EL MÍTICO CAMINO DE SANTIAGO
Ahora que el evento forma parte de la historia; a ti, lector
perezoso e indiferente,
indiferente te invito a enfundarte en el virtual
sallo de la imaginación y a lomos de la nave de la
ilusión viaja conmigo por el mítico Camino de
Santiago.
A raíz de que iba preparando y programando,
programando desde
nuestro Club Ciclista Amigos de Las Corts de
Barcelona, este ambicioso y enriquecedor viaje, junto
con mis 5 compañeros ciclistas, me inundaba una gran
ilusión y desasosiego; de tal forma me adentraba en su
preparación que inconscientemente me imbuía en este
menester y es que en la vida hay sueños que a veces se
hacen realidad y, especialmente para mí, hacer esta
peregrinación, tan venturosa
ve
como emotiva, lo fue así. A
lo largo de todo el recorrido cuando pasábamos por
lugares emblemáticos y singulares, me decía en mi Inicio en SAINT-JEANT-PIED-deCATEDRAL DE SANTIAGO
soliloquio me identifico con estos lugares que ya
soliloquio,
PORT (País Vasco-Francés)
conozco porque los he vivido en mis sueños; eran tan
reales y tangibles mis vivencias, que muchas situaciones y trayectos los viví dos veces y era tal
la ilusión que tenía de realizar el camino de Santiago en bicicleta y tanto me deleité en planificarlo,
planif
que parecía que ya de
antemano me sabía el recorrido. Al inicio del camino, cuando me sellaron la cartilla del peregrino en Roncesvalles, hice
constar en el formulario que rellené a tal fin,
fin que los motivos que me llevaron a hacerlo fueron estrictamente
estricta
deportivos y
espirituales.
Era de observar como en el primer tercio del recorrido, la mayoría de peregrinos proceden de países europeos, especialmente
franceses, alemanes e italianos;; no olvidemos que elegimos el camino francés, que iniciamos el día 3 de mayo en Saint-JeanPied-de-Port (País Vasco-francés),
francés), cercano a Roncesvalles, atravesando extensamente las provincias de Navarra, La Rioja,
Burgos, Palencia, León, Lugo y parte de La Coruña; culminando finalmente en Santiago de Compostela el día 12
1 de mayo. Nos
dejamos llevar por un hermoso sendero, muy bien señalizado con flechas amarillas que discurría por varios cientos de
kilómetros, donde afloraban caudalosamente miles de peregrinos de diversas composturas y orígenes; que nos salían como
setas por doquier a lo largo del camino. Coincidimos con peregrinos de toda la Europa-comunitaria,
comunitaria, con latinos y súbditos de
países del este y hasta asiáticos. Dibujaba esta procesión humana un sendero variopinto a lo largo de casi un millar de
kilómetros, como
mo si de una interminable romería de peregrinos se tratara. Para hacernos una idea, imaginemos cien romerías
de la Virgen de Luna del Valle de los Pedroches en progresión geométrica.
Curiosamente, cuando llegábamos al alto de Manjarín,, 1.458 m. de altitud, en el corazón de los
Montes de León y a poca distancia de la Cruz de Ferro, descubrimos en pleno bosque, un humilde
enclave de peregrinos, denominado Camino del Sol. Su único habitante, con el que me hice la
foto de rigor, ostentando sus atributos más representativos: vetusto bordón en el que se apoyaba
y vieira gigante; vestía indumentaria
mentaria templaria y se reconocía pertenecer a una extinguida orden
den
heredera del Temple. Como la climatología por aquellas latitudes era adversa,
adversa, nos brindó un
humilde cobijo y en su locuaz y ejercitada conversación, nos invitó a un café de puchero,
explicándonos su misión y cometido, como antiguo hospitalero voluntario y cuando el espeso
manto de la niebla empezaba a cubrir aquel puerto montañoso,
mont
nos sorprendió agitando con
energía una vieja campana para evitar percances de extravíos y orientar al peregrino. En el
ruinoso caserón, casi abandonado, ondeaban
ndeaban multitudinariamente las más abigarradas banderas,
representativas de recónditos países (Jerusalén, México, Canadá, Finlandia, etc.) especificando
specificando
las distancias kilométricas desde aquel albergue de peregrinos (a Santiago 222 km., al Machu
Picchu 9.453 km., a Roma 2.475, a Jerusalén
rusalén 5.010, a México 9.536). El lugar de sellado y TEMPLARIO DE MANJARÍN
parada de descanso, era tan idílico como exótico, animado con una musiquilla celestial de fondo
que hacía latente la presencia de los más variopintos y extravagantes peregrinos.
Como el Camino de Santiago está jalonado de relatos, leyendas y valiosos datos históricos,
hist
se
me ocurrió relacionar este pluvioso lugar de Manjarín con el majestuoso O’Cebreiro,
O
donde para
irradiarnos de su acervo cultual, volvimos
volvimos a este emblemático pueblito y nos deleitamos con sus
pallozas de originales tejados pizarrosos y el silencio de su mansedumbre monacal con su
diminuta y original iglesia de Santa María
Mar la Real, con una torre-porche
porche construida con losa de
pizarra que le da un aspecto totalmente original. En la pequeña capilla se encuentra el sepulcro
dell dinámico Elías Valiña, sacerdote del lugar desde 1959 a 1989; indiscutible propulsor y "alma
mater" de O'Cebreiro en la esplendorosa etapa de las peregrinaciones contemporáneas. Ya,
Desde 1962 y hasta su muerte, recorrió acondicionando y adaptando, de forma sencilla; pero
muy operativa, la geografía del Camino Francés, pintando las entrañables flechas amarillas,
que orientan al peregrino.
peregrino El color amarillo tiene su origen casual en que le regalaron al Padre
Elías,, un sobrante de pintura de este color los que acondicionaban y pintaban la carretera por
aquellos años.

O´Cebreiro
breiro es tal vez el lugar más emblemático de todo el Camino de Santiago. Existía en este pintoresco lugar, ya en la Edad
Media, uno de los primeros
os refugios de peregrinos, convertido después en Hospital, siendo uno de los más importantes de la
sagrada ruta, junto con Roncesvalles y Somport.
Somport
Es en la última parte del camino, adentrándote ya en el verdor de la vegetal Galicia, cuando adviertes genuinamente que la
mayoría de los peregrinos son españoles, siendo gratificante ver como todos luchábamos contra cualquier elemento adverso,
sea cansancio, lluvia, frío, nieve, etc.; ya que a lo largo de los diez días que fue el tiempo que empleamos
empl
en hacer los 816 km.
del camino en bicicleta, nos acontecieron todos y cada uno de los fenómenos meteorológicos (niebla, nieve, granizo, viento y
constante lluvia con frío en abundancia). Era insólito ver cómo ni un solo día nos dejó de llover y en todo
t
el tiempo la luz del sol
apenas la vimos,, ni la disfrutamos; por cuyo motivo no pudimos hacer reportajes fotográficos del evento en los paradisíacos
paisajes que transitábamos con las subidas más duras del recorrido como son el Alto del Perdón (770 m.), donde se cruza
el camino del viento con el de las estrellas, en el hermoso valle de Izarbe, que baña y fecunda el río Arga, junto a Uterga,
entre Pamplona y Puente la Reina,, auténtica pista de patinaje en barro y lodo,
lodo formado por la pertinaz
pe
y abundante lluvia que
no cesaba de castigarnos, por lo que las bicicletas no podían rodar y habíamos de cargarlas a hombros, como si de un triatlón
se tratara; solo nos faltaba nadar…Uno
Uno de mis compañeros resbaló y cayó fuera del camino, con la gran suerte
suert de no rodar por
el precipicio.

ALTO DEL PERDÓN

Puedo asegurar que, como si se tratara de desafiar a las inclemencias del tiempo,
no nos detuvo en
e ningún momento los adversos acontecimientos meteorológicos. En
el sufrimiento que padecí subiendo por aquel barrizal, que me conducía al Alto del
Perdón (se podía perdonar subir al Alto) me vino a la mente la popular leyenda del
Perdón.
peregrino exhausto que, en aquel mismo lugar, desesperadamente buscaba una
fuente para calmar su sed y el propio diablo, en forma
forma de peregrino, le ofreció una
fuente a cambio de su alma, si renegaba de Dios y del Apóstol;
Apósto a lo que el peregrino,
desobedeciendo al diablo, reniega cayendo moribundo, apareciéndosele Santiago
haciendo brotar de las piedras la que en adelante se llamaría Fuente Reniega,
localizada en el Alto del Perdón, dándole de beber con su propia vieira. El Camino de
Santiago está sembrado
sembr
de singulares y emocionantes
ntes leyendas tradicionales, que el
caminante va memorizando en todo su largo recorrido y son divulgadas oralmente en
distintas versiones tradicionales, que el peregrino difunde,
difunde casi siempre en las
tertulianas reuniones nocturnas de los albergues, en la sobremesa y después de la
cena al amparo del fuego y en el amor de la lumbre de largas noches del
de frío invierno
y a veces bajo el brillante fulgor de las estrellas en el caluroso estío.

He de resaltar que gran parte del recorrido lo hicimos por el verdadero camino del peregrino con
sensibles desniveles,
niveles, torrenteras, pedregales y sinuosos pasillos estrechos,
estrechos transitados por multitud
de peregrinos, con serias dificultades para poder adelantarlos con las bicis y para que se apartaran,
nos veíamos obligados a gritarles cariñosamente: ¡¡Buen camino peregrino!; frase que, de tanto
repetirla, todavía
odavía retumba en nuestros tímpanos.
tímpanos. Eran los terrenos difíciles de transitar con nuestros
medios de locomoción,
locomoción con el hándicap
cap de las inclemencias del tiempo; la lluvia no nos abandonó ni
un solo día, pero todas las dificultades que soportamos fueron compensadas sobradamente por la
belleza singular del paisaje, con sus diferentes contrastes geográficos y el gran acervo cultural
cultura de
todos y cada unos de los lugares que transitábamos. Hubo alguna
alguna jornada en que tuvimos que
sobrepasar los 100 km. diarios para poder culminar el total del camino en 10 días, con una media
de 6 a 8 horas pedaleando sin parar.
parar
La Cruz de ferro,, con altitud de 1.504 m. que está en Foncebadón, entre Rabanal del Camino y Ponferrada, donde el
peregrino deposita su votiva como ofrenda al Apóstol en una humilde y diminuta capilla, frente a la cruz de hierro de 8 m. de
alta; y, finalmente, la más dura,, pero también la más hermosa y empinada subida a O’ Cebreiro que delimita León de Galicia,
culminando en el puerto de Pedrafita, con altitud de 1.395 mts., donde la inclemente lluvia nos golpeó de forma contundente,
sin podernos deleitar del hermoso paisaje
saje que rompe la majestuosa montaña con la suave vega del río Valcarce y se comenta
en el manual del peregrino,, a especie de leyenda, que todo aquel peregrino que heroicamente ha culminado este puerto, ya
tiene garantizada la llegada a Santiago de Compostela.
Compost
En el ancestro cultural gallego, refiriéndose al humilde peregrino
limosnero, se dice iban andando a la cardobanera;
dobanera; que es andando en cueros, práctica
tica utilizada
por algún pícaro y bellaco peregrino en la Edad Media, que se hacía más pobre de lo que en
realidad era, atiborrando previamente el estómago con abundante vino peleón y muchos ajos y
todavía por aquellos lugares se refranea “Con
Con ajo y vino puro, pasas el puerto seguro” y “Al
que trabaja y anda desnudo, ajo y vino puro”.
puro” Una de las cualidades por que se distingue el
pícaro estafador, es su desenvolvimiento y movilidad y en esto qué mejor que el Camino; el
objeto de dicha movilidad no es otro que el encubrimiento de sus fechorías para pasar más
desapercibido, se mueve como pez en el agua y se esconde en el anonimato de la masa o
gran ciudad, ya que no se puede estar timando siempre a la misma gente y en el mismo lugar.
Recuerdo que los 12 km. de bajada del respetable puerto de Pedrafita tenían un desnivel
considerable desde el Alto del Pollo de 1.337 m.
m hasta llegar a la mansedumbre del hermoso
Valle de Triacastela,, una de las vistas más hermosas de todo el Camino, a donde descendimos
en picado,, atravesando una espesa niebla e incómoda ventisca y aun siendo la peculiar hora
bruja de Galicia, con acontecimientos meteorológicos adversos, el selvático paisaje era

ALTO DE SAN ROQUE

majestuoso a raíz que nos encaminábamos a Fontfría, donde aun se puede apreciar algún vestigio de la antigua calzada del
peregrino. Por aquel
quel entorno, paramos un momento a contemplar el Alto de San Roque,, icono indiscutible del Camino, con
1.270 m. de altitud, uno de los símbolos más emblemáticos de la Ruta Jacobea, donde se eleva una impactante estatua de
bronce representando al peregrino que lucha contra la inclemente ventisca, apoyándose en su bordón (nosotros en nuestras
bicicletas) y sosteniendo con su mano izquierda el sombrero
so brero (nuestros casos iban bien sujetos a la cabeza). Deberíamos
sugerir al insigne arquitecto Acuña, autor de la obra,
o
que también se acuerde a los bicigrinos… Esto acontecía el lunes, 10 de
mayo.

Mansilla de las Mulas, junto a la
posada de La Pícara Justina

Se dice que en el Monte de Triacastela,, donde el peregrino suele hacer un alto para
descansar; nosotros no paramos hasta Molinaseca, según la tradición, solía recoger
de la cantera, todavía activa, una piedra caliza,, especial de aquel entorno, que
llevaban como penitencia consigo 80 km. hasta Castañeda,
Castañeda parroquia próxima a Arzúa
y la depositaban en los hornos de aquella población, cercana a Santiago, para
producir la cal empleada en la construcción de la catedral compostelana. Con dicha
piedra caliza el peregrino se frotaba en el cuerpo para purificarse y así evitar el
contacto con
c
las prostitutas del camino que proliferaban con pingües beneficios
beneficio y
eran perseguidas con severidad, especialmente por los monjes templarios… En las
disposiciones legales vigentes en aquellas fechas, se aconsejaba arrancar las
narices a las numerosas putas estacionadas en los caminos; erradicando los
apetitos sexuales y deseos prohibidos. En estos acontecimientos se inspiraron
trovadores y juglares de la época medieval, pero la Iglesia no toleraba el quehacer de
los bufones, comediantes, músicos y saltimbanquis,
salt
is, a los que no se les permitía su
presencia en santos lugares. Curiosamente, los clérigos afectos condenaban la lujuria
y los amancebamientos,
cebamientos, pero con más severidad censuraban a los que cantaban y
bailaban al son de cítaras, con aviesas intenciones burlescas…; o sea, eran algo light
con el actor y más severos con el cronista.

Muchas posadas (hoy albergues) del Camino se instalaron como tapadera de los picaderos de antaño y como lugares para el
ejercicio de la prostitución al entorno del Camino de Santiago. Conocido es el hecho de que hasta
Tricastela se enviaban emisarios de loss posadero de Santiago, junto con algunas mujeres del
oficio más antiguo del mundo, para ser utilizadas como gancho de peregrinos antes
antes de su entrada
en Compostela;; literalmente se cita su slogan publicitario: “si queréis tener una buena estancia en
Santiago, hospedaos en mi casa…”. Hay en nuestra literatura muchos
muchos peregrinos que incumplieron
sus votos, entregados a la práctica de la fornicación y de la lujuria. Llama la atención el hecho de que
hospedarte en algunas posadas de dudosa reputación
re
del Camino, era como alojarse en promiscuos
burdeles. También muchos
os peregrinos eran víctima del oficio y pericia maliciosa de las posaderas
como la Pícara Justina con su manual de consejos prácticos,
prácticos que se inmortalizó en tierras
leonesas, donde abrió posada en Mansilla
silla de las Mulas, población emblemática del Camino y yo tuve
la osadía de fotografiarme junto al lugar donde se ubicaba la célebre posada.
posada. Podremos
deleitarnos con todo el encanto malicioso en la polémica novela picaresca de este título,
título, escrita en el
Siglo de Oro. Muchas mujeres se instalaban como prostitutas en la misma Compostela, una vez alcanzado el final del trayecto
donde ejercían de peregrinas en su oficio de prostitutas;
prostitutas de ahí que, al rellenar la credencial del peregrino,
peregrino se obligaba a
declararr los motivos que te llevan a hacer el Camino, siendo por lo general religiosos y deportivos y nunca con los fines
mercantilistas de la prostitución. Se persuadía de forma insistente
ente al peregrino para prevenirle
prevenirl de la gran cantidad de
prostitutas que salían a su encuentro, especialmente
specialmente entre Porto
Po
Marín a Palas de Rey, zona de gran tránsito, siendo su
aliado el verdor boscoso de la rica comarca, por cuyo motivo era el lugar un próspero burgo situado junto al Camino de
Santiago, citado de forma especial en la Guía del Peregrino*
Peregrino
Puedo asegurar que ninguno de estos deslices y devaneos sexuales fue nuestro caso, ya que los seis permanecimos castos
y puros desde el día 3 al 12 de mayo que duró nuestra indeleble aventura pedaleando por la piadosa senda jacobípeta.
jacobípeta
Para todo aquel que se anime a proyectar y hacer este singular viaje, aconsejo
a
y resalto establezca
estable
una previa valoración de
sus posibilidades y medios antes de emprender la marcha,
marcha cuidando mucho de saber elegir sus
s
compañeros de viaje. LA
CONVIVENCIA es una asignatura difícil de superar, para ello debemos desprendernos de nuestro natural egoísmo y
revestirnos de grandes dosis de paciencia…. En el plano personal, también aprendí a ser prudente, solidario y hacer
hace equipo.
Cruza el trazado del Camino de Santiago por toda la provincia de Palencia en una distancia de 70
km. de este a oeste, dibujando un paisaje totalmente diferencial al resto; inmensas llanuras
contrastando el verdor de sus campos, opulentos en pan y en vino,
vino con fiel exponente en la
Comarca de Tierra de Campos,
Campos cuya capital, Carrión de los Condes,
Condes donde hicimos la parada y
foto de rigor, junto al monumento a El Peregrino y nos enriquecimos de su gran acervo cultural,
con su valiosa riqueza monumental, donde es latente y se evoca la huella de la ruta del Camino,
como en Fromista, Terradillos de los Templarios,
Templarios, Boadilla del Camino, Calzadilla, Ledigos,
Ledigos
etc.

CARRIÓN DE LOS CONDES,
Monumento al Peregrino

Se ha mitificado en exceso por la extensa y variopinta
opinta ruta del Camino de Santiago, con
tradicionales influjos esotéricos, sembrando desde cualquier inicio de las diferentes rutas hasta
hast
Finisterre (fin de la tierra) legendarias leyendas de meigas, Orden de los Caballeros del Temple y
de todos y cada uno de los condimentos que aderezan la populosa historia jacobina, en mayoría
de casos motivados por intereses mercantiles y partidista; se ha negociado hasta con la
credencial
encial compostelana que te otorgan al conceder el jubileo,, previa acreditación de haber

realizado un mínimo del Camino, exhibiéndola como trofeo para colgar en la pared o presumir ante los amigos, yo la
enmarqué y conservo como reliquia; se ha negociado con intereses mercantilistas por parte de los ayuntamientos que todos
desean se certifique la presencia del camino en sus terrenos, aunque para ello tengan que desviarse de la ruta jacobina. Ha
sido y es el Camino un negocio de miles de historias que cuentan la gran mentira que fue y es, en cierto modo, el mito del
secular infundio….; visto, claro está, desde la óptica mercantilista y no en el contexto de un mensaje religioso de fe, cultural y
deportivo.
Para motivarnos y combatir la dureza y dificultades del camino, íbamos con frecuencia tarareando al unísono el estribillo de
una canción al uso que previamente habíamos compuesto para tal fin.

A SANTIAGO VOY… (CANCIÓN DE LOS BICIGRINOS)
A Santiago voy ligerito pedaleando;
yo voy con mis amigos, con entusiasmo y con ilusión.
A Santiago voy ligerito pedaleando
por hermosos senderos; no voy primero y voy con Dios.
Voy como un BICIGRINO por el camino sin asfaltar…
Voy cantando contento, sin sufrimiento y con devoción.
A Santiago voy ligerito
a Santiago voy pedaleando
en mi bicicleta, con entusiasmo y mucha ilusión.
A Santiago voy… A Santiago voy.
A Santiago voy… A Santiago voy;
que a mi bicicleta como a dos tetas me agarro yo…
A Santiago voy ligerito pedaleando;
con la peña de amigos que a Compostela vamos cantando.
A Santiago voy ligerito y respirando
subiendo desniveles por caminitos y por asfaltos.
Voy pasando pueblitos, valles y ríos y torrenteras
también por carreteras y hermosas tierras yo voy cruzando.

A Santiago voy ligeriño,
A Santiago voy pedaleando
como un bicigrino por los caminos que quiera Dios
A Santiago voy… A Santiago voy.
A Santiago voy… A Santiago voy,
porque a mi bicicleta como a dos tetas me agarro yo…
¡Oh que hermosa es Navarra y la Rioja hasta Compostela!;
pásaremos por Burgos, León y el Bierzo, si quiere Dios;
que el verde de Galicia ya me acaricia en el corazón
A Santiago voy ligeriño;
A Santiago voy pedaleando
como un bicigrino por el camino de la ilusión.
A Santiago voy, a Santiago voy
a Santiago voy, a Santiago voy,
y con mis amigos a Compostela llegaré yo…
A Santiago voy rapidiño pedaleando
y con mis camaradas que a pedaladas llegaré yo.
A Santiago voy ligeriño y disfrutando
de este hermoso paisaje que nuestro Apóstol nos regaló.
Subo por Pedrafita y voy cantando mi cancioncita de corazón;
Metiéndome en Galicia con poca prisa y mucha ilusión

También nos inspiramos en el Caminante del inmortal Machado BICIGRINO NO HAY CAMINO
Bicigrino, no hay camino;
tú lo tienes que encontrar
por las flechas amarillas,
por montañas y campiñas,
por el páramo sombrío,
o por el cauce del río.
Siempre atento y muy contento,
sin volver la vista atrás;
bicigrino no hay camino,
tú lo tienes que encontrar.
Has de pedalear con brío
por el prado, monte y río
que el Apóstol trazará,
y habrás de imprimir tu huella
debajo de las estrellas,
que a Santiago llegarás.
Bicigrino no hay camino;
te lo tienes que inventar

Déjate llevar ligero,
sin determinar sendero
y que no te coma el seso
planificar en exceso,
que el Apóstol va contigo
hasta llegar a destino
y te ha de servir de abrigo,
de jergón y de buen vino,
caminante sin camino
y disfruta del paisaje
sin competir al amigo;
bien ligero de equipaje
y, mira lo que te digo:
sé solidario y altruista
que Santiago, que es artista,
será en tu camino paje
y Arcángel será en tu pista.

Has de pensar, bicigrino,
que a lo largo del sendero
a Santiago llegarás;
que no has de llegar primero,
pero has de saber llegar…
Bicigrino, no hay camino;
tú lo tienes que inventar.

CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA, Gallo y Gallina.

Aunque el fervor devocional y la fe en el Apóstol son la piedra angular que mueve y
motiva este peregrinar tan lúdico, como devoto y deportivo; no es menos cierto que la
comercialización del Camino de Santiago es cada vez más substantiva. Se calcula una
afluencia de 230.000 peregrinos para el año jacobeo 2010, siendo imparable el
crecimiento de peregrinos y no afectando la crisis; sino, por el contrario, va en aumento
desde 1.999. La facturación del sector hotelero y otros establecimientos derivados de
este evento para el presente año jacobeo se calcula en más de 16 millones de euros.
Por lo general el mercantilismo, a la usanza de pícaros medievales de antaño, impera
cada vez más, tanto en el ámbito religioso, como en lo lúdico o deportivo y
especialmente en el sector hotelero. Como anécdota comentaré que por visitar la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada nos cobraban 3,5 €. por ver el gallo y la
gallina, a cuyo abuso no cedimos y nos conformamos con documentarnos en su
leyenda; donde, con una gran dosis de imaginación, nos ilustran el milagro de la
gallina que cantó después de asada y así se salvó el adolescente alemán de la
trampa que le tendió la muchacha lasciva, intentando abusar de su castidad, pero el
aguerrido mozalbete teutón no cedió al chantaje, como tampoco nosotros a pagar los
3,5 € por ver virtualmente el gallo y la gallina…

Como anécdota personal resaltaré la satisfacción y el orgullo que albergaba al considerarme a mis 67 años, el más vetusto
bicigrino de la gran población que deambulábamos por los caminos; pero, cuál fue mi desagradable sorpresa al coincidir, en un
collado, con un alemán llamado Lothar, de Baviera, impecablemente equipado con su GPS, adecuadas alforjas y ligera bici,
que aseguraba haber vivido 69 años; por lo que me destronó del virtual cetro de la longevidad. Me queda; no obstante, al
igual que a mis cinco compañeros de viaje, algunos casi de mi edad, la gran satisfacción de haber culminado esta aventura y
regresar a casa sin ningún deterioro; por el contrario, con más fortaleza física y una inmensa ilusión de haber podido superar la
gran prueba a nuestra madura edad, difícilmente repetible…
Tomen buena nota los Príncipes, que culminaron el Camino andando el pasado día 13 de mayo, pocas horas después de que
lo hiciéramos nosotros en bicicleta; con la particularidad de que mientras ellos cubrían apenas los 10 últimos kilómetros, con
un sol espléndido; nosotros habíamos finalizado, momentos antes, en su totalidad el Camino Francés con 816 km. a las
espaldas y con las peores inclemencias del tiempo…; por lo que, sinceramente, creo no son más merecedores que nosotros
de ganar indulgencias jacobeas; pero, tal como ellos, aconsejo a todo el que pueda para que haga al menos un tramo de
este hermoso y singular Camino, tan largo como enriquecedor, donde tenemos tanto que elegir.
Como recopilación de todas las sensaciones y comentarios atribuidos a los distintos peregrinos que han hecho el Camino, es
unánime el decir que hay un antes y un después; algo genuinamente nuestro, que percibimos interiormente, bastante difícil
de transmitir con la palabra…, hay que vivirlo in-situ; de forma inefable y por eso me explico por qué muchos peregrinos repiten
el evento tantas veces para hacer el mítico Camino de Santiago y aunque me haga pesado os animo en este año jacobeo a
que lo hagáis a pié a caballo o en bici; bien por el camino Vía de la Plata, que nace en Andalucía, pasando por Extremadura;
por el Camino Francés, que es el más frecuentado con el 92% de participación y que hicimos nosotros, o por el Camino del
Norte. Recientemente se ha establecido el Camino Catalán, que va desde Montserrat a Santiago por senderos preciosos.
Fraternales saludos con sabor de feria y ¡¡buen camino peregrino!!.
Gregorio Cano.
gregoricano@gmail.com
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