos salen desde aquí.
 En el refugio hace frío y estoy un poco mareado. 
No sé lo que me pasa, quizá el bajón de azúcar por el es-
fuerzo de hoy, no lo sé, pero se me va la cabeza. Me acues-
to y trato de no preocuparme. He de llegar aunque sea 
gateando.
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04 de abril de 2001.
Samos–Barbadelo (117+723 km)
Cuando me despierto no me puedo levantar, se me va la 
cabeza. Esta noche, cuando he ido al lavabo he llegado de 
milagro, dando bandazos, de litera en litera. Ahora estoy 
igual, muy mareado. Se lo comento a Ademir y Derren y 
dicen que se esperan un rato a ver si se me pasa. Los de 
Albacete se acercan y también se preocupan por mi salud. 
Quieren llamar a una ambulancia y llevarme al hospital. 
Les digo que es por la nochecita que me han dado con los 
ronquidos.
 Como no mejoro, decido levantarme y con ayu-
da ir a desayunar. Si es algo grave ya me dará el patatús 
y me llevarán a donde corresponda. O puede que se me 
pase al distraerme andando. Tras el croissant y el café me 
da la sensación de que estoy mejor. Les digo que con el 
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bastón y uno al lado puedo seguir. A mis amigos se les ve 
preocupados. Yo prefiero no pensar, solo iba a conseguir 
ponerme nervioso y quizá estropearlo más. Teniendo las 
dolencias que sufro, con mis pequeñas cardiopatías, es 
mejor ignorarlo y caminar o hacer el histérico y correr a 
un hospital.
 La salida de Samos es tan maravillosa como la 
llegada. Es un valle milagrosamente hermoso. Pero tam-
bién hay que decir en honor a la verdad que la ruta al-
ternativa es igual, de espectacular belleza. Si tuviera que 
elegir no sabría qué decir. Ambas merecen ser recorri-
das, con detenimiento, disfrutándolas, admirándolas, 
con verdadera fruición.
 Aunque voy de lado a lado del camino y tomo los 
recodos como puedo y con la ayuda de mis amigos, disfru-
to mucho del lugar, de la compañía y del comprender la 
fragilidad de la vida. Ayer estaba perfecto y ahora... Quien 
no conoce lo negro no puede valorar la plenitud de lo 
blanco, quien no ha vivido en la oscuridad no puede valo-
rar la luz, quien no tuvo limitaciones no sabe de libertad.
 Al llegar a Sarria creo que me encuentro perfecto. 
Si he sufrido algo grave, ha pasado. Si no fue nada, estoy 
genial. Así, feliz en el reencuentro con la salud, les pro-
pongo a mis compañeros el que nos quedemos hoy aquí a 
comer y luego, despacito y tranquilos, sigamos hasta Bar-
badelo, un auténtico paseo pues en total no pueden llegar 
a ser más de 20 kilómetros desde Samos. Y a estas alturas 
eso es pan comido para quien salió de Roncesvalles y ha 
llegado hasta estos bosques, que ya llevamos más de 700 
kilómetros y eso pone en forma a los más delicados.
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 Me da vergüenza pensar que tras comer solo va-
mos a hacer menos de 5 kilómetros. Pero un día es un 
día y hoy yo no valgo nada. Si todo va bien, mañana re-
cuperaremos lo que hoy podamos perder. Aunque nadie 
nos obliga a llegar a Santiago un día u otro. Hemos hecho 
lo más difícil y considero que esta parte es aquella en la 
que el espíritu ha de volar, en pleno gozo de lo obteni-
do y de la proximidad de la meta, una vez fortalecido el 
cuerpo por los montes de Navarra y las tierras de la Rioja, 
desarrollada la voluntad por las tierras de Campos de la 
hermosa Castilla, allí en donde el camino es horizonte. 
Alargar este tiempo es de sabios, de aquellos que tras la 
busca y obtención del nirvana, lo disfrutan.
 Bueno, es mi humilde opinión. He de aceptar que 
el Camino es de todos y cada uno lo ve a su manera. Y 
son infinitas las opiniones como innumerables son los ca-
minos que a Santiago llevan.Todos loables y respetables 
aunque no podamos comprenderlos.
 Llegamos pronto a destino y a pesar de ello ya 
hace fresco en el refugio. No ha debido dormir nadie aquí 
hace días.
 Mientras llega quien nos informe y nos selle las 
credenciales intentamos visitar la iglesia de Santiago, pero 
está cerrada. De vuelta al albergue, la hospitalera amable 
y cariñosa nos consigue mantas y leña para templar el lu-
gar y nuestra noche. 
 De los albaceteños no sabemos nada. Caminan 
más despacio y no muchos kilómetros, pero al final aca-
ban alcanzándonos. Del colegio francés tampoco. Va 
anocheciendo y allí no llega nadie.
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 Nos vamos a una casa rural a tomar un café. Está 
más próxima que a la que en años anteriores he ido. Pero 
a pesar de ello no olvido la linterna, que las noches son 
oscuras en estos meses y aunque no hay ni lobos ni mal-
hechores por estas tierras, hay unas zarzas mortales de ne-
cesidad si caes en ellas. Que me hacen recordar cuando 
aprendíamos a volar en delta en las laderas del Talai Men-
di. Un amigo, Iñaki, aterrizó en un zarzal y tuvimos que 
ir a por machetes para poder rescatarlo, ya que la mata no 
medía menos de 70 metros de diámetro. Todavía lloro de 
risa cuando recuerdo sus lamentos mientras nos aproxi-
mábamos y cómo lo encontramos cuando llegamos a él.
 Dejamos a Ademir viendo un partido de fútbol en 
la tele y volvemos al refugio. Más que nada por hacer algo 
hasta la hora de la cena. Dejamos en el libro del albergue 
un par de notas a Noni por si pasa por aquí, que lo recor-
damos aunque hace ya muchos días que lo perdimos.
 Volvemos a por Ademir y cenamos en plan muy 
casero y sencillo pero rico y abundante. Quedamos en ve-
nir a desayunar al amanecer, lo cual en estas fechas y por 
estas tierras es todo menos madrugar. 
 Ya en nuestros sacos les pido excusas por haber 
sido la causa de haberlos retrasado hoy. Que parece que 
todo ha pasado y que como estoy como una rosa voy a 
roncar como un loco. Que se preparen. Que eso les pasa 
por ser unos blandos con los que sufren. 
 Oigo alguna queja entre mis sueños, pero me que-
do frito, que hoy ha sido un día psíquicamente difícil para 
mí, que aquí quiero ver a los valientes que quizá sufriendo 
un ictus se tiran al monte.
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05 de abril de 2001.
Barbadelo–Ventas de Narón (117+753 km)
Muy de mañana me despierto y me doy la ducha que 
anoche no pude, que Ademir gastó toda el agua calien-
te. Cuando salgo fresco cual lechuga les pregunto si han 
pensado caminar o van a hacer carreras de sacos. Que yo 
ya me voy a desayunar y ellos todavía están en la cama. 
Oigo todo tipo de maldiciones pero les reto. El que llegue 
último, paga. Y salgo corriendo. Este viejo truco nunca 
falla, en cinco minutos están sentados a mi mesa con cara 
de no haber roto un plato. 
 Vaya par de compañeros llevo desde hace casi un 
mes. De lo mejor que por ahí corre. Pura canalla. Antes 
de que se despierten del todo, ahora que los tengo arrin-
conados con las tostadas y el café, les propongo ir más allá 
de Gonzar, que lo he hecho ya dos veces y se camina fá-
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cil. Ademir pregunta que cuánto hay hasta allí. Le digo 
que un paseíto, que es la respuesta que le gusta. Se ríe, se 
queja y pone cara de pregrinus muribundi a lo que tanto 
Derren como yo no le hacemos ni caso, que ya nos tiene 
acostumbrados.
 Paga nuestro brasileño, que es el más lento y a pe-
sar de ser el más latino es el menos pícaro. Siempre lo lia-
mos Derren y yo. Pero los tres disfrutamos de este tira y 
afloja, de esta amistad con trampas, pero profunda. Pena 
que no estén aquí César y Noni. Ni la parejita, Celia y 
Héctor. Era un grupo perfecto.
 Ellos no lo saben, pero nos vamos a meter 30 ki-
lómetros en el cuerpo si tenemos un poco de suerte. Así 
nos ponemos perfectos para llegar a Santiago en tres eta-
pas más. Que aunque no tenemos ninguna prisa por dejar 
este momento de nuestras vidas, hay que rematar. Que 
como dicen los pilotos:
 Despegar es optativo. Aterrizar, obligatorio. 
 No podemos quedarnos a vivir en el Camino el 
resto de nuestros días. Aunque creo que ganas no nos 
faltan. 
 A los pocos kilómetros y en un barrizal increíble 
llegamos al mojón del kilómetro 100. Ya no queda nada. 
Hemos caminado unos 7/8 del Camino. Nos separa un 
suspiro del abrazo a Santiago. Ademir hace mil fotos en 
todas las combinaciones posibles: El mojón, él y Derren. 
Este conmigo y el mojón. El mojón a solas. A solas él. Los 
tres con el mojón. Ademir y yo, y claro el mojón. Este otra 
vez con los tres. Acabamos del asunto hasta la coronilla. 
Así que optamos por seguir.
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 Seguimos sin encontrar a nadie. Ni el colegio 
francés, ni los de Albacete, ni peregrinos desconocidos. 
Un lujo. El tiempo acompaña, hace sol y no demasiado 
frío, solo un buen fresco para caminar. Y la ruta es fácil y 
está bien señalizada.
 Me encuentro bien de lo que pudiera haber teni-
do. Misterios del cuerpo. O de la mente, que a veces es 
peor que el físico. La verdad es que hacer el Camino te 
arregla el cuerpo y el alma. Quien no lo ha hecho no sabe 
de sus beneficios. Y quizá quienes tenemos la fortuna de 
haberlo recorrido, lo repetimos año tras año por lo que 
nos aporta.
 Sin comerlo ni beberlo, porque desde el desayuno 
no hemos tomado nada, llegamos a Portomarín. Ya lleva-
mos más de 17 km y nos hemos ganado un descansito. Así 
que según cruzamos el puente sobre el embalse de Bele-
sar, cogemos carrerilla para subir al centro urbano. En la 
misma plaza nos metemos en un restaurante y comemos 
como marqueses. Lo malo va a ser seguir ahora en plena 
digestión.
 Como vamos bien de hora, visitamos un poco el 
lugar pero no podemos ver nada. Ni la iglesia, ni tampoco 
el refugio porque todavía está cerrado. Así que un poco 
frustrados nos dejamos caer hasta el puente metálico y de-
jar que sus vibraciones pongan los garbanzos en orden.
 Poco a poco cogemos el ritmo y en un santiamén 
nos plantamos en Gonzar. Nos sentamos en la puerta del 
refugio, dejamos una nota a Noni y nos tomamos un re-
fresco de la máquina. Me tumbo en el banco mientras mis 
amigos van al baño y cuando quiero levantarme se me va 
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la cabeza. Otra vez los mareítos. Me cojo a la barra de la 
parada del autobús y trato de equilibrarme. Más o me-
nos lo consigo, despliego el bastón y cuando mis amigos 
llegan, arrancamos. Poco a poco voy mejorando y llego 
a Castromayor y luego a Hospital muy entero. No me 
atrevo a sentarme pues creo que lo de parar me sienta 
mal. Así que tras un descansito, psíquico más que nada, 
seguimos adelante.
 En Ventas de Narón encontramos un refugio que 
no consta en mi guía. Decidimos pasar la noche en él. 
Seguramente dormiremos solos en un pueblo pequeño. 
Otro lujo. Desde aquí tenemos a tiro Melide. Y yo me 
estudio esto de marearme, que parezco marinero de agua 
dulce.
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06 de abril de 2001.
Ventas de Narón–Melide (117+780 km)
Esta etapa que tenía que ser larga la hemos dejado muy 
muy bien para hacerla con tranquilidad. Hasta Ademir 
ha dicho al levantarse que hoy sería un paseíto. Y como 
el día acompañaba hemos salido en busca de un café, que 
por estas tierras hay mucha leche, pero poco de lo otro, 
que las vacas abundan y los bares escasean.
 Pasamos junto al crucero de Lameiros que el po-
bre está hecho polvo. Le vendría bien una restauración o 
al menos una rehabilitación, que siendo tan maravilloso 
da mucha pena que esté en este estado.
 El camino por estas tierras es suave y agradable. Y 
si hace buen día como hoy, se convierte en un verdadero 
paseo acompañado de un par de amigos, a pesar de que 
arrastramos las mochilas. Pero si he de ser sincero, es que 
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ya ni me acuerdo de que la llevo, que son muchos días con 
ella a la espalda, que a todo se acostumbra uno.
 Bueno, a casi todo.
 Al acercarnos a Avenostre nos cruzamos con una 
mujer que lleva las vacas a pastar. Van por el centro del 
camino por lo que hemos de arrimarnos bien a las zarzas 
para que no se nos lleven por delante. 
 A Derren que le dan miedo lo salva Ademir a 
bastonazo limpio. Es lo que nos ha dicho la señora, que 
les demos para que se aparten, pero da pena. Andan con 
hambre al igual que nosotros, pero ellas van rumiando y 
nosotros no.
 Al llegar a Palas de Rei nos tomamos un desa-
yuno. Unas madalenas sintéticas con café. Este es malo 
rematado, una cosa asquerosa y mira que esto del pere-
grinar te quita todas las tonterías. Pero en cuanto lo pro-
bamos, los tres nos miramos y nos echamos a reír, por-
que la cara de asco que ponemos es de lo más divertida. 
Bueno, la mía no sé, digo por las que veo en mis amigos. 
Así que dejándolo a medias nos vamos. Derren dice que 
paga por las risas que nos hemos hecho, porque el resto 
era de denuncia.
 Pobre hombre, poco futuro tiene en la hostelería.
 Al dejar la carretera y meternos por el barrizal 
mezclado con las heces del ganado, cuando más sustancia 
y aroma tiene el suelo, me entran los mareos. Me he de 
agarrar a Ademir porque me voy al suelo. Lo paso fatal y 
veo la preocupación en los ojos de mis amigos. Para ani-
marles a ellos y no asustarme yo, les bromeo con aquello 
de que no me dejen caer al suelo, que si lo toco no me 
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recoge la ambulancia, porque aquello está peor que un 
establo abandonado.
 Tras un rato de verdadera angustia me recupero 
un poco. Dicen de descansar y sentarnos y les digo yo que 
no, que no, que igual me pongo peor y no me puedo le-
vantar. Apoyado contra la espalda de Derren que es maci-
zo como un mojón, saco el bastón, lo despliego, me cojo 
del brazo de Ademir y le digo que p'alante y ligerito.
 Como sea pero yo llego a Santiago.
 Caminando a buen paso llegamos a buena hora 
a Melide. De momento hasta aquí he venido, eso sí, cual 
borracho. Al cruzar una carretera a la entrada de la po-
blación nos encontramos a la Guardia Civil. Cuando ven 
como camino ponen cara de hacerme soplar, pero como 
no conduzco no me dicen nada. Ademir les aclara que 
voy mareado. Se ofrecen a llevarnos al refugio y les digo 
que yo llego a patita, como sea. Que ya he hecho muchas 
trampas y Santiago me lo va a recordar.
 En el refugio ha ocupado todo un dormitorio 
el colegio francés con el que coincidimos en Samos. 
No se qué etapas han hecho, pero es curioso como los 
peregrinos aparecen y desaparecen en el recorrido. 
Como la trikitritxa, el acordeón. Todos salvo Noni, 
que lo perdimos hace ya hace casi un par de semanas y 
no lo recuperamos.
 Nos instalan a los tres en otro dormitorio. Genial, 
tenemos diez literas, es decir, veinte camas, para nosotros 
solos si hay suerte y no aparece nadie más, que a nadie 
hemos visto viniendo. Y todas las duchas de esta ala para 
nosotros. Un lujo asiático. 
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 Limpios y arreglados en la medida de lo posible 
nos acercamos a la farmacia. La boticaria me sonríe y me 
toma la tensión. Estoy a 12–6.5 que según ella es de libro. 
Que no entiende qué es lo que me puede pasar. Que me 
ve muy buen color, que no le de mucha importancia y que 
cuando llegue a casa me haga unas buenas revisiones. Que 
embarazado seguro que no estoy. Le digo que si el padre 
ha de ser uno de los que me acompañan antes me suicido. 
Empezamos los cuatro a reírnos y a discutir y dice que si 
la esperamos un momento, cierra y se toma un café con 
nosotros
 ¿Qué les doy yo que se me da este gremio tan 
bien?
 Encantados nos vamos a la cafetería de al lado en 
donde arreglamos el mundo. Se despide al rato con un 
beso sonoro, de los que te dejan contento y algo sordo. 
En esas Derren descubre una máquina en la que se puede 
jugar al Trivial Pursuit, en inglés. Dice que lo podríamos 
intentar. Y mientras Ademir se toma su café tranquilito 
en una mesa, como un señor, yo sudo la gota gorda para 
responder preguntas de la cultura anglosajona en el me-
nos tiempo posible, que todo cuenta. Y antes he de tra-
ducirlas a velocidad de vértigo. Esto hace que me haya de 
olvidar de todos mis mareos pues he de estar increíble-
mente concentrado. Nos jugamos el desayuno de mañana 
y claro, lo pierdo. Pero a ver, quién sabe quien marcó el 
último tanto en la final de1956 de criquet del Campeo-
nato de la Commonwealth. Yo no, de verdad.
 Cuando vamos a la pulpería Ezequiel estamos los 
tres muertos de risa, porque a Ademir le hemos contado 
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de nuestras partidas y se parte el pecho. Dice que esta-
mos locos.
 Pero en un aparte Derren me guiña el ojo y me 
dice que por poco lo gano, que sé mucho. Con lo que se 
gana la respuesta que se merece:
 –Mañana ya veremos quien gana.
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07 de abril de 2001.
Melide–Arca (117+812 km)
Cuando me despierto no veo a Derren a mi lado. Se acos-
tó en la litera de al lado y ahora no está. Me levanto de un 
salto y me doy un golpe en la cabeza con la cama de arriba. 
Quizá me he dormido y ya es muy tarde. Pero no. Me los 
encuentro plácidamente en sus sacos en la otra habitación 
de este dormitorio. Parece ser que esta noche he roncado 
como un bruto y como había sitio, muertos de la risa me 
han dejado a mis anchas.
 Como ya es hora, les digo que aceleren que los invito 
a desayunar. Derren pregunta si es a cuenta de los ronquidos 
o por lo del Trivial Pursuit. Le respondo que por lo del Trivial, 
que por una noche que ronco no me la pueden a cobrar.
 En la cafetería en la que estuvimos con la boticaria 
nos metemos el desayuno que ayer no disfrutamos. Ade-
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mir se desespera porque dice que no entiende a los galle-
gos. Le digo que tranquilo, que eso nos pasa a todos. Pero 
repite y me aclara que no entiende el idioma, que para él 
es más fácil de comprender el castellano. 
 Derren me da un codazo y mira la maquinita del 
Trivial. Nos vamos para la esquina mientras nuestro ami-
go se desahoga con el camarero, que es de Soria. Le gano 
la primera partida y le digo que se nos hace tarde. Dice 
que nones, que de tarde nada de nada, que le de la revan-
cha. Si acepta pagar el café de la tarde, se la doy. Y le vuel-
vo a ganar, me salen unas preguntas de cultura universal 
que son bastante fáciles y a él le salen unas cosas como de 
locos. Que quién era el hijo segundo del Duque de Kent 
y cosas así.
 Vamos, que me he ganado un cafelito y le hecho ra-
biar. Y esto es lo mejor. Va caminando a mi lado muy callado, 
Me pregunta si sabía yo quién era el sobrino de marras ese. Le 
digo que ni idea, que no me sé ni los de casa.
 El cielo se va encapotando y al poco se pone a llo-
ver, suavemente primero, bastante fuerte después. Es la 
tercera vez que paso por aquí y las tres me ha llovido. Así 
que vuelvo a hacer este trozo sin gafas y con la capucha. 
Espero poder ver estas tierras alguna vez.
 Ante los bosques de eucaliptus Derren se emociona. 
Se siente como en casa y nos explica unas cuantas curiosida-
des de este árbol. En un momento se echa a correr y gritar por 
entre los troncos. Si, con mochila. Y mira que la lleva grande.
 De momento voy bien, no me han vuelto los ma-
reos. Hemos recorrido casi la mitad de la etapa y voy per-
fecto. Pasada la depresión por la derrota y la euforia por 
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los bosques, Derren cae en un ensimismamiento al igual 
que Ademir, que ya lleva así horas. Caminamos los tres 
en silencio, probablemente recordando las tres semanas 
que llevamos juntos ahora que llegamos al final. Es como 
siempre una alegría conseguirlo y sin embargo existe un 
vacío al pensar que se acaba. Mañana nos lo vamos a en-
contrar.
 Ademir comienza a cojear y se queja mucho. Dice 
que le duele espantosamente el talón izquierdo. Se quita 
la bota, se lo miramos y no vemos nada. Cuando se lo to-
camos aúlla de dolor. Es justo en la planta. No se ve nada, 
pero quizá se le ha hecho una ampolla debajo del callo, 
que tras tantos kilómetros es gordo y duro. Avanza como 
puede pero ha de parar muy a menudo, no puede seguir. 
Le cogemos la mochila y con dos bastones va avanzando.
 Cuando llegamos a Arca, nos inscribimos en el 
refugio en el que por suerte no hay apenas nadie. Los co-
legios han empezado hoy las vacaciones de Semana Santa. 
Mañana es Domingo de Ramos y sólo quedamos cuatro 
peregrinos por el Camino. La hospitalera me recuerda del 
año pasado, cuando tras recorrer todo el Francés en sole-
dad, desde Ostabat en Francia, me negué a dormir aquí 
porque estaba lleno de colegios de adolescentes, fumando 
y alborotando entre risas casi histéricas. Le preguntamos 
por el Centro de Salud más próximo para que le miren 
el pie a Ademir. Como está al lado, nos acercamos en un 
momento. Le dicen que tiene una ampolla bajo el callo, 
que vaya a la farmacia, compre una jeringuilla, se saque el 
líquido y lo sanee. Y nos echan. Él se enfada mucho por 
el poco caso que nos han hecho. Al final lo calmamos y lo 
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acompañamos a comprar la cura. Tratamos de ayudarlo 
pero nos tiene miedo, dice que tras la ducha se lo hará él 
mismo, que lo prefiere, que somos peligrosos.
 La verdad es que le sujetamos el pie y se lo hace 
estupendamente. Después de la operación suspira y 
dice que perfecto, que ha quedado como nuevo. Sé lo 
que se siente, todavía recuerdo cómo Alfonso me curó 
en Arcos en 1999 y como pasé de ver las estrellas a 
sentirme en el cielo.
 Cenamos con la alegría que da la salud y la amis-
tad, pero sobre todo por pensar que mañana llegamos a 
Santiago. Pero en los tres hay una sombra de tristeza, qui-
zá nostalgia, pensando que mañana se acaba el Camino, 
que mañana llegamos.
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08 de abril de 2001.
Arca–Santiago (117+833 km)
El amanecer nos coge en el bar de carretera junto a la 
gasolinera. Tiene unos croissants descomunales, maravi-
llosos. Y el café no está nada mal. La chica que nos sirve 
es amable y está de buen humor por la mañana tempra-
no. Qué más podemos pedir a un amanecer si además 
no llueve.
 Salimos al bosque contentos y animados. Hoy si 
que es un puro trámite. Veinte kilómetros ya no son nada 
para nosotros tras tan duro entrenamiento de tantos días. 
Ha dejado de llover y aunque el día es gris puedo ir con 
gafas y sin capucha. Hoy caminamos en silencio. 
 Cuando pasamos por el aeropuerto es bastante 
temprano. Ningún avión interrumpe nuestros pensa-
mientos. Me gustan los aviones, me gusta volar, pero en 
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este momento prefiero seguir en mí, en paz, sin sonidos 
externos que me distraigan.
 Ademir va callado pero va tirando fuerte. Su pie se 
ha recuperado maravillosamente y aunque no lo dice, le 
hace mucha ilusión llegar. Derren renquea. Algo le duele, 
quizá una pierna, porque va cojeando. Va muy serio, muy 
pensativo.
 Antes de llegar al Monte do Gozo, a la altura de 
la Televisión Galega, me habla. Me vuelve a preguntar so-
bre Cristo, su vida, su muerte. Le contesto lo mejor que 
puedo y sé y seguimos andando, cada vez más en nosotros 
mismos. Es el momento.
 Al entrar en la ciudad Ademir casi corre y he de ir 
frenándolo porque hoy Derren no puede. Tiro de uno y 
paro al otro, pero creo que comprendo a ambos. Cuando 
llegamos al centro histórico noto como ambos disfrutan 
de la belleza, de la historia y de la alegría de haberlo con-
seguido. Lo veo en sus ojos.
 Hacemos caso de la sabiduría de los pilotos cuan-
do dicen que para un buen aterrizaje es fundamental una 
buena aproximación y nos vamos al mismo centro. Ya en 
la Plaza del Obradoiro subimos por la escalinata de la 
puerta principal y entramos a la Catedral por el Pórtico 
de la Gloria.
 Cumplimos con las tradiciones sin olvidar los golpes 
de cabeza contra el maestro y pasamos a mayores, a la nave 
central. No hay apenas nadie, alguna señora rezando, un par 
de turistas despistados, un sacerdote que pasa fugazmente.
 Los tres, maravillados, extáticos, disfrutamos del 
momento intimo y profundo. Son muchas ideas, muchos 
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sueños, muchos sentimientos y recuerdos que explotan 
en unos minutos mágicos, inacabables.
 Y allí Santiago, mirándonos. A Él vamos, a dar-
le un abrazo enorme, con toda la ilusión que nos ha 
traído. Otro instante eterno, profundo e inolvidable. 
Bajamos a la cripta y con profundo respeto nos pos-
tramos ante los restos.
 Cuando llegamos a la Oficina del Peregrino pre-
guntamos si ha llegado Noni. Sabemos que es imposible, 
pero todo puede ser en el Camino. Nos dan nuestras 
Compostelas y tras tomar un café nos vamos a la pensión 
en la que estuve el año pasado. 
 Camino de Casa Manolo nos encontramos con el 
colegio francés. Nos preguntan en dónde podrían comer 
bien y barato. Los arrastramos con nosotros y llenamos el 
restaurante, que estaba vacío.
 Paseamos la tarde por la ciudad, visitando de nue-
vo la Catedral, el Parador, el Palacio Gelmirez y todas las 
maravillosas ruas que conforman esta ciudad inigualable 
que los peregrinos han creado a través de los siglos. Ma-
ñana iremos a la Misa del Peregrino en la que nos citarán, 
pequeño pecado de vanidad.
 Otro Camino ha acabado. Son tres las veces que 
por él he venido, Todas un tiempo maravilloso, a pesar 
del frío y la nieve, del viento y la lluvia, de los dolores del 
cuerpo y sobre todo del alma.
 El año pasado fue posiblemente mi peregrinación 
más dura, mientras que la primera la más profunda. Este 
ha sido quizá la más ligera. Por encontrarme en equili-
brio. Y por la agradable compañía de quienes conmigo 
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han venido. Si, lo vuelvo a repetir, yo que soy un solitario. 
Pero este año la vida, el Camino, me ha regalado un mes 
entrañable entre gentes amables y generosas, afables y 
cariñosas, alegres y creativas. 
 Otra cosa que he de agradecer a Santiago, a las 
estrellas.
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Epílogo:
Cuando llegamos, decidimos quedarnos unos días en 
Santiago, ciudad maravillosa en donde las haya. Disfruta-
mos del descanso de quien ha caminado no menos de 850 
kilómetros por el francés (con el extra de unos 120 por las 
tierras del sur) y ha alcanzado su meta.
 Paseamos, curioseamos y tenemos la fortuna de 
ver alguna procesión. A Derren todavía le dan miedo, 
pero empieza a disfrutarlas.
 Una mañana, al ir a preguntar en la Oficina del 
Peregrino si había llegado Noni, nos encontramos con los 
de Albacete, a quienes perdimos hace ya tantos días, en 
Samos. Nos damos un abrazo enorme y tras las bromas 
nos hacemos unas fotos que ahora atesoro.
 Un día después, desayunando en el Dakar, frente a 
Correos, vemos pasar a Noni. Como cohetes salimos los 
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tres a abrazarlo. Casi con lagrimas nos perdemos en un 
guirigay de mil preguntas y respuestas. Cuando nos repo-
nemos de la sorpresa y alegría, comprendemos como ha 
cambiado. Ha adelgazado muchos kilos, y presenta una 
facha impresionante, atlética. Bronceado por el sol del 
campo, sus ojos de color claro resaltan. Pero sobre todo, 
es la luz que desprenden la que nos dice que ha logrado 
encontrar la paz que buscaba.
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Final:
Meses más tarde recibí un correo de Derren desde Ca-
nadá. Se había casado y me mandaba las fotos. Recorda-
ba el Camino y nuestra amistad como algo muy íntimo 
que le acompañaría toda la vida. Y la memoria de las mil 
tortillas de patatas que nos zampamos. Firmaba con un 
rotundo amazing.
 Con Ademir mantengo una correspondencia 
abundante y plena de sueños e ilusiones, aunque algo 
histriónicas, según su estilo. Dice que volverá para hacer 
juntos algún otro Camino. Que si me animo, la próxima 
primavera nos vamos a la Vía de la Plata, desde Sevilla.
 De Noni poco sé. Algún correo comentando que 
su mujer le dice que haga el Camino cada año. Porque se 
puso hecho un guaperas y le dio mucha paz. Y así lo quie-
re, fuerte, guapo y sobre todo, sano y sereno.
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 Con César mantengo una sincera amistad que, o 
mucho me equivoco o llegará a ser profunda con el tiem-
po. Es lo que deseo, porque para buena persona, él.
 De Héctor y Celia no sé nada, lamentablemente.
 Tras muchos análisis y pruebas cardiológicas y de 
otras especialidades conseguí averiguar la causa de mis 
mareos, que no eran tales. Se trataba de un problema de 
equilibrio por una alteración de los huesecillos del oído 
interno por razones que no vienen al caso. Un vulgar vér-
tigo. Es decir, que no era una lesión cardiovascular.
 Ni por causa del vino, del que apenas disfruto.
 Buen Camino a todos.
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