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Introducción 

 

Difícil y desilusionante suele ser vivir a través 

de las emociones o las vivencias de otras 

personas. Eso no es vivir. 

El contar lo vivido es sólo una pálida imagen de 

lo que sucedió y todo lo que nos movilizó.  

Tal vez motivado por este relato alguien quiera 

vivir una experiencia parecida y se aventure a 

realizar la travesía del camino y se desilusione.  

Creo que hacer el camino te llega, el camino o 

cualquier experiencia espiritual te está 

esperando para cuando estés listo, no antes.   

No veo ningún otro momento de mi vida en que 

lo hubiese aprovechado mejor o que su 

mensaje se hubiese mostrado tan revelador.   

 

 

Javier, un peregrino 



Prólogo de Marta 

Hacer el Camino de Santiago con Nadia y 

Rocío fue una decisión fácil. 

Como ya me ha pasado en otros momentos de 

mi vida, lo que tiene que suceder, surge sin 

dudas ni dificultades. Todo fluye. Era algo que 

deseaba hacer desde siempre y estaba a punto 

de cumplir un sueño. 

Rocío, Nadia y yo empezamos siendo vecinas 

en nuestra urbanización de Las Rozas de 

Madrid. Ellas ya eran íntimas amigas cuando 

yo las conocí. Tras el paso de los años nuestra 

amistad se ha estrechado. Hemos compartido 

ya mucha vida, mucha intensidad y mucha 

terapia femenina también. 

Para el Camino reservamos alojamiento y más 

adelante Rocío compró los billetes de tren 

desde Madrid a Sarria. Hicimos promesas de 

prepararnos a fondo pero la realidad es que por 

falta de tiempo, solo logramos caminar juntas 

una mañana durante dos horas. Daba igual. La 

suerte estaba echada y la ilusión era enorme. 

Realizar el Camino ha sido personalmente una 

experiencia única que espero poder repetir.  

Disfruté cada instante; caminé con mucha 

ilusión a pesar de momentos de cansancio; 

hablé y compartí con calma y sin mirar el reloj 



con mis incondicionales Nadia y Rocío. No 

pude tener mejor compañía. 

Reí desde lo más hondo; lloré; subí; bajé. Lo 

ofrecí por quienes quiero. Admiré cada paisaje 

que se abría ante mis ojos. Me situó en el 

momento en que estoy ahora en mi vida y recé. 

Agradecí a Dios la vida que me va tejiendo a 

pesar de que a veces sus caminos no son mis 

caminos. 

JAVIER, EL AUTOR DE ESTE LIBRO 

A estos cuatro amigos les conocimos en el tren 

de Madrid a Sarria. Nos ayudaron 

amablemente a colocar nuestras maletas en el 

estrecho espacio destinado para ello. 

Hablamos un poco durante el recorrido. Nos 

dijeron que eran argentinos, tres médicos 

cardiólogos y un especialista en informática. 

Uno de ellos, nos comentó que iba escribir las 

memorias de este viaje que luego continuaría 

por el País Vasco. Y no sé si por mi curiosidad 

un poco impulsiva tal vez, o porque siempre me 

llaman la atención las personas creativas que 

expresan su sensibilidad a través de la 

escritura, el arte, o la música… el caso es que 

sentí que lo que escribiera tenía que leerlo y así 

se lo hice saber. 

Nos despedimos aunque quizás nos 

encontraríamos en alguna parte del trayecto. 



Nos parecieron hombres majos y educados. 

Me pareció una casualidad que tanto ellos 

como nosotras, todos con familias, 

emprendiéramos esta aventura con amigos de 

verdad, pero cada uno individualmente con sus 

motivos y propósitos. 

Coincidimos con ellos el penúltimo día y 

quedamos en vernos después. Era la última 

noche. Javier nos leyó alguna parte que ya 

había escrito. La verdad es que reímos y 

lloramos producto de la emoción, o el 

encuentro, el lugar o tal vez… la cerveza, pero 

el caso es que el libro ya ¡prometía muy chulo!. 

He tenido la suerte de conocer a Javier. Hemos 

seguido en contacto. Creo que es una persona 

vital, que ve el lado positivo y disfruta de las 

pequeñas cosas. 

He tenido el gran honor de leer este libro antes 

que muchos, que me ha fascinado. Por la 

magia que sucede en el Camino, hoy me 

encuentro de vacaciones en el sur de España, 

mirando al mar y redactando el prólogo, como 

me pidió el autor. 

Me parece que este relato del Gran Viaje es un 

acto de generosidad. Javier es observador y 

detallista.  Describe con elegancia y delicadeza 

todo lo que acontece. Logra transmitir con 

transparencia y sin miedos o prejuicios cada 



sentimiento, cada anécdota divertida, cada 

etapa del viaje. 

Javier tiene el don de ser cercano y 

comunicativo y seguro llegará al corazón de 

todo el que le lea. 

Ojalá querido lector que, después de leer el 

emocionante libro que tienes delante, te 

animes a realizar el Camino y descubras, como 

a mí me ocurrió, la magia que existe en él. 

Gracias personalmente, amigo Javier, por 

despertar en mí el deseo de expresar. Escribir- 

hablar desde el corazón-desde mi corazón. 

Te deseo que cada día de tu vida sea muy feliz 

junto a tu familia y a todas las personas que 

quieres. Ya cumpliste este sueño. Qué veas 

cumplidos más sueños y más deseos. 

BUEN CAMINO 

 

                                                                    Marta, una peregrina 



 

PARTE I 

IDEA Y PREPARACION 

 

 

 

 



DE COMPOSTELA A BILBAO 

LA HISTORIA DE CUATRO VASCOS 

 

Ir a Europa de mochilero es algo que se hace 

de joven, pero a mí la oportunidad me llegó 

recién ahora, a punto de cumplir las cinco 

décadas de vida. Que viaje se avecina, un viaje 

con el que siempre soñé y que en pocos días 

se hará realidad.  

La carrera de medicina fue larga y dura, 

plagada de temores, dudas y apuros. Apenas 

me recibí, me casé, entré como teniente al 

ejército y comencé la residencia de cardiología, 

a los pocos meses tuve un hijo. En un abrir y 

cerrar de ojos ya era cardiólogo. La situación 

del país no estaba bien y al finalizar mi período 

de formación me encontré desocupado como 

tantos argentinos. Algo había hecho mal, no 

había disfrutado ni un cachito y ahora que lo 

había conseguido no era lo que esperaba. 

Nada cerraba y tuve que comenzar de nuevo. 

Buscar lugares donde poder trabajar y 

conseguir que te pagasen era todo un desafío. 

Postergar momentos se tornó en lo necesario 

para seguir. Nada era tan importante como lo 

urgente. 



Siempre pensé que luego de recibirme me 

hubiese encantado andar libre por el viejo 

continente, disfrutar después de tanto estudiar. 

Pero la necesidad de comenzar la vida era 

primero. Pasaron los años y pude con mucho 

sacrificio que incluyeron infinitas guardias y 

varios cursos ubicarme en mi profesión y dejar 

esas interminables noches de médico de 

guardia en las que las bocinas de las 

ambulancias y la luz de la luna sacudían mi 

somnolencia. La medicina me dio buenos 

amigos, Alfredo y Carlos son dos de ellos.  

En la vida hay oportunidades que hay que 

saber capitalizar. Si hay una buena idea hay 

que intentar llevarla a cabo. El apoyo de la 

familia es importante, sin ese apoyo sería 

imposible realizar algo con alegría. Gracias a 

todos los que nos dijeron sí. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

El sueño comienza 

 

Les propongo a todos que sueñen porque a 

veces, como me está por suceder a mí, los 

sueños se cumplen. Pensar que siempre es 

posible gratifica el alma y nos asegura que 

estamos vivos. La magia existe, pero los 

momentos mágicos se construyen. Ser feliz es 

una decisión, quedarse en el rencor y en lo que 

no fue es lamentarse en vano. Nada se 

consigue pensando en lo que no sucedió. Si 

algo me dio la vida es la posibilidad de ver 

como son algunas cosas. Hay pocas personas 

que hacen lo que dicen, encontrar algunas es 

suerte y quedarse cerca de ellas es una 

decisión.  

Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un 

libro; solo me queda la última como asignatura 

pendiente.  Esta aventura me da la energía y 

motivación necesaria para llevar a cabo esta 

tarea. Dejar todo documentado en estas líneas 

hará que sea para siempre, que no nos 

olvidemos de aquellos detalles que la memoria 

sabe esconder en algún lugar del cerebro. 

Escribir un libro es una actividad para la cual no 

estudié, pero hace poco me di cuenta que 



escribir es hablar con el corazón. Si el corazón 

está sensible las palabras fluyen. No puede 

salir nada que no sea bonito, saque una sonrisa 

o emocione. 

Al intentar dejar en el papel esta aventura, a 

muchos les di para leer el borrador y les parecía 

bueno lo que escuchaban o lo que leían. Eso 

hizo que me entusiasmara y me permitiera 

avanzar.   

Quiero agradecer a todos los que me ayudaron 

con sus comentarios, cada observación fue un 

gran aporte.  

Quiero agradecer a todas las personas 

mencionadas en las próximas páginas, ningún 

nombre sobra, tal vez falten algunos, a ellos le 

pido disculpas. 

Realmente siento que este libro no es sólo mío 

es de todos los que participaron. Me gustaría 

que todos sientan el libro como propio pues yo 

siento que lo escribimos entre todos.   

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Todo comienza con una idea 

 

Una tarde cualquiera de primavera, Alfredo el 

mejor de muchos, trajo la idea de hacer una 

peregrinación a España y recorrer el país 

vasco. ¿De qué hablaba? parecía un loco al 

que no comprendía, nada de lo que decía tenía 

sentido. Habló de Santiago de Compostela y de 

los caminos que te conducen hasta allí.  

Todos los médicos del servicio fuimos 

invitados, la mayoría por diferentes motivos 

dijeron que no podían, pero les aseguro que a 

casi todos les hubiese gustado participar.  Yo 

le pedí que me diera unos días para leer e 

informarme de que se trataba. Carlos, uno de 

los más jóvenes y con un gran espíritu 

aventurero enseguida mostró interés, habló 

con su esposa y ese mismo fin de semana 

confirmaba que iba. Luego de ver películas, 

videos y leer algo de la historia del camino 

confirmé yo.  

Fuimos tres los que dijimos ¡Sí! y encima los 

tres con apellidos vascos, la idea empezaba a 

dejarle paso a lo concreto. Conseguir la 

Compostela caminando y luego recorrer en 



auto el país vasco era el plan que nos 

trazamos.  

Acorde a los tiempos tecnológicos, armamos 

un grupo de WhatsApp “Soy peregrino 2019” 

para poder discutir ahí las opciones. Nos 

pusimos de acuerdo en que podíamos invitar a 

amigos que tuvieran el mismo entusiasmo.  

Decidí contarle a mi hermano que actualmente 

vive en Estados Unidos. La idea le pareció 

increíble, acomodó sus vacaciones y se 

transformó en el cuarto peregrino. Desde ese 

momento Walter fue uno más. Ahora éramos 

cuatro los peregrinos, cuatro descendientes de 

vascos que habían tomado la decisión de viajar 

juntos.  

Planeamos el viaje en dos etapas, la primera 

de ellas transcurriría en Galicia, haciendo parte 

del camino francés, saldríamos desde Sarria y 

llegaríamos caminando hasta Santiago de 

Compostela. Haríamos las 5 etapas finales del 

camino francés, esos 115 km nos permitirían 

conseguir La Compostela.  

La Compostela es el certificado eclesiástico 

que da cuenta que el peregrino ha realizado al 

menos 100 km a pie de alguna de las rutas 

Jacobeanas. El deseo de pasear, caminar, 

mirar, disfrutar y rezar en los pueblitos hasta 



Santiago de Compostela nos dibujaba una 

sonrisa en el rostro. 

La segunda parte consiste en ir al país vasco, 

recorrer ese territorio tan cerca en nuestros 

apellidos pero muy extraño y añorado en 

nuestras entrañas. Todos sentimos esa 

necesidad de buscarnos a nosotros mismos.  

La posibilidad de ir a los lugares de nacimiento 

de nuestros antepasados aceleraba el ritmo de 

nuestros corazones. 

 

 

Primera foto de los peregrinos médicos luego de comprar los pasajes. 

De izquierda a derecha: Javier, Carlos y Alfredo 

 

 

 



Capítulo 3  

Planeando en viaje 

 

¿Que hicimos? lo primero fue comprar el 

pasaje a Madrid, lo pagamos en cómodas 

cuotas como buenos miembros de la clase 

media argentina, a partir de ahí no había vuelta 

atrás.  

Ahora la pregunta ¿podremos hacerlo? ya que 

somos básicamente sedentarios, ninguno de 

nosotros había caminado tanto. Carlos, el más 

joven, no se mostraba muy preocupado ya que 

él sí se encuentra entrenado, pero igualmente 

se impuso una rutina para llegar en 

condiciones. Alfredo y yo decidimos empezar el 

entrenamiento luego de las vacaciones de 

verano.  Walter, haría lo mismo entre el otoño 

neoyorquino y la nieve. 

Empezamos a informarnos con videos y con los 

consejos de gente que ya había hecho el 

camino. Así definimos que mochila comprar y 

que elementos resultaban indispensables 

llevar. En este punto la información es infinita y 

cada uno eligió que llevaría según sus propias 

necesidades. El botiquín y los remedios eran 

universales. Algunos, obviamente Alfredo, 

Walter y yo, pagaríamos los 3 € diarios para 



que nos trasladen la mochila entre cada tramo 

de la caminata. Decidimos disponer de una 

segunda mochila más pequeña para viajar y 

llenarla solo con la comida y el agua necesaria 

para cada etapa.  Carlos, el más joven, no tenía 

problema en cargar con todas sus 

pertenencias.  

En nuestro verano algo nos alarmó, Alfredo 

puso en duda su participación, una inesperada 

dolencia de diagnóstico y tratamiento incierto 

se hacía presente en su vida. Que Alfredo no 

estuviese bien me preocupó como amigo, no 

tanto por el viaje que él imagino, si no por la 

incertidumbre que genera en todos las 

enfermedades.  

En ese momento armamos un segundo grupo 

de WhatsApp “Se acerca el camino” donde 

Alfredo fue excluido, le dije lo que habíamos 

hecho y nos agradeció, él no estaba en 

condiciones de agregar temas en su vida. 

Armar este grupo nos permitió organizarnos sin 

interrumpir la recuperación del peregrino 

doliente. Nunca perdimos la esperanza de que 

pudiera venir. Alfredo dijo que todo lo que 

decidiéramos estaba bien.  

Así Carlos, Walter y yo armamos el viaje para 

los cuatro. Empezamos con el traslado de 

Madrid a Sarria en tren y seguimos con la 



reserva de los hospedajes hasta Santiago de 

Compostela.  

Luego de visitar la catedral y recorrer la ciudad 

partiríamos en auto hasta Bilbao pero 

decidimos que antes de ir hasta el país vasco 

deberíamos recorrer Finisterra “Fin de la Tierra” 

que es el kilómetro cero del camino y que en la 

antigüedad se le puso ese nombre ya que era 

el punto más oriental del continente, luego sólo 

había agua, era hasta 1492 el fin de la Tierra. 

Walter propuso ir a Muxía, donde está el 

santuario de Nuestra Señora de las Barca y la 

piedra milagrosa. Conocer La Coruña era otro 

punto de interés, dormiríamos ahí o en Ferrol 

un pequeño pueblo que se encuentra en el 

camino inglés hasta Santiago de Compostela.  

A la mañana siguiente manejaríamos hasta 

Bilbao, a partir de acá las opciones era hacer y 

recorrer cualquier lugar que quisiéramos. 

A mí hermano y a mí nos interesa ir al Valle de 

Trapagaran a sólo 12 km de Bilbao, lugar de 

nacimiento de mi abuelo, allá por finales del 

siglo IXX, en esa época se llamaba San 

Salvador del Valle.  

Alfredo también sabía dónde habían nacido sus 

antepasados, San Jean de Luz era la localidad, 

en el límite de la frontera entre Francia y 

España.  



Carlos, de apellido Izurieta parece ser 

descendiente de Don Lope de Isurieta quien 

participó en las batallas de las Navas de Tolosa 

allá por el año 1212, según nuestra 

investigación el pariente de Carlos tuvo una 

actuación destacada, por lo que fue premiado 

por su gran heroísmo y bravura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

Los peregrinos 

 

 

Alfredo 

Médico cardiólogo, 48 

años, el que trajo la 

idea al grupo. Nadie 

más generoso que él. 

Generoso en el sentido 

más amplio de la 

palabra. Si alguien me 

pregunta quien quisiera 

ser en otra vida, no 

dudo que Alfredo sería 

una de las personas 

que yo eligiría ser. Líder 

por naturaleza. Querido 

u odiado, no hay 

término medio con él. Siempre dice que todo 

empieza con una idea, la idea la tuvo y la 

estamos llevando a la realidad. De apellido 

Larraburu, cuyo significado es “Parte alta del 

Pastizal”. 

 

 



Carlos 

Médico cardiólogo, 35 

años. Un gran médico 

que se supera día a 

día, quien sabe cuál 

será su destino. 

Seguro que el futuro le 

va a deparar cosas 

buenas. Se relaciona 

con todos de la misma 

manera, puede hablar 

con el más humilde o 

el más encumbrado y 

no cambiar sus 

modos, eso puede 

molestar a los que se creen importantes, pero 

a mi entender lo que hace es respetar al otro y 

respetarse a sí mismo. Tiene varios hobbies, la 

fotografía es uno de ellos. Se comprometió a 

ser el fotógrafo del grupo. Va a llevar su equipo 

profesional para inmortalizar los paisajes. 

Seguramente alguna foto decorará nuestras 

casas. De apellido Izurieta, cuyo significado es 

“Venido del Sitio de las Vertientes” 

 

 

 



Walter 

Gerente en una 

compañía informática 

multinacional, 48 años. 

Actualmente trabaja en 

Estados Unidos, al norte 

del estado de Nueva 

York y vive en el estado 

de Connecticut. 

Comenzó su vida 

laboral trabajando en 

una heladería, pero ese 

no era su objetivo. 

Desde los 15 años 

aspiraba con trabajar en 

IBM, soñaba con desarrollarse en informática 

en dicha empresa; llevaba y renovaba 

anualmente su currículum vitae, deseaba 

trabajar en IBM y lo consiguió. No paró de 

crecer en los últimos 25 años. Mantiene a su 

familia con su trabajo y con mucha decisión y 

lógicos temores se fue a vivir al exterior. Otro 

de los peregrinos que crece día a día, siempre 

está para más. A lo largo de este cuarto de siglo 

recorrió el mundo e hizo infinitas cosas. 

Siempre dice que es feliz y que todo lo que se 

propuso lo pudo conseguir. Es verdad.  

 



Javier 

Médico cardiólogo, 49 

años. Es difícil hablar de 

uno mismo, prefiero no 

hacerlo, pero hace 

pocos días un amigo, 

me dijo una de las cosas 

más lindas que me 

hayan dicho “Vos sos 

tan buen tipo que tenés 

razón, aun cuando no la 

tenés”. Gracias Luis. 

 

 

 

Walter y yo                                   

Nacimos con 18 meses de diferencia pero 

somos hermanos gemelos, tenemos esa unión 

de la que hablan los que son mellizos o 

gemelos. Nos une un amor que está más allá 

de las diferencias que todos podemos tener. 

Me acuerdo nuestra adolescencia plagada de 

carencias y horizontes borrosos, donde no 

sabíamos si íbamos a poder ser. Si supe ya en 

ese tiempo que era incondicional conmigo, si 



alguien me lastimaba él estaba de mi lado, si él 

tenía entonces yo también tenía.  

Me recuerdo estudiando en mi habitación casi 

24 horas al día, esperar que él llegase de su 

trabajo era un bálsamo para mí, podía hablar 

de nuestros temas, de las cosas que nos 

preocupaban. Si veía que me faltaba algo, él 

me lo regalaba, siempre fue generoso conmigo, 

creo que de alguna manera le impresionaba el 

esfuerzo que hice para poder estudiar. Él 

estudió Ingeniero Industrial, estudió y trabajó a 

la par. Nuestro apellido es Arrinda cuyo 

significado es “Pedregal extenso”.  

                                                                                                                                      

                           

Javier y Walter, invierno en Mar del Plata 1973 



Capítulo 5  

Comienzo del entrenamiento 

 

Comenzar el entrenamiento era el inicio de la 

puesta a punto física, el miedo a las ampollas 

era importante. Mi columna lumbar que había 

sido intervenida unos pocos años atrás también 

me preocupaba. La emoción por esta travesía 

era enorme, hacer esos 115 km eran para mi 

toda una odisea. Decidí ver películas para 

poner a punto mi espíritu aventurero. Vi 

documentales sobre el ascenso al Himalaya y 

al monte Meru, también vi a un maratonista 

correr por los 3500 Km del sendero de los 

Apalaches en 45 días y me impactó el 

documental donde un joven alemán recorrió 22 

países en bicicleta. Para mí el trayecto que 

íbamos a realizar representaba un desafío 

similar a los que vi en los documentales.   

Buscamos calzados, medias, sombreros, 

pantalones, remeras, capas para la lluvia en 

casas especializadas, acá en Argentina suele 

haber poca variedad. Elegimos lo que mejor 

nos parecía, iríamos probando la indumentaria 

en cada paseo. Walter desde Nueva York me 

compró varias cosas que acá no se consiguen 

o son   extremadamente caras. Caro, psicóloga 

y amiga, me prestó una pequeña mochila de 17 



litros, en ella sólo llevaría lo necesario para 

cada trayecto, snacks, frutas y agua era el 

equipaje liviano con la que la llenaría y aliviaría 

el peso sobre mi columna.   

Alfredo y yo elegimos la zona de los bosques 

de Palermo para entrenarnos. Inicialmente nos 

propusimos pequeños tramos, 10 km parecían 

mucho pero lo intentaríamos.  

Todos los fines de semana avanzamos un poco 

más. El fin de semana del 2 de abril, feriado en 

Argentina pues se recuerda la gesta de la 

recuperación de las Islas Malvinas de 1982, 

hicimos 50 km. Alfredo se ampolló y a mí me 

dolía el empeine de los dos pies. Agua fría y 

antiinflamatorios eran mis aliados. Carolina, la 

esposa de Alfredo, medica dermatóloga le supo 

curar las ampollas.  

En nuestras caminatas nos mediamos con 

otros caminantes, nos comparábamos con 

otros que hacían lo mismo que nosotros. Un 

mañana vimos a un señor mucho más grande 

que nosotros con un andar desprolijo que sin 

embargo caminaba mucho más rápido, fue muy 

gracioso intentar superarlo y no poder ni 

siquiera alcanzarlo, solo estuvimos a la par 

minutos después que el caminante se detuvo a 

descansar. Era evidente que nos faltaba 



entrenamiento. No nos desanimamos y 

seguimos con nuestra rutina.  

 

Alfredo y yo, apasionados por River Plate, nos 

cruzamos dos mañanas con el “Tano Pasman”, 

el Tano es un hincha de River que se hizo 

conocido a través de un video donde se 

enloquecía ante el descenso inminente de 

nuestro club en el 2011. Las dos veces lo 

saludamos, nos propusimos que si se volvía a 

dar el encuentro le solicitaríamos una foto y le 

contaríamos que estábamos haciendo y mi 

idea de llegar a Santiago de Compostela con la 

camiseta de River Plate. Lamentablemente 

este nuevo encuentro no se concretó.  

Otra mañana una chica de entre 20-25 años, 

paso al lado de nuestro hablando por teléfono, 

alcancé a escuchar que iría al cine, pero su 

paso era temerario; hacia lo imposible, ¡Hablar 

y caminar ligero a la vez! En esta oportunidad 

la presbicia nos permitió visualizar como se 

alejaba mientras nosotros no podíamos con el 

dolor de nuestros pies. 



 

Alfredo y Javier, entrenando en Buenos Aires. 

 

Walter caminaba por los bosques de 

Connecticut en compañía de su hijo Tomás, ahí 

mientras filmaba todo buscaba su mejor 

condición física. Además se puso a dieta ya 

que tiene sobrepeso. Difícil no ganar 

sobrepeso viviendo en una cultura donde la 

comida procesada es la habitual. También se 

ampolló y en este caso Victoria, que no es 

médica, utilizó sus conocimientos caseros para 

aliviarle los dolores.  



 

Tomas y Walter. Bosque de Connecitut, EEUU. 

Carlos, estaba en otra condición, este mismo 

verano escaló en compañía de amigos el 

Aconcagua, travesía mucho más difícil que la 

nuestra, la pudo realizar sin inconvenientes.  

 

Carlos en el Aconcagua. Verano 2019 



Capítulo 6 

Expertos en senderismo 

 

A las pocas semanas de comenzar nuestras 

caminatas en Buenos Aires, nos sentíamos 

doloridos pero muy bien de ánimo, íbamos 

cumpliendo objetivos y mejorando nuestras 

marcas. Nos sentíamos unos verdaderos 

expertos del senderismo. Gracias a nuestra 

constancia lográbamos cumplir las metas. 

Alfredo que en algún momento había dudado 

de su capacidad de realizar la travesía estaba 

cada vez mejor, su ánimo de a poco era el de 

siempre y gracias a él y a todos los que lo 

ayudaron confirmaba su presencia.  

En una parada fisiológica, producto de la 

adecuada hidratación con agua y bebidas ricas 

en hidratos de carbono y minerales, vimos a un 

señor que llevaba dos bastones de trekking, 

una pequeña mochila en su espalda y su rodilla 

izquierda cubierta con una venda de neoprene.  

 

- Hola, ¿Qué está haciendo? 

- Preparándome para realizar montañismo, 

estoy en un grupo, ¿quieren participar? 



- No, muchas gracias, nosotros estamos 

entrenándonos para realizar el camino a 

Santiago de Compostela, ¿Lo conoce? 

- Si, lo hice hace unos 25 años. No es difícil, 

pero tengan en cuenta la lluvia, les recomiendo 

llevar aguja e hilo para las ampollas, un broche 

para colgar la ropa húmeda, no más de 7 kg en 

la mochila y dos bastones.  

 

El Señor tenía dos bastones diferentes uno rojo 

y el otro plateado. Con el rojo había realizado 

el camino a Santiago de Compostela. El 

plateado era más moderno. Nos mostró la 

diferencia, el rojo era rígido y el plateado tenía 

un mecanismo de resorte que le brindaba un 

mejor mecanismo de impulso.  

Cuando nosotros compramos los bastones no 

sabíamos que existían estos bastones con 

resortes, por lo que luego de hablar con este 

amable montañista nos dimos cuenta que no 

habíamos investigado suficientemente el tema.    

 

 

 

 



Capítulo 7 

Entrenando 

 

Luego de sucesivos fines de semana, donde el 

entrenamiento matinal era la orden del día 

sentíamos que lo podíamos realizar, el camino 

era realizable, en pocos días habíamos 

caminado 75 km. Matías, Kinesiólogo y amigo 

de Alfredo nos sugirió que no nos exijamos 

tanto, el peligro de seguir a ese ritmo era 

lesionarse antes de partir.  

Decidimos ser menos autoexigentes y volvimos 

a nuestros 10 km diarios. Cambiamos de 

recorrido, el paseo costero de Vicente López 

fue nuestro nuevo desafío. Si bien es un lugar 

demasiado concurrido los fines de semana a la 

hora en que íbamos nosotros resultaba un 

lugar agradable y cómodo.  



 

Alfredo y Javier en el paseo costero de Vicente López 

La mejoría de Alfredo era evidente, la dolencia 

auditiva que sufría empezaba a quedar 

rezagada. Una tarde caminando por el paseo 

costero se unió a un grupo de músicos 

percusionistas de música cubana. Enseguida 

sacó el ritmo como si fuese oriundo de esa 

tierra caribeña.  

 

Alfredo y músicos cubanos en el paseo costero de Vicente López 



Carlos, que vive lejos de nosotros, seguía con 

su solitario entrenamiento, rutina distinta a la 

nuestra. Él hacía ciclismo y natación. Una tarde 

hizo 40 km en bicicleta. Espero que no se le 

ocurra hacer un triatlón. Nosotros no estamos 

para esa actividad.  

 

Walter luchaba con la alergia al polen en la 

primavera norteamericana. Me dice que esta 

lluvioso y húmedo en el bosque. Parece que 

hasta los ciervos están con rinitis. Esto 

demoraba su entrenamiento pero no hacía 

mella en su ánimo. 

 

Ya recuperado Alfredo volvimos a utilizar el 

primer WhatsApp para comunicarnos “Soy 

peregrino 2019”. Alfredo contrató por Airbnb el 

alojamiento en Bilbao. Se comunicó con la 

dueña del departamento y nos habló en 

Euskera. Era evidente que Espe (¿Esperanza 

tal vez?) quería ser amigable con estos cuatro 

vascos que reclamábamos nuestro origen. 

 

 

 

 



Capítulo 8 

Amigos 

 

El entusiasmo en Semana Santa iba en 

aumento. Faltan sólo diez días para nuestra 

partida. Programamos caminar tres días 

consecutivos aprovechando el feriado en 

Argentina. La grata sorpresa fue que tres 

amigos quisieron acompañarnos.   

Jorge, médico cardiólogo, es de esas personas 

que siempre están de buen ánimo, se unió a 

nosotros el viernes santo, caminamos 14 Km, 

disfrutamos su compañía. Está preparando su 

casamiento y la posterior luna de miel por lo 

que solo puede acompañarnos en la 

preparación. 

Luis, médico cardiólogo, prometió venir pero 

no pudo, este Viernes Santo lo encontró con 

sueño, acaba de llegar de sus vacaciones en 

NYC y está con el “jet lag”. Extrañamos su 

compañía. Siempre es una buena compañía. 

Alejandro, médico cardiólogo otro que hubiese 

querido venir al viaje, no puede, necesita 

cambiar el auto y prioriza lo mismo que lo 

hacemos todos. Se unió a nosotros en bicicleta 

y pedaleó a nuestro ritmo. Ale es una persona 

única, es distinto a todos, yo siempre digo si a 



mí me toca ir a la guerra, en la trinchera lo 

quiero a él a mi lado, este tipo da la vida por los 

amigos.  

 

Arriba de izquierda a derecha: Jorge, Alejandro y Javier; Abajo: 

Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9 

Capítulo machista: “Matrimillas”  

 

Si hay algo que no soy en mi vida es ser 

machista. No podría serlo nunca, veo en las 

mujeres muchas más condiciones que las que 

tenemos los hombres. Las mujeres pueden 

encarar mil temas a la vez, trabajan, son 

exitosas, son madres y se ocupan de todo, todo 

el tiempo. La idea de ponerle “Capitulo 

Machista” fue luego de una observación de mi 

amiga Gaby, por lo que he decidido dedicarle 

el capítulo entero a ella. Gaby es una brillante 

kinesióloga y madre de dos niños. 

  

Muchos se preguntan cómo es que nuestras 

esposas no se oponen a que nos vayamos 

solos de viaje. Que no las llevemos. En mi 

caso, la familia de Fabiana fue la que se mostró 

más sorprendida. Me imagino que varios se 

pueden preguntar lo mismo. La respuesta es 

tener el número necesario de las llamadas por 

nosotros “matrimillas”. Las matrimillas son la 

recompensa al buen comportamiento. 

Siempre, antes de sacar un pasaje o programar 

alguna actividad con amigos, se debe chequear 

como esta tu cuenta de matrimillas. Siempre es 



bueno tener matrimillas, son algo así como la 

visa o el pasaporte al día.  

La pregunta es ¿Como conseguir matrimillas? 

Walter sabe, es un experto ya que recorrió el 

mundo, recientemente apoyo a Victoria para 

que fuera tres días a Londres a festejar el 

cumpleaños número 40 de una amiga. Se hizo 

cargo de la casa, los chicos y le envió un video 

donde le mostraba lo contento que estaban los 

chicos y él de que pudiera descansar. De este 

modo consiguió varios años de matrimillas. Si 

la vida fuera fútbol Walter sería “el Diego” en el 

partido contra los ingleses de 1986.  

 

Walter sería Diego Maradona en su mejor partido, 

 



Carlos insistió para que Marta fuera con su 

suegra y sus cuñadas a pasar diez días a Miami 

de compras. Con esto recuperó las matrimillas 

perdidas; recuerden que recientemente viajó 

sólo al Aconcagua. Si hacemos la analogía con 

un futbolista, Carlos sería ese 9 de área, el que 

juega bien en las finales, el que la pide siempre 

y mete los goles que definen campeonatos.  

 

 

Carlitos sería el goleador Martin Palermo 

 

Alfredo y Carolina están buscando casa donde 

mudarse; Alfredo acepta mudarse donde 

Carolina quiera y encima regalarle un perro. 

Que más decir, futbolísticamente hablando, un 



distinto en todo el sentido de la palabra. ¿Quién 

sería Alfredo?  sería ese técnico multicampeón, 

el que ganó todo como jugador y técnico. 

Amado por los propios y respetado por los 

rivales. 

 

 

Alfredo sería el técnico de River Plate, el “muñeco” Marcelo Gallardo 

 

Con Fabiana, de gustos mas sencillos, se 

suman matrimillas estando de acuerdo con 

todos los gastos en belleza que realiza. Le 

encantan los cosméticos y todo lo relacionado 

con el cuidado personal. Pasar por el local de 

Estee Lauder del Duty Free Shop es una 

obligación, conseguir el cosmético adecuado 



es fundamental. Si hablamos de fútbol, yo 

podría ser ese jugador del medio campo, el que 

corre todas las pelotas y nunca da una por 

pérdida. Si el técnico me saca en el segundo 

tiempo es para ser aplaudido por la afición.  

 

 

Javier sería el capitán de River Plate, Leo Ponzio. 

 

El consumo de las matrimillas no está sólo 

relacionado a lo lejos o prolongado del viaje, 

también está relacionado con motivo del 

permiso. Un amigo se fue de viaje a Rio de 

Janeiro para una despedida de soltero, el pobre 

Juan Martín pudo viajar pero se consumió 

todas las matrimillas por los próximos 5 años. 



Es conocido desde entonces como “el hombre 

sin matrimillas”. 

Como nuestro viaje es espiritual y para hurgar 

en nuestro pasado desconocido. Este tipo de 

actividad no debería consumir muchas 

matrimillas…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10 

Las razones 

 

Alfredo: 

“Sábado 11 de mayo. Estoy a 8.200 m de altura 

y 880 km/hs, según informa el piloto con una 

amabilidad que es digna de destacar, rumbo a 

Madrid. 

Pensando en cómo llegué hasta acá, como si 

fuese un disco de pasta empiezo a repasar 

cada momento de mi vida de los últimos meses 

(lado A y lado B sin saltear ningún tema). 

En setiembre de 2018 hice un viaje con mi 

familia a La Rioja. Allí conocí lugares 

espectaculares, sin descansar ni un solo día. 

De regreso a Buenos Aires, pensando en qué 

cosas podía continuar haciendo, encuentro en 

Netflix un documental de una parroquia de 

Estados Unidos que realiza el viaje a Santiago 

de Compostela y lo presenta en forma de 

documental. No me perdí ni un solo minuto de 

lo que se contaba y mostraba, tampoco de la 

emoción con que se relataba la experiencia. 

Desde ese momento supe que quería hacer 

ese viaje, tal vez motivado por la necesidad de 

saber quién yo era. 



Es que en los últimos meses al salir del 

Sanatorio cansado, luego de trabajar 12 o 14 

horas seguidas y sin fines de semana, la 

verdad es que no sabía quién era. Nunca había 

hablado de esto con nadie, porque no quería 

que se preocupasen por mí, una persona que 

todo lo podía. ¡Qué gran mentira!  

El stress trataba de manejarlo con algún buen 

Malbec y haciendo música, que es lo que más 

me gusta (toco la batería desde los 14 años). 

Todos los miércoles disfrutaba del ritual de 

juntarme a tocar con la banda hasta que un día 

Ángel, amigo y bajista, se enferma y fallece. No 

pude llorar.  

A la semana ya continuamos tocando con otro 

bajista, la verdad no sé con qué necesidad, 

pero lo importante era tapar el dolor con mucho 

ruido, con cerca de 100 decibeles. 

Sigue mi vida sin tiempo y sin parar un segundo 

hasta el 2 de enero de 2019, cuando en horas 

de una calurosa madrugada misionera me 

desperté con fuertes sonidos agudos en mis 

oídos, como silbatos, que jamás se fueron: los 

famosos acufenos/tinnitus, producto de un 

trauma acústico y stress. 

Luego viví meses de mucho sufrimiento: realicé 

todos los tratamientos posibles pero sin 



respuesta. Todo indicaba que padecía un 

Síndrome de burn out (exceso de trabajo). 

A esta altura, aun con los pasajes en la mano, 

no podía viajar. Cómo iba a viajar si no podía 

caminar una cuadra porque el pánico se 

apoderaba de mí. 

Estuve dos meses sin ir al Sanatorio y comencé 

un tratamiento con fármacos y terapia. 

Nada de esto lo hice solo, siempre tuve el 

apoyo de mi familia: Carolina, mi esposa, Olga, 

mi mamá, Titi, Mimi, tía Adri. Sergio, Javier, 

Roberto, Martin, Ale, Pulchi, mis amigos todos, 

soy injusto si me olvido de alguien. 

Nunca pensé que podía enfermarme y menos 

de la cabeza; es duro para un médico darse 

cuenta de lo que le está pasando. 

Luego de algunos meses me empecé a sentir 

mejor y con el apoyo de la gente que me quería 

decidí realizar ese deseado viaje, aunque 

confieso que con mucho miedo. 

Pero todo se supera y el camino siempre es 

para adelante. 

Así que aquí estoy escribiendo estas líneas ya 

de regreso a la Argentina, lleno de felicidad y 

valorando mucho más los afectos. 



Creo que, sin saberlo, el tener la idea de 

realizar el viaje a Compostela fue un 

presentimiento de lo mal que vivía y de la 

necesidad de buscar una salida: la de 

encontrar a Alfredo, el chico que siempre fui”. 

 

Carlos: 

“Me mueven la curiosidad y la aventura, las 

ganas de conocer lugares y vivir experiencias 

nuevas. Conocer caminando siempre me 

pareció único, es en cierta forma ser más libre 

y le añade el sentido del esfuerzo físico y 

mental, un sacrificio extra.  

No persigo fines religiosos, no creo en ningún 

dios ni ninguna religión, todas me parecen lo 

mismo.  

Tuve la oportunidad de haber viajado y 

conocido muchos lugares, recorrí otros 

caminos y senderos. Estuve en montañas y 

refugios, solo y acompañado. Aquéllos lugares 

donde pude caminar los llevo con más cariño, 

son para mí los más entrañables. Las vistas 

parecen más lindas y el contacto con la 

naturaleza parece más cercano y amable. La 

libertad parece plena en esas situaciones, hay 

más tiempo de introspección y de reflexión.  



El camino de Santiago es una aventura que 

siempre me llamó la atención pero que no 

había considerado seriamente hasta el 

momento, no lo veía demasiado factible en mi 

situación actual con una hijita muy pequeña. No 

consideraba la posibilidad de irme solo a 

ninguna parte hasta que una tarde cualquiera 

Alfredo comentó acerca de un documental del 

Camino de Santiago que había visto 

recientemente y lo había conmovido, de tal 

manera que se proponía realizarlo. Se lo 

notaba muy entusiasmado, tal es así que tenía 

información concreta. Invitaba al que quisiera 

sumarse a la experiencia, en especial a los 

descendientes vascos que somos unos 

cuantos en el servicio. Al principio me pareció 

bastante poco probable mi participación, 

aunque la idea me conmovió y quedó dando 

vueltas en mi cabeza, tal es así que un día lo 

comenté en casa y para mi sorpresa mi mujer 

me alentó inmediatamente a que lo realizara, 

conociendo mi inclinación por ese tipo de viajes 

y experiencias. Aprovecha la oportunidad me 

dijo, y así lo hice.  

Me planteé el viaje como una aventura con 

amigos, un desafío, un disfrute personal, libre, 

viajar liviano con lo básico para caminar 

confortable y vivir a pleno la experiencia. Mis 

piernas, mi mochila y mi cámara. Disfrutar de 



todos los momentos al máximo, tener tiempo 

suficiente de valorar lo que tengo y pensar en 

las personas que me ayudaron a llegar hasta 

aquí.  

No tenía un motivo religioso ni cuentas 

pendientes. Iba a ser también la culminación de 

una etapa, donde cambiaba el rumbo en cuanto 

a lo laboral, con lo cual también se agregaba 

ese punto especial.  

Mis motivos se resumen en eso: vivir una 

experiencia nueva de caminata prolongada, un 

desafío nuevo, en un lugar muy hermoso, 

cruzando bosques y compartiendo con un 

grupo de amigos”. 

 

Walter: 

“Hace varios meses, Javier, mi hermano de 

sangre y del corazón, mi amigo, mi confidente, 

mi incondicional, mi socio, mi compinche, mi 

médico de cabecera, mi persona de confianza, 

me contó que iba a hacer el Camino de 

Santiago. Tengo que reconocer que no sabía 

mucho de que se trataba, pero cuando me 

explicó que significaba y que lo iba a realizar 

con amigos del trabajo me pareció un plan 

increíble, espectacular. Después recordé los 

documentales de Paulo Coelho que había visto 



y su camino espiritual hacia Santiago y lo que 

el camino significaba. En realidad tenía todo el 

asunto ahí, en mi cabeza, los libros de Paulo 

me marcaron, especialmente El Alquimista. 

Pero estando siempre trabajando a mil, con los 

viajes de trabajo, la familia, viviendo en USA, 

las responsabilidades del día a día, algunas 

cosas importantes a veces quedan como fuera 

de foco. Me quedé pensado bastante sobre el 

asunto y pensé que lindo seria hacerlo con él. 

Pero entendí que era algo que Javier venia 

planificando como un proyecto personal y me 

puse muy contento por él, pero no creía 

conveniente reclamar una invitación. No pasó 

mucho tiempo y llegó la propuesta de su parte, 

¿Te quieres sumar?, que me puso re contento, 

pero tenía que consultar en el trabajo y con la 

familia. Acá en Estados Unidos, los locales se 

toman durante el año sólo 1 semana de 

vacaciones, nunca 2 semanas juntas. Solo se 

permiten 2 semanas juntas a fin de año y en 

invierno. Pero tenía que consultar también con 

la familia, chequear el balance de las 

matrimillas. Acepté por supuesto, ya que a mí 

me encantan las aventuras, hacer actividades 

nuevas, conocer gente y hace varios años 

tengo la idea de conocer la tierra de mis 

antepasados. Especialmente la zona del país 

vasco y el puerto de Deba donde, explorando 

por web mi apellido español, encontré un paseo 



y puerto deportivo que hacía homenaje a Anes 

Arrinda, un cura que ha hecho obra en Deba y 

en la zona. Hace años que sueño con 

conocerlo. 

El hecho de vivir en USA me permitió hacerme 

un estudio genético que me dio lo siguiente: 

39% Italiano, 36% Frances, 16% Español y 9% 

Portugués. Javier debería tener el mismo perfil 

genético. Me sorprendió la parte francesa, pero 

me di cuenta porque somos tan finos y 

elegantes. Cabezas duras por el lado español. 

Alegres por el lado portugués.  El malhumor 

viene de Italia. Desde ya que el estudio 

genético le dio mas perspectiva a nuestro viaje. 

Una linda combinación tenemos, que a veces 

nos hace difíciles de entender. 

Hoy faltan 9 días para ir a conocer Galicia y el 

país vasco, y estamos conectados todo el 

tiempo. Tengo todo el equipo, la información, 

las ganas, pero me falta el entrenamiento, pero 

tengo fe que vamos a andar bien. El día que 

hice mi primer entrenamiento me fue bien y 

camine 30 km. Acá ahora es primavera llueve y 

llueve y no puedo caminar tanto como quisiera. 

¿Porque hago el camino? por todas las 

razones expuestas y porque tengo que 

agradecer a Dios, en Santiago, todo lo que me 

dio en la vida, tener un hermano de primera, 



tener una mujer e hijos maravillosos, haberme 

superado y porque es importante parar de vez 

en cuando y darle prioridad a la parte humana 

y espiritual.  Eso sí, el camino es sin mujeres y 

fue de común acuerdo, solo de varones, de 

amigos, de tranquilidad, de paz, para relajarse 

y disfrutar cada minuto, sorprenderse, para 

descubrir y crecer.  

Para llegar a Santiago y darse cuenta lo que 

significa llegar a Santiago de Compostela, 

escuchar la misa, y repetir la historia que tantos 

otros hicieron y sintieron desde épocas 

medievales, tal vez llegar a Muxia y al santuario 

de Nuestra Señora de la Barca y Finizterre y 

tantos otros lugares históricos y llenos de 

espiritualidad. La religión no tiene nada que 

ver, nada... esto es mucho más, es mucho más. 

Veo este camino como un recreo necesario, 

muy importante, un recargar energías, también 

como una preparación para más adelante, tal 

vez, planificar el camino completo. Quizás 

cuando nos retiremos, que no falta tanto. Y 

también lo veo como una oportunidad para 

pensar en otros caminos y otras aventuras. 

Dios lo quiera. Buen Camino. 

 

 



Capítulo 11 

El asado 

 

Planeamos realizar un asado previo al viaje. 

Decidimos que lo mejor era invitar a todos. 

Todos fueron invitados a participar del viaje y 

todos están invitados al asado despedida y 

celebración del fin de la primera etapa de esta 

aventura. El lugar elegido es una parrilla cerca 

de la casa de Jorge, ese peregrino que nos 

acompañó y animó en algunas de nuestras 

caminatas.  

Como el presente libro generó interés en varios 

y se alegraban al ser mencionados en él 

planeamos que la invitación al asado incluyera 

la promesa que todo aquel que pudiese venir 

iba a ser mencionado como participe de este 

sueño.  

Pero les digo a aquellos que no pueden 

concurrir, no se preocupen pues viajan con 

nosotros, el estar cerca no tiene que ver con la 

distancia, tiene que ver con el corazón, si estas 

en el corazón estás cerca. Es así, lo pude 

comprobar muchas veces y no es mentira, 

alguien puede estar en Paris, Nueva York, 

Orlando, Rio de Janeiro, Beijing, Madrid, 

Peñiscola, Málaga o en cualquier lugar del 



mundo que la distancia no existe si estas en el 

lugar de los sentimientos. Siempre digo 

estamos a un WhatsApp de distancia. 

El día del asado fue el miércoles previo a la 

partida y luego de nuestra actividad laboral. 

Fuimos los tres peregrinos de Buenos Aires y 

nos acompañaron: Luis, Alejandro, Leandro, 

Jorge, Marcelo y Gustavo. Cenamos carne, 

ensaladas y papas fritas, brindamos con vino y 

champagne. Fue una cena agradable y 

distendida. Todos nos desearon un Buen 

Camino.  

 

De varios ya hablé, queda mencionar a: 

Leandro: pibe joven, cardiólogo, de sonrisa 

fácil y ocurrencias ligeras, es conocido como el 

mágico. 

Marcelo: tipo bárbaro, cardiólogo, la peleó y la 

sigue peleando, trabaja como un jefe de 

servicio o como un médico de guardia. Siempre 

está. En el sanatorio aprendió a esquiar (broma 

interna, no voy a decir más).  

Gustavo: impresiona muy serio pero no lo es, 

trabajamos juntos desde hace mucho, siempre 

listo a resolver problemas. Si alguien se desvía 

del camino lo sabe ubicar a tiempo. 



 

A la izquierda, de adelante para atrás: Javier, Alfredo, Gustavo y 

Marcelo. A la derecha, de adelante para atrás: Luis, Alejandro, 

Leandro y Jorge 

 

Los que no pudieron venir y deseaban 

participar:  

Nicolás, cardiólogo, vive en Neuquén, es de 

esas personas distintas a la mayoría, que no 

puede tener enemigos por lo bueno que es. 

Viajamos juntos a Rosario y a Mendoza, nos 

divertimos en la “rula” (casino). Formó parte del 

primer grupo de WhatsApp para realizar el 

camino, lamentablemente no pudo 

acompañarnos. Le decimos “gambacita”. 

 

Martin, cardiólogo, lo conozco desde hace casi 

20 años, nuestras madres fallecieron el mismo 

año. Nos dimos fuerza mutuamente. Es un 



laburante, que logró todo con esfuerzo. De los 

que mas saben de cardiología, tiene un 

pensamiento político y de la vida similar al mío. 

Jamás discutí con él. Conozco a su familia, se 

los ve muy feliz a los cuatro juntos. En casi 

todos estos años compartimos los pacientes, 

nunca criticó mis diagnósticos y tratamientos, 

simplemente si hay que corregir mis errores lo 

hace con mucha seriedad y beneficio por el 

paciente. Me encantaría vivir cerca de él. 

Algunos le dicen “más más”. 

 

Mendoza 2018, Congreso FAC. De izquierda a derecha: Nicolás, 

Javier, Alfredo, Alejandro, Martin, Carlos.  

 

Juan Martin, cardiólogo, gente de primera, es 

tan hincha de Boca Juniors como yo de River 

Plate, sentimos lo mismo pero por diferentes 

clubes. Nos tenemos un sincero respeto. Se lo 



conoce como “juguito” y por “no tener 

matrimillas”.  

 

Buenos Aires, sala de cardiología. Despedida de Carlos.  Abril 2019. 

De izquierda a derecha: Gustavo, Luis, Javier, Martin, Juan Martin; 

Carlos en el centro. 

 

Juampi: cardiólogo, de los buenos, esos 

médicos con los yo me atendería. 

Recientemente decidió volver a Puerto Madryn, 

Chubut, su lugar en el mundo. Se fue con Kari 

a comenzar una vida mejor. Mucha suerte.  



 

Juampi y Kari, enamorados en Puerto Madryn. 

 

Ángel: el amigo que nos acompaña desde el 

cielo. Está con nosotros pues vive en nuestra 

memoria y en nuestros corazones. Nos dejó 

hace menos de un año, su último suspiro fue 

en nuestros brazos.  

La banda de música donde él hacía sonar su 

Bajo se llama “La Banda de Ángel” ya que si a 

Angelito no le gustaba un tema la banda no 

tocaba.  



 

La banda de Ángel. De izquierda a derecha: Facundo el cantante, 

Ángel el bajista, Alfredo en la batería y Jorge en guitarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 12 

¡Por favor que llueva! 

 

El sábado 27 de abril amaneció oscuro y 

lluvioso. Por fin llegó la lluvia a Buenos Aires. 

Estábamos esperando un día así de “feo” para 

prepararnos, sabemos que allá es lluvioso y 

estamos ansiosos por probar nuestro de equipo 

de lluvia.  

Desde muy temprano el grupo de WhatsApp 

“Soy peregrino 2019” estuvo muy activo, cada 

miembro mostraba videos y fotos de cómo se 

estaba preparando. Era evidente que estaba 

finalizando la primera etapa del viaje y 

estábamos por comenzar a vivir la segunda 

etapa, el tan ansiado camino estaba cada vez 

más cerca. 

Comenzamos nuestra última caminata de 

preparación luego del almuerzo, como es 

habitual en mi familia todos los sábados 

almorzamos empanadas de pescado. Estoy 

feliz de solo pensar que en pocos días el 

pescado y los frutos del mar van a ser mi 

comida diaria.  

 



El entusiasmo no era sólo nuestro, dos de los 

no peregrinos nos acompañaron. Luis y Jorge, 

no se asustaron ante la amenaza del clima y 

con la mejor sonrisa y espíritu de peregrino 

participaron de la caminata. Nos encontramos 

en nuestro ahora punto habitual de salida que 

es el Club Defensores de Belgrano. Con ellos 

hicimos nuestros últimos 14 km previos al inicio 

de la aventura.  

A la hora en que salimos no llovía, por 

momentos salía el sol y por momentos las 

oscuras nubes ensombrecían todo. Fue una 

caminata sencilla, en los bosques de Palermo 

había poca gente, ya que el clima amenazaba 

a volverse hostil en cualquier momento.  

El suelo era barro y hojas secas. El cielo rugía 

y nos iluminaba con sus rayos pero no se 

decidía a mojarnos con su lluvia, nosotros 

queríamos esa lluvia que finalmente nunca 

llegó. 

Al finalizar el paseo, nos despedimos en el 

mismo lugar de partida con un abrazo de 

amigos y con los mejores deseos para lo que 

viene.  

Luis se ofreció a levantarse temprano y 

llevarnos al aeropuerto de Ezeiza la mañana 

del 29 de abril, no es un sacrificio menor ya que 



Luis es hábitos nocturnos, se suele acostar 

cuando la mayoría se despierta.  

 

Jardín Japonés. Buenos Aires. De izquierda a derecha: Javier, Luis, 

Jorge y Alfredo. 

 

 

 

 

 

 

  



PARTE II 

EL CAMINO 

 

 

 

 

 



Capítulo 13 

Hoja de ruta 

 

Hoy 19 de abril estamos a 10 días de comenzar 

el viaje. Salimos el 29 de abril de abril desde 

Ezeiza con destino a Madrid, viajamos en 

Iberia, la hora de llegada es 06:20 horas del 30 

de abril. Walter viaja desde JFK el 29 de abril y 

llega a las 06:25 horas, también llegará en un 

avión de la compañía española. Todo listo para 

la salida. 

La vuelta será así: el 11 de mayo Alfredo y yo 

volamos de Bilbao a Madrid y luego 

combinamos Madrid a Ezeiza. Walter viajara el 

mismo día de Bilbao a Madrid y de ahí a NYC. 

Carlos coordinó las vacaciones con su esposa 

por lo que solo pasará una noche en Bilbao y 

luego viajará en tren a Barcelona para 

encontrase con su esposa Marta y su hija 

Juliana; esto sucederá el 8 de mayo. 

Al llegar a Madrid cogeremos un tren con 

destino a Sarria. Saldremos desde la estación 

de tren de Chamartín. Tardaremos unas 6 

horas para realizar los 500 km hasta Sarria, 

lugar de inicio de nuestra peregrinación. Lo que 

viene aún no está vivido, lo que pase a partir de 

ahí serán una sumatoria de momentos 



mágicos. No me pregunten por que pero pienso 

que todo saldrá muy bien. No imagino 

percances en el viaje.  

Vamos a vivir un capítulo de nuestra vida. Me 

imagino un capítulo que siempre recordaré, 

que el paso de los años lo único que va a hacer 

es que sea cada vez mas bello.  

No veo dificultades, nada me preocupa, solo 

pienso en ser solidario, ser amable, caminar a 

mi ritmo, agudizar todos mis sentidos para no 

perderme nada y vivir, solo vivir. Vivir para mis 

amigos y vivir para mí. Quiero que todo salga 

bien. Necesito vivir esta experiencia. Todos la 

necesitamos, por algo estaremos allí. Por eso 

digo:  

 

 

Buen camino Alfred. 

Buen camino Charly. 

Buen camino querido hermano. 

Buen camino Javier. 

 

 

 



Capítulo 14 

Ezeiza 

 

Muchos saben de mi miedo a volar, los aviones 

me dan miedo. Cuando despegan, cuando hay 

turbulencias, cuando aterrizan. Siempre pienso 

que algo puede salir mal, pero por suerte viajo 

y vuelo. El miedo no es tan grande como para 

no volar. Alfredo me hizo una confesión, me 

dijo que él no se va a morir en un avión, 

estando juntos entonces yo tampoco. Aunque 

parezca raro eso me tranquilizó. El único tema 

es que voy a tener que comprar al menos dos 

pasajes para poder seguir viajando más 

tranquilo. 

El 29 de abril los cuatro peregrinos salimos de 

nuestras casas para encontrarnos en Madrid. 

Luis cumplió, se despertó temprano, pasó por 

la casa de Alfredo y luego por la mía y de ahí 

nos fuimos al aeropuerto de Ezeiza. A Carlos lo 

llevo su suegro al aeropuerto Pistarini. Walter 

fue al JFK en compañía de Victoria. Igual que 

el símbolo del camino, que es una vieira, donde 

todas las líneas conducen a un mismo punto 

los cuatro peregrinos nos uniríamos en Barajas 

desde diferentes lugares en la terminal 4S a las 

6:20 horas del 30 de abril. 



En el momento de despachar las valijas el 

empleado de Iberia nos ofreció sí 

voluntariamente queríamos cambiar nuestro 

vuelo de la 13:25 horas por otro a las 21:00 

horas. La recompensa eran 300 € más un “up 

grade” de asientos, la oferta era tentadora 900 

€ en total por 8 horas de demora.  Enseguida 

respondimos ¡No!, nuestro compromiso con en 

el apóstol Santiago el Mayor no lo 

cambiábamos por unos “eurillos” por más 

tentadora que fuese la propuesta. Avanzamos, 

despachamos las valijas y nos fuimos a pasar 

el rato al V.I.P. de Iberia. teníamos una hora 

para abordar nuestro vuelo.  

En este momento me acuerdo de mi mamá que 

se llamaba o llama Beatriz y su deseo de llevar 

a todos sus hijos a Europa. Deseo que no pudo 

cumplir. Estoy seguro que si nos está viendo 

desde algún lugar ella está sonriendo al ver a 

dos de sus hijos encontrase en Madrid para 

realizar un viaje tan espiritual. Ella era una 

mujer espiritual con problemas mundanos. 

Esta es mi segunda vez en Europa, la primera 

vez fue con la familia que formamos con 

Fabiana. Hace dos años recorrimos Roma, 

Florencia, Venecia, Paris, Londres, Barcelona 

y Madrid. Fue hacer el viaje que a mi mamá le 

quedó pendiente, creo también que debe haber 

sonreído en esa ocasión.  



Ahora es con amigos, Walter es hermano pero 

también es amigo. Pienso que volar es estar 

cerca del cielo, cerca de los sueños, cerca de 

Dios y tal vez cerca de mi madre, creo que por 

esto es que siempre deseo y me animo a volar. 

 

Distendidos y con las energías renovadas 

brindamos.  El ritual del brindis se repetiría a lo 

largo de toda la travesía:  

- Alguien preguntaba: ¿Qué quiere el 

seguro social? 

- Alzando y luego chocando las copas los 

cuatro decíamos: ¡SALUD!  

 

 

De izquierda a derecha: Alfredo, Javier y Carlos. SALUD. 

 



Capítulo 15 

División de tareas 

 

El éxito del viaje está asegurado, todos los 

peregrinos viajamos con la alegría de 

participar, todos somos responsables y 

respetuosos. Nos preparamos para estar a la 

altura de los demás. Cada uno será un bastón 

para el amigo, nadie caminará solo ni inseguro, 

el objetivo es vivir en compañía de los amigos. 

 

Pero al conocerlos a todos y saber de sus 

cualidades propuse la siguiente división de 

algunas tareas. 

Calos será el fotógrafo oficial, sacará todas las 

fotos que sólo los que saben pueden captar, 

sabe de fotografía y tiene una cámara de fotos 

de nivel profesional. 

Walter será el administrador, es derecho en 

todo sentido y maneja las planillas de cálculo 

como ninguno. Cualquiera pagará el almuerzo, 

la cena, la nafta o el hospedaje y Walter 

registrará todo. No es necesario auditar, yo 

confío en él, entonces Carlos y Alfredo 

también.   

 



Alfredo será el encargado de la gastronomía, 

es de buen comer, no por cantidad pero si por 

calidad, cocina muy bien y es un excelente 

“elegidor” de lugares al paso. Tiene buen ojo 

para la comida.   

Yo seré el conductor durante la segunda etapa. 

Humildemente me postulé para escribir todo lo 

que sucediese allá. Espero no defraudar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 16 

Madrid 

 

La llegada a España fue impecable, el 

peregrino neoyorquino y los sudamericanos 

llegamos a España a las 6:20 horas del 30 de 

abril. Coincidió que todos retirábamos la valija 

en la misma cinta transportadora, la cinta 

número 5. Para sorpresa de los que habíamos 

llegado de Argentina, Walter se había 

anticipado y había retirado las valijas de todos. 

Las identificó porque nos mandamos las fotos 

de nuestro equipaje. Walter ya mostraba su 

capacidad de análisis y desenvolvimiento, para 

mí no es nuevo, para mis amigos sí.    

 

 

30 de abril, primera foto de los 4 peregrinos juntos. Aeropuerto de 

Barajas, Madrid. De izquierda a derecha: Javier, Alfredo, Carlos y 

Walter.  

 



Nos quedaban unas 6 horas para la salida del 

tren Renfe desde Chamartín a Sarria. 

Decidimos dejar casi todo el equipaje en 

Chamartín, alquilamos un gabinete por 5.2 € y 

luego paseamos por Madrid. Caminamos a 

paso animado hasta plaza Mayor, pasamos por 

el estadio del Real Madrid “Santiago Bernabeu” 

donde como buenos hinchas de River Plate, 

Alfredo, Walter y yo hicimos el número 3 con 

los dedos, recordando la final de Copa 

Libertadores ganada por River a Boca el 9 de 

diciembre 2018, Carlos hincha de Boca nos 

sacó las fotos con una gran sonrisa. 

 

7  

Estadio Santiago Bernabeu, Madrid. De izquierda a derecha: Walter, 

Javier y Alfredo. Carlos (hincha de Boca) sacó la foto. 

 

Desayunamos en el Paseo de los Recoletos, en un 

restaurante llamado El Pabellón del Espejo, 

pedimos café con leche y medialunas. Fue un 



agradable lugar donde tuvimos nuestro primer 

descanso.  

 

Pabellón del Espejo. Paseo de los Recoletos. Madrid.  

 

Pasamos por la Plaza de La Cibeles, de lejos vimos 

la Puerta de Alcalá, luego fuimos a la Puerta del Sol 

y a la Plaza mayor. Caminamos unos 14 km. 

Volvimos en tren en solo 10 minutos a Chamartín.  

 

 

De izquierda a derecha: Walter, Javier y Carlos. Puerta del Sol. El Oso 

y el Madroño. Madrid. 



 

De izquierda a derecha: Walter, Carlos, Javier y Alfredo. Plaza Mayor. 

Madrid.  

 

En Chamartín, esperando la partida del tren, 

almorzamos. El menú fue sencillo, pedimos jamón 

crudo, quesos y aceitunas y lo acompañamos con 

cerveza. 

 

  

De izquierda a derecha: Walter, Alfredo Javier y Carlos. Minutos antes 

de subir al tren. 

 

La distancia de Madrid Sarria es de 500 km, 

realizarla en tren nos demandaría unas 6 horas. 



Cómodos en nuestros asientos aprovechamos para 

dormir unas dos horas, fue un verdadero alivio. El 

cansancio por el viaje, la diferencia horaria y la 

caminata por la capital de España se hacían sentir 

en nuestro físico. 

 

  

De izquierda a derecha: Alfredo, Carlos, Javier y Walter. Renfe con 

destino a Sarria. Nótese la peregrina detrás de Alfredo también 

participa en el saludo de partida. 

 

Algo repuestos entablamos conversación con 

peregrinas que viajan en los asientos cercanos, 

todas españolas que tenían el mismo objetivo que 

el nuestro, hacer el camino. Los motivos para 

hacerlo también eran muchos, no dijeron cuáles. Si 

dijeron que eran tres chicas “chulas”. No sabíamos 

que querían decir y no preguntamos. Sus nombres 

son Nadia, Marta y Rocío. Las ayudamos con sus 

valijas y nos despedimos con un “Buen camino”.  

 

 



Capítulo 17 

Sarria 

 

Por fin llegamos a Sarria, ahora el asunto era 

buscar el alojamiento. En el albergue Mayor 

nos esperaba Maria, con la habitación numero 

2 lista para estos cansados peregrinos que 

llevábamos a cuestas unas 30 horas de viaje 

intercalada con un “Fast Tour” por la capital 

española.  

Maria nos tenía preparadas no solo la 

habitación, también nos había conseguido la 

credencial del peregrino que debíamos 

presentar en Santiago de Compostela con dos 

firmas. Esto de las firmas es muy importante ya 

que debemos sellar el pasaporte al menos dos 

veces por día para obtener la Compostela.  

p  

Credencial del Peregrino 

 



El albergue estuvo bien, se vivía un auténtico 

espíritu peregrino. Dormimos en una habitación 

de dos camas cuchetas y compartimos el baño 

con desconocidos. El baño y las duchas eran 

mixtas, había uno solo para todos los que no 

alojábamos ahí.  

Walter y Alfredo, los más robustos del grupo, 

se apresuraron y ocuparon las camas de abajo, 

Carlos con un pequeño salto subía y bajaba de 

la suya, yo utilizaba, sin saltearme ningún 

escalón, una pequeña escalera para subir y 

bajar de mi cama. Esta disposición en las 

cuchetas se mantuvo en todos los 

alojamientos. La manera de subir y bajar de las 

camas de arriba también.  

 

Albergue Mayor, Sarria. De izquierda a derecha: Carlos, Walter y 

Alfredo. 



Luego de asearnos, salimos a comer a las 21 

horas, para sorpresa nuestra aún era de día. 

Cenamos quesos y jamón crudo en el Malecón 

de Sarria. Brindamos con vino y cerveza por el 

Buen Camino.  

 

De izquierda a derecha: Javier, Carlos y Alfredo. El malecón de Sarria.  

 

La noche fue molesta para algunos, yo dormí 

sin problemas. Los roncadores fueron Walter, 

Alfredo y yo. El que más sufrió fue Carlos ya 

que el ronquido de Walter por momentos era 

ensordecedor y lo desvelaba. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 18 

Sarria – Portomarín 

 

A la mañana siguiente desayunos en el bar de 

la escalinata. Menú simple, café con leche, pan 

con manteca y mermelada, también ofrecían un 

puré de tomate, con aceite de oliva y sal. Todo 

muy rico por 2.25 €. 

 

Walter y Alfredo desayunando en Sarria. Bar de la Escalinata. 

El camino se presentó hermoso, era estar en 

lugares únicos, imposibles de visitar y disfrutar 

de otra forma que no fuera caminando. Verdes 

paisajes, divisiones de terrenos hechas con 

pircas, casas de piedras con techos de lajas, 

casas abandonadas, huertas familiares, 

caballos, mulas, vacas y perros de agua fueron 

la escenografía que nos brindó el sendero. 



Nuestros relojes y celulares nos marcaron un 

total de 23.6 km. Reconozco que fue acertado 

llevar una mochila y una valija. La mochila era 

liviana y la maleta con víveres y ropa nos las 

trasladaban por 3 € por etapa. No había 

sorpresas, todo se cumplía tal cual lo planeado 

en la etapa de preparación. Otro acierto fue el 

bastón, ayuda al impulso y a la estabilidad. Si 

alguien que lee estas líneas decide hacer el 

camino, no se olvide de su bastón. Si se lo 

olvida no se preocupe ya que hay varios 

comercios donde los pueden conseguir a muy 

buen precio. 

 

Salida de Sarria a Potomarin. Lugar de comienzo de nuestra 

peregrinación.  



Nos cruzamos con muchos peregrinos, el 

saludo con todos ellos era decir “Buen 

Camino”. Vimos varias Iglesias, todas 

cerradas, lamenté no poder entrar en 

ellas. Igualmente, parado en la puerta, le 

agradecí a Dios todo lo que me ha dado en la 

vida y le pedí por todas las personas que 

quiero. 

 

Señal de piedra. Al fondo Portomarín. 

 

La entrada a Portomarín fue increíble, luego de 

atravesar el rio Miño, un puente románico nos 

dio la bienvenida. Portomarín es un pequeño 

poblado de unos 200 habitantes que ha crecido 

mucho y se ha renovado gracias a los 



peregrinos que decidimos descansar y 

recuperar energías en este hermoso pueblo 

gallego. 

  

 

Puente romano. Entrada a Portomarin. 

 

Luego de preguntar a vecinos y otros 

peregrinos encontramos nuestro albergue 

“Casa do Marabillas”. También albergue de 

cuchetas y baños compartidos. Llegamos 

primeros, todas las habitaciones estaban 

reservadas. El resto de los peregrinos que 

completó el albergue llegó después que 

nosotros. Nuestra habitación daba a la entrada 

y teníamos una hermosa vista, era un poco 

más amplia que la del albergue Mayor de 

Sarria, también dormimos solos en dos camas 

cuchetas. 



 

Javier en la puerta, la ventana abierta en el primer piso era la de 

nuestra habitación. Albergue Casa do Marabilla. Portomarín  

 

Llegamos a las 14 horas, todos cansados, no 

queríamos almorzar afuera por lo que Alfredo 

fue a comprar quesos, fiambres, cervezas, pan 

y aceitunas. Menú de lujo por 20 €. El banquete 

lo disfrutamos en la cocina del albergue.  



 

Almuerzo en Portomarín. Albergue Casa do Marabilla. De izquierda a 

derecha: Walter, Alfredo y Carlos. 

 

Luego de almorzar, Alfredo y Walter, se fueron 

a descansar mientras que Carlos y yo 

recorrimos el pequeño pueblo, disfrutamos de 

un cafecito en un bar cerca del albergue. Bar 

muy similar a esos bares de gallegos que aun 

vemos en Buenos Aires. Visitamos la iglesia 

románica de San Juan, aprovechamos que 

estaba abierta y sellamos en ese lugar santo 

nuestros pasaportes.  



 

Walter. De fondo la iglesia románica de San Juan. Portomarín. 

 

La tarde paso rápido. Tomamos mate y 

charlamos con Pedro, el dueño o encargado 

del albergue. Múltiples anécdotas de 

peregrinos hicieron divertida la mateada. Pedro 

nos contó que tiene muchos huéspedes 

coreanos. Nos habló de los singulares que son. 

Nos dijo que se traen su propia comida y en 

ocasiones hasta el cocinero. Agregó que 

muchos jóvenes coreanos hacen el camino de 

Santiago para agregarlo a su currículum vitae, 



parece ser importante pues ven en programar 

y cumplir este objetivo el hecho de ponerse 

ante un desafío y sortear las dificultades que se 

pueden presentar en un trabajo. También nos 

habló del país vasco y la importancia que tiene 

en la economía del reino de España, allí reside 

una parte importante del poder económico 

español. 

Camino a nuestra cena nos cruzamos con las 

chicas “chulas”.  Ellas, ya habían cenado, 

Rocío tenía dolor de cadera, Marta y Nadia no 

tenían dificultades. Luego de entrar en 

confianza le preguntamos que era ser “chula”. 

Nos dijeron que chula es algo así como que 

hacen lo que tienen ganas y no dan cuenta de 

ello, lo hacen porque lo desean hacer y listo, no 

rinden cuentas. Algo así es lo que entendimos, 

o también podría ser que son lindas y/o 

coquetas. 

Encontramos nuestro restaurante, pedimos 

pulpo, caldo gallego, tortilla, mejillones y fideos 

con salsa de atún. Brindamos con vino y 

cerveza. Walter ya empezaba a diferenciarse 

del resto, la sopa o caldo era vital para su dieta. 

Aún no rechazaba la cerveza.  



 

Cena en Portomarín. Caldo gallego, tortilla de papas y pulpo. 

 

Descansamos bien, satisfechos con nuestra 

primera caminata. Este primer día de 

peregrinaje fue intenso, todo era nuevo para 

nosotros. Fue el primer tramo, ver si podíamos, 

ubicarnos con las señales del caminante, 

congeniar con otros. Encontramos que éramos 

muchos los que hacíamos lo mismo, 

seguramente todos teníamos nuestras 

razones. 

 

 

 



Capítulo 19 

Portomarín – Palas de Rei 

 

La salida de Portomarín fue la parte más difícil 

del camino, tuvimos que descender del pueblo 

y luego un pronunciado ascenso puso en jaque 

nuestra capacidad respiratoria. Subir 

lentamente en compañía de mi hermano fue el 

mejor soporte que pude elegir. Luego, el 

camino de 25.8 Km se presentó agradable. 

Siempre vacas, caballos, gatitos, huertas 

familiares y un sinfín de pueblos que tienen el 

aspecto de pueblitos fantasmas, custodiados 

por las tumbas, prolijamente cuidadas, de los 

que fueran sus pobladores.  

 

Esta segunda etapa fue especial para mí, la viví 

distinta a la primera. En el primer tramo estaba 

muy atento a la distancia recorrida, a fotografiar 

todo, calcular distancias, calorías consumidas, 

lo tomé con uno de los tantos días de la 

preparación para la caminata pero en un 

ambiente nuevo. 

 

En este segundo tramo conviví conmigo 

mismo, por momentos me sentí solo, no era ni 



médico, ni esposo, ni papá, ni nada, solo era 

Javier caminando, el mundo era un camino, 

una mochila y un bastón. Pensé que en 

realidad solo soy eso un hombre caminando, 

“perdido o encontrado” en algún pueblito de 

España. Que todo lo demás existe pero de 

algún modo siempre somos solos, las personas 

que te quieren lo hacen porque así lo sienten 

pero no son vos.  

 

El camino enseña, todos viajamos en un solo 

sentido, algunos lo hacen en bicicleta, otros en 

caballos pero la gran mayoría lo hacemos 

caminando. Yo soy uno mas de los tantos 

caminantes. Por mejor ropa que tengas el 

paisaje es el mismo para todos, nadie ve nada 

distinto. Todos usamos los mismos baños y 

comemos la misma comida, bebemos la misma 

agua.  Este camino te muestra que hay 

diferencias entre las personas, pero que en 

realidad son pequeñas, no son para nada 

importantes, cuesta ver diferencias entre las 

personas cuando todos decidimos dejar 

nuestro egoísmo a un lado. 

 

Sentí que los hombres tenemos un mismo 

destino, ir a ese lugar desde que nacemos. Lo 

hacemos porque así estamos programados. 



Los animales también hacen siempre lo mismo 

a lo largo de los años nada ha cambiado. El ñu, 

la gacela, el hipopótamo, las aves, todas las 

especies hacen lo mismo a lo largo de los años, 

décadas y generaciones, nada cambia para 

nadie. Creo que los seres humanos también 

hacemos siempre lo mismo, pero a diferencia 

de los “simples animales” nos llenamos de 

porquerías y las llevamos todo el tiempo, 

renegamos de lo bastones y pensamos que la 

culpa de lo que nos pasa es culpa del camino y 

no nuestra poca habilidad para entender de 

que trata la vida. 

 

Acá en Palas de Rei, contratamos una 

habitación en la Pensión Plaza, uno de los 

alojamientos más caros de todos nuestros 

hospedajes. Teníamos baño privado y 

televisión, no había cuchetas, eran cuatro 

camas individuales. Ver la televisión en la 

pared me pareció extraño, sentí que estaba de 

más, en un punto me molestó su presencia. 

Hice las cuentas y en mi propia casa tengo 7 

televisores y solo vivimos cuatro personas. 

Creo que está mal, el camino me lo mostró.  

 

La soberbia, el ego y el mundo superficial en el 

que estamos inmersos hace que carguemos 



nuestras espaldas con cosas poco importantes 

y olvidemos nuestro camino. El camino que 

Dios nos trazó. Yo creo que Dios dice “Ve para 

adelante con pocas cosas, solo las necesarias 

y lleva bastones para que el llegar a destino te 

sea más placentero”. Pero el tema no es llegar, 

la cuestión es no desviarse del camino. Walter 

dijo que pecado tiene que ver con el caminar 

torcido, caminar recto hacia el lugar de Dios te 

aleja del pecado. Amén. 

 

Estatua del peregrino en Palas de Rei.Galicia. 

 

 

 



Capítulo 20  

El camino empieza a enseñar  

 

Todos los días no son iguales, hay días que 

podéis estar de mejor ánimo y otros de un 

ánimo no tan bueno.   

Por suerte la unión de nosotros cuatro es 

fantástica. Walter, mi hermano, es uno más, es 

líder y peregrino. Todos somos líderes y 

peregrinos. Nos reinos, bromeamos, nos 

ayudamos, nos prestamos lo que necesitamos, 

nos respetamos y a todos nos sale hacer lo 

mejor posible para que los demás estén bien. 

En este momento pienso que ya somos más 

que amigos, somos cuatro hermanos que 

estamos peregrinando, conociéndonos y 

aprendiendo de las enseñanzas del camino.  

Entender el camino es entender la vida, es 

entender que se puede vivir “sólo” con lo 

necesario. Se puede dormir con desconocidos, 

compartir baños y duchas, usar espacios 

comunes y dejar todo limpio. Todos 

debiéramos tener la obligación y la necesidad 

de respetar y ser generoso. 

 



El camino tiene subidas y bajadas, igual que la 

vida, cuesta subir una pendiente pero arriba la 

vista es maravillosa. Nunca sabes que vas a 

encontrar, como la vida misma. Nunca sabes 

que viene después de una curva o detrás de 

una arboleda.  

Si tengo que recomendar algo para el camino o 

la vida, que en esencia es lo mismo, 

recomiendo: llevar mochila liviana, bastones 

firmes y tener bien abierto el corazón para no 

perderse nada, pues el camino y la vida están 

llenos de almas gemelas a las que conviene 

abrirles la puerta de tu vida y estrecharles la 

mano.  

 

 

El camino 

 

 

 



Capítulo 21 

Palas de Rei – Arzúa 

 

Esta etapa es todo un desafío, es la más larga.  

Casi 30 km son los que separan el hostel de 

Palas de Rei hasta el albergue Ultreia en 

Arzua. Nos levantamos a las 6 de la mañana, 

hacía mucho frio, desayunamos café con leche 

y huevos fritos. Mucha energía para esta dura 

travesía.  

Nos propusimos hacerlo en dos etapas. La 

primera era de Palas de Rei a Melide. Melide 

es un pequeño poblado que es conocido por el 

pulpo. Dos eran las pulperías recomendados 

para almorzar el famoso pulpo de esa zona: 

Ezequiel y Garnacha, la más popular entre los 

turistas es Ezequiel pero la gente de Galicia 

dice que ellos prefieren el pulpo de Garnacha, 

por lo que nosotros nos inclinamos a comer 

donde comen los que más saben, que en este 

caso son los gallegos.  

Llegamos a Melide a las 11 horas, muy 

temprano para almorzar y tarde para un nuevo 

desayuno. Por lo que cada uno eligió su menú 

según su preferencia, no hubo acuerdo grupal. 

 



- Carlos comió pulpo y tomó café con 

leche. 

- Walter tomó caldo gallego, almorzó 

pulpo y bebió jugo de naranjas. 

- Alfredo almorzó pulpo con papas y bebió 

cerveza. 

- Yo, elegí el mismo menú que Alfredo, 

que sería un manjar por 13.40 €. 

Walter mostraba su personalidad, su caldo era 

sagrado, jamás renunciaría a él durante todo el 

viaje. 

.  

Pulpo en Garnacha. Mélide. 

 

Luego de almorzar seguimos con la segunda 

etapa hasta Arzúa. 



Carlos y Alfredo tomaron la delantera y con 

Walter caminamos más lento. Disfrutamos los 

bosques de tilo, el paisaje soñado y la 

tranquilidad de estar juntos. Esta paz sólo fue 

interrumpida cuando debíamos cruzar 

carreteras con autos que circulaban a gran 

velocidad.  

Unas vacas cruzaron el sendero peregrino 

mientras un hermoso pastor alemán intentaba 

arrearlas, el perro impresionaba ser cachorro 

pues las vacas no le obedecían. Walter y yo 

nos distrajimos con el cuento de las vacas en 

el camino y en una bifurcación no vimos una 

señal de piedra que nos indicaba la dirección 

correcta y nos fuimos para el “mal camino” ¡No 

pecamos, solo digo que caminamos unos 

kilómetros de más! 

 

Vacas en el sendero a Arzúa. 



El GPS de Walter nos ayudó y volvimos sobre 

nuestras huellas. Al ver la señal, me abracé a 

ella e hicimos un gracioso video que algunos 

seguramente habrán visto. 

 

Javier abrazado a la señal de piedra, luego de recuperar el buen 

camino. 

Con Walter tuvimos un andar distendido y 

lento, no teníamos ningún apuro en llegar, para 

que tenerlo si lo que hacíamos era disfrutar la 

vida. Disfrutamos esa tarde, el clima soleado y 

la temperatura agradable nos acompañaron. 

Fue una tarde especial para nosotros, una 

tarde de hermanos que se conocen tanto que 

muchas veces ni necesitan hablar.  

En el camino hay una importante cantidad de 

bares que sirven para un merecido descanso, 

tomar café, comprar cosas dulces y saladas. 

Nos detuvimos en dos de ellos, una vez para 

beber café y en otra ocasión para tomar 

cerveza y comer un sándwich de jamón crudo. 

El paraíso existe y es ahí, nosotros estuvimos.  



 

 

En el paraíso se sirve cerveza y se come jamón crudo. Gracias Dios. 

 

Hablamos y nos saludamos con personas de 

muchas nacionalidades; con españoles, 

alemanes, ingleses, irlandeses, nepaleses, 

norteamericanos, japoneses, coreanos y no 

recuerdo de cuantos países más. 

Recuerdo especialmente a un padre y a su hija. 

El señor era diabético y la hija actriz. El deseo 

del señor era hacer el camino pero no podía 

hacerlo solo por su enfermedad, la hija decidió 

regalarle su tiempo al papá. La actriz dijo que 

todos tenemos todas las cosas materiales y 

que le parecía mejor cumplirle el sueño al papá. 

Se los veía muy felices juntos.  



Capítulo 22  

Albergue Ultreia 

 

La llegada a Arzúa fue de película. En el 

camino hasta al albergue Ultreia había una 

hermosa ligustrina rojiza. En ese momento 

sentí la necesidad de acariciarla, tocarla sin 

lastimarla, me sentí como en el final de la 

película Gladiador cuando el personaje, luego 

de vivir una vida llena de tormentos, se 

encontraba con la paz de los sueños y la 

alegría de ver a su familia. A diferencia de aquel 

personaje, yo estoy vivo y lo que veía era solo 

el albergue cerca, pero sentí la paz que me 

había dado el camino luego de haber caminado 

otros 30 km. 

 

Ligustrina rojiza 



  

Walter y Javier en la llegada al albergue Ultreia. 

 

Enfrente de nuestro alojamiento encontramos 

un negocio atendido por una mujer argentina 

pero de dueños chinos. Ahí compramos los 

gorros de peregrinos que aún nos faltaban a 

Alfredo y a mí. 

El albergue, era de habitaciones grandes y 

decenas de camas. Por primera vez en mi vida 

dormiría en un lugar así. Había mujeres y 

varones, todos juntos en la misma habitación. 

Dormí tan tranquilo como duermo en mi casa, 

no había problemas, nunca va a haber 

problemas cuando las personas están en la 

fase generosa de la vida. Los baños y lugares 

compartidos eran de una limpieza y una 

categoría de un hotel de cinco estrellas.  Todo 

funcionaba. Todo estaba en sintonía. 



A la tarde paseamos con Carlos y Walter por el 

pequeño poblado, Alfredo tenía mal una de las 

rodillas y decidió quedarse a descansar.  

Cenamos en el restaurante del albergue, esa 

noche una solitaria mujer japonesa compartió 

la mesa con nosotros. Se mostraba tímida y 

con ganas de comunicarse. Walter y Carlos, 

que dominan el inglés, fueron con los que mejor 

pudo dialogar. Fue muy amable, nos ofreció 

compartir su vino y la cena. Creo que ella, al 

igual que nosotros, se llevó un lindo recuerdo 

de estos cuatro argentinos con los que 

compartió alegrías un día mayo de 2019. 

 

 

Alfredo en la cama y Carlos en la silla descansando en el albergue 

Ultreia.  

 

  



Capítulo 23 

Arzúa – O Pedrouzo 

 

Cuarto tramo, para esta etapa ya estamos cada 

vez más mimetizados en el camino. Tenemos 

los gorros con pines peregrinos, los pañuelos 

cubre cuellos y la vieira con la cruz de Galicia 

atada en nuestras mochilas. 

 

Javier y Alfredo con gorros peregrinos y pañuelos. 

El clima ayuda, no puede ser mejor. Nuestras 

familias, con las que hablábamos todas las 

noches, nos decían que nos extrañan pero que 

esta todo bien, al estar todo bien en nuestras 



casas, todo marcha de maravillas y el ánimo 

está bien arriba. 

 

El recorrido del día anterior fue el más largo y 

por lo tanto el más temido, haberlo superado 

casi sin dificultades físicas es un importante 

impulso para lo que viene. Solo un poco de 

dolor en la rodilla de Alfredo fue el problema 

que tuvimos. Pero Alfredo nunca se desanimó 

y caminó a la par de Walter y mía. 

 

Carlitos hacia lo imposible para esperarnos, 

pero nuestro andar era más lento que su 

paciencia, eso lo mantuvo siempre a la 

vanguardia del grupo. Carlos tiene treinta y 

pocos y se haya en buen estado físico, 

nosotros tres sumamos casi 150 años 

condimentados con sobrepeso, acúfenos, 

lumbalgia y esguince de rodilla. Solía suceder 

esto: 

- ¡Hola! ¿Todo bien? Los esperé casi 2 

horas y como no venían seguí hasta el 

albergue. 

- Si todo bien, es que a nosotros nos 

gusta disfrutar el paisaje, caminar lento 

y tomar un cafecito.  

 



Carlos, que también caminaba disfrutando el 

paisaje y se detenía a tomar café, sabe que 

nuestros casi 150 años están bien sazonados 

por lo que no decía nada, siempre guardó un 

respetuoso silencio.  

 

Walter y Javier a la retaguardia del grupo. Alfredo sacó la foto. 

 

A media mañana, bebimos café, nuestra 

infusión favorita. Estando en el bar nos 

reencontramos con las chicas chulas. Me llamó 

la atención el paso decidido que tenía Rocío, 

no había signos de dolor en la cadera. Las 

saludamos y se mostraron contentas de 

volvernos a ver. Compartí mi número de 

teléfono con Marta y quedamos en 

encontramos en O Pedrouzo para cenar o para 

brindar por el Buen Camino.  

 



Durante este tramo, pasamos por el bar “Tía 

Dolores” donde se vende la cerveza Peregrina, 

encontramos señales que recordaban a 

peregrinos fallecidos en ese sendero, vimos 

zapatos de antiguos peregrinos convertidos en 

floreros y vieiras decoradas con colores de 

banderas. 

  

Zapatos con flores 

 

 

Vieiras decoradas con los colores de las banderas 

 

Señal de piedra que recuerda a un 

peregrino fallecido en el sendero 
Cerveza peregrina 

 



Capítulo 24 

O Pedrouzo 

 

Llegamos al albergue O Trisquel, otro albergue 

de camas cuchetas y habitaciones compartidas 

con desconocidos. Otra vez una grata 

sorpresa, nos esperaban con habitaciones 

limpias e instalaciones impecables y espacios 

comunes donde cada peregrino se esmeraba 

para que siempre estuviesen tal cual los habían 

recibidos.  

 

Walter ubica el cartel donde se encuentra el albergue O Trsiquel. 

 



Los cuatro amigos, luego de descansar y 

asearnos, nos dispusimos a salir a conocer la 

pequeña localidad. Se unió a nosotros el 

solitario peregrino Eduardo.  Con él recorrimos 

la zona, fuimos hasta la iglesia Santa Eulalia a 

la que no pudimos entrar pues se encontraba 

cerrada.  

 

De izquierda a derecha: Walter, Alfredo, Carlos y Javier. Iglesia Santa 

Eulalia. O Pedrouzo. 

 

Luego cenamos y brindamos en el restaurante 

0KM 19 donde sirven comida casera. Acá 

pedimos todas las comidas que los cardiólogos 

les decimos a nuestros pacientes que no 

coman. Hicimos nuestro permitido y apagamos 

el fuego de la fritura y los picantes con un 

exquisito vino tinto. 



 

Permitido en O Pedrouzo. 

   

El sevillano Eduardo nos habló de una playa en 

el norte de España, bañada por el mar 

Cantábrico, nos dijo que no podíamos dejar de 

visitar la Playa de las Catedrales. Solo 

escuchar el nombre y ver una foto en el móvil 

hizo de ese punto turístico una recomendación 

imposible de desechar. Eduardo fue nuestro 

invitado esa noche, él nos regaló su compañía 

y nosotros quisimos invitarle la cena.  

 

Marta, una de las chicas chulas, me llamó al 

móvil y se acercó con sus amigas hasta el 

restaurante. Ya era tarde, Walter, Carlos y 

Eduardo se fueron a descansar; con Alfredo 

nos quedamos tomando una cerveza con 

Rocío, Marta y Nadia fue una linda sobremesa 



donde no faltaron las risas y los emotivos 

llantos.  

 

Para mí, un amigo es aquel que disfruta tu 

compañía y vos disfrutas la suya. En O 

Pedrouzo compartimos la tarde y la noche con 

nuevos amigos. 

 

Cena en O Pedrouzo. A la izquierda: Alfredo y Javier. A la derecha: 

Walter, Carlos y Eduardo. Brindis por la amistad. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 25 

Las Chulas, también conocidas como 

Marta, Nadia y Rocío 

 

No sé si éramos nosotros, no sé si eran ellos, 

no sé si era el camino, no sé si fue Dios o que 

cosa pasó que logramos conectarnos con 

muchas personas. Creo que esas personas 

disfrutaron nuestra compañía y seguro 

hablarán de nosotros y seremos recordados 

por muchos de ellos. 

 

En el viaje en tren de Madrid a Sarria viajamos 

en el mismo vagón que tres españolas. 

Nosotros las ayudamos a acomodar sus valijas 

en el extremo del tren y luego cansados por el 

viaje desde Argentina dormimos varias horas. 

Hablamos entre nosotros y tuvimos una breve 

charla con ellas. Les preguntamos porque 

viajaban con valijas si solo habían ido a hacer 

el camino y luego regresaban a sus casas, 

parecía mucho equipaje para la actividad que 

íban a realizar. La respuesta fue que ellas eran 

“chulas”. No sabíamos que quería decir esa 

palabra pero no nos animamos a preguntar. 

Nos despedimos con la frase típica de “Buen 

camino”.  



En el primer tramo de Sarria a Portomarín nos 

las cruzamos, estaban sacando fotos. Carlos, 

el fotógrafo del grupo, se ofreció a enseñarles 

como sacar la mejor foto. Ellas agradecidas, 

creo que esperaban que les enseñase algún 

truco con la luz o algo por el estilo. ¿Que hizo 

Carlos? sacarse una foto con ellas y les dijo 

que si él estaba en la foto era una buena 

fotografía. Creo que se frustraron pero no 

dejaron de sonreír. 

Andrés Calamaro dice: “brindo por las mujeres 

que derrochan simpatía....” y yo brindo por lo 

mismo. Hay pocas cosas mejores que una 

mujer que te regala una sonrisa. Estas tres 

amigas chulas siempre derrocharon simpatía, 

creo que nosotros también nos mostramos 

simpáticos y alegres. Ellas y nosotros 

estábamos haciendo el camino por algo, ese 

algo que buscábamos nos encontró en un tren 

y nos unió en el camino. Ojalá esta conexión, 

que aun conservamos, se mantenga en el 

tiempo. Es una decisión estar cerca de la gente 

linda, estar cerca de la gente chula.  

 

Marta: economista, de mirada transparente, 

me impresionó como la más sensible. Sonreía 

y lloraba. Lloró cuando le leí algún párrafo de 

este libro. Nos contó que tiene tres hijos, dos 



de ellos ya son adolescentes y la tercera es una 

pequeña niña de diez años; agregó que ella es 

de Bilbao (¡vasca como nosotros!). Se mostró 

muy amable y le puso onda, gracias a que 

intercambiamos teléfonos nos juntamos a 

tomar una cerveza la noche previa a la llegada 

a Santiago de Compostela. Dijo que le gusta 

mucho una cantante española llamada 

Rozalén, a quién nosotros no conocíamos. Esa 

noche fue una animada velada que pasó tan 

rápido como pasan todas las cosas buenas de 

la vida. Actualmente seguimos conectados y 

nos comunicamos por teléfono. Al igual que me 

paso a mí, creo que hizo el camino en el 

momento que tenía que hacerlo. Me parece 

una mujer que entiende de que trata vivir, que 

no va caminar torcido y que siempre irá para 

adelante. La monotonía del camino sirve para 

pensar, enfocarse en las cosas bellas y 

centrifugar nuestras vidas de las cosas 

innecesarias o que nos dificultan el andar. Me 

dijo que aún está en las nubes, luego de casi 

20 días de finalizado el camino, lo sigue 

viviendo tanto como yo.  Creo que le sirvió para 

seguir, creo que ahora camina más 

placenteramente y no tengo ninguna duda que 

su vida será un Buen Camino. Le pedí que 

escribiera el prólogo de este libro. Me dijo que 

para ella es un honor. No Marta, el honor es 

mío.   



 

Marta en el Buen Camino. 

 

Nadia: en España me enteré que a los 

argentinos nos tienen como gente que habla 

mucho, como que envolvemos a las personas 

con todo lo que hablamos, en Argentina seria 

“chamuyo o verso” o algo parecido, en España 

sería algo así como “ligar”. Cuando 

compartimos una cerveza con las chicas 

chulas, Nadia dijo que ella nunca saldría con un 

argentino, creo que nos veía como algo 

“chantas”. Le parecía raro que fuéramos 

médicos, tal vez los médicos en España son 

más serios. Nosotros somos serios pero 

estábamos en el lugar en que queríamos estar 

haciendo lo que deseábamos hacer. Disfrutar, 



caminar, hablar, beber, comer y dejarnos 

sorprender por el camino. Nadia, también es de 

sonrisa fácil, pero no de llanto fácil, fue grato 

conocerla y estoy seguro que cambió algo su 

parecer sobre los que nacimos en esta parte 

del mundo. Tiene 2 hijas y hace crossfit. Nos 

comunicamos cuando cada uno ya estaba en 

su casa, ella en Madrid y yo en Buenos Aires, 

me dijo que también lloró con el libro. Al final la 

terminamos “chamuyando o ligando” (JAJAJA). 

 

Rocío: rubia, inteligente y extrovertida. Tiene 

tres hijas. En Portomarín la vimos caminar con 

dificultad, nos dijo que el problema era óseo. 

Nos presentamos como médicos y le ofrecimos 

analgésicos. No nos creyó que fuéramos 

galenos. Camino a O Pedrouzo la encontramos 

y tenía un paso ágil. El dolor había 

desaparecido y ya estaba en condiciones. Creo 

que todos tuvimos algún dolor en el camino, 

todos los dolores y tristezas fueron superadas 

y cambiadas por sonrisas y paz. Es increíble lo 

que hace el camino. El caminar al lado de otros 

que tampoco tienen maldad hace que la 

travesía sea agradable, placentera y que se 

disfrute. El llegar no es la cuestión, el camino, 

superarse, ser mejor, ser generoso y mostrar 

empatía es fundamental. La Iglesia de Santiago 

no es la meta, la meta es el verde, el barro, el 



rio, las nubes, el frío, el calor, y la alegría 

compartida. Creo que a Rocío le pasó eso, vivió 

el camino y el dolor desapareció. Otra que lloró 

con el libro. Tienen prohibido llorar, ya se los 

dije pero no me hacen caso.  

 

Carlos enseñando a sacar una buena foto a las chulas. De izquierda a 

derecha: Rocío, Carlos, Nadia y Walter; de espalda Alfredo 

 

En más de 20 años de medico nadie lloró tanto 

con mis palabras. Por mi lugar de trabajo me 

toca dar muchas veces las malas noticias a los 

familiares de los pacientes, pero aseguro que 

nadie lloró tanto como estas tres fantásticas 

chulas. Ante tanto llanto me pregunto si debo 

seguir escribiendo o mejor dedicarme a otra 

actividad. 

 

 



 

Llegada a Santiago de Compostela de las chulas; de izquierda a 

derecha: Nadia, Marta y Rocío 

 

 

Las chulas en Madrid. De izquierda a derecha: Nadia, Marta y Rocío. 

 



Vivir (Rozalén) 

 

Sabes, hace tiempo que no hablamos  

Tengo tanto que contarte  

Ha pasado algo importante  

Puse el contador a cero 

 

Sabes, fue como una ola gigante  

Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar 

Pero sabes, sé bien que es vivir  

No hay tiempo para odiar a nadie  

Ahora sé reír 

 

Quizá tenía que pasar  

No es justo, pero solo así se aprende a valorar 

Y si me levanto y miro al cielo  



Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo 

quiero  

Lo que no me aporte, lejos  

 

Si alguien detiene mis pies  

Aprendería a volar 

Y si miro a todo como niños  

Los colores son intensos  

Yo saldré de aquí si lo creó así  

Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.  

 

Sabes, he pasado mucho miedo  

Este bicho es un abismo  

Se me cansa el cuerpo  

Se me parte el alma y a llorar 

Pero sabes 

He…  

 



 Capítulo 26 

Santiago de Compostela 

 

Santiago de Compostela es una gran y 

hermosa ciudad que fue declarada Patrimonio 

de la humanidad por la Unesco en 1985.  

La ciudad donde descansan los restos del 

apóstol Santiago el Mayor es una de las tres 

ciudades de peregrinación más importantes del 

cristianismo, las otras dos ciudades son Roma 

y Jerusalén.  

El último tramo de casi 20 km lo hicimos con 

mucha rapidez, notamos que el paisaje 

paulatinamente fue tornándose de puramente 

rural a un paisaje más citadino.  

 

Javier en Santiago de Compostela. 

 



Los cuatro peregrinos saciados de felicidad 

entramos juntos a la plaza del Obradorio, plaza 

donde se encuentra la catedral y es el fin de la 

peregrinación. 

 

Joaquín Sabina canta “No hay nostalgia mayor 

que añorar lo que nunca jamás sucedió”. La 

llegada a Santiago de Compostela nos dejó sin 

nostalgia. ¡Sucedió! Aquella primaveral idea de 

Alfredo se convirtió en realidad en el mismo 

momento en que pisamos la Plaza del 

Obradorio. 

 

 

Plaza del Obradorio 

  

 



Capítulo 27  

Buen camino 

 

Sabíamos que la forma de saludar a otros 

peregrinos era desearles ¡Buen Camino! Creía 

que era un saludo cordial, pero el camino a 

Santiago me mostró que es mucho más que un 

saludo. 

Decir ¡Buen Camino! es desearle al prójimo 

que tenga una vida digna, que encuentre lo que 

está buscando y que no se aparte de la senda 

de la vida correcta, que no está solo, que 

somos muchos los que queremos vivir así.  

Que la cuestión no es llegar, el tema es el día 

a día, cada pasito que damos y entender que 

siempre es para adelante. 

 

En la previa del viaje mi hermano Walter me 

pregunto: 

- Tengo una sola pregunta para hacerte, solo 

una, lo demás lo tengo todo claro. ¿Qué 

hacemos si llueve? 

- ¡Caminar! ¡No hay mótivos para no caminar, 

si vamos a hacer el camino!  



Jorge Bucay dice:  Durar es lo contrario a vivir. 

Durar es cuidarnos del frío, del calor, de la 

humedad, del sol y de la lluvia.  

 

Sin saberlo en ese momento pero sabiéndolo 

ahora, le dije a Walter que no vamos a 

cuidarnos, no vamos a durar, ¡vamos a vivir!. 

 

 

El camino es la vida 

 



PARTE III 

PAIS VASCO 

 

 

 

 

 



Capítulo 28 

Primero me cago, luego me muero y 

después saco el video 

 

Fuimos a coger el auto con el que 

emprenderíamos nuestra segunda parte del 

viaje. Llegamos temprano al lugar donde 

debíamos retirarlo, estaba cerca del 

departamento que habíamos alquilado y 

enfrente de la estación de tren. Vimos un 

pequeño cafecito llamado el Chiringuito de Ele, 

a Alfredo le pareció el lugar indicado para 

nuestro desayuno por lo que entramos. 

 

El Chiringuito de Ele 



Nos atendió un gallego de la hostia, joven y 

extrovertido. Se acercó a nuestra mesa con 

unas masitas de cortesía y con voz gruesa dijo:  

-¡Abriendo boca! ¿Qué van a tomar? ¿Café 

normal o café de marica?   

-Cuatro normales. 

Nosotros que somos adictos al buen café 

obviamente elegimos el normal. Estos cuatro 

vascos no somos ningunos maricas y no 

íbamos a empezar a serlo en nuestra madre 

patria.  

Mientras disfrutamos nuestro café con las 

delicias que hablamos elegido nos enteramos 

de un accidente aéreo de un avión ruso donde 

un pasajero en pleno accidente filmó la 

desesperante situación.  

 

Carlos viendo las noticias del accidente aéreo. 



El mozo participó en nuestra conversación: 

 

¿Qué dijo? 

“Yo primero me cago, luego me muero y luego 

saco el video” 

 

¿Qué creemos que quiso decir? 

Que no entendía al pasajero que ante una 

situación terminal como la vivida por esos seres 

humanos que estaban por morir de una manera 

trágica había tenido la sangre fría de grabar 

con su celular.  

 

 

El extrovertido gallego. 

 

 



Capítulo 29 

Un día perfecto 

 

Todo fue genial, todos los días fueron 

especiales y desearía volver a vivirlos. Si 

tuviese la máquina del tiempo volvería a vivir 

este viaje, lo haría infinitas veces. 

 

El primer día posterior a Santiago era todo 

aventura, no teníamos un plan, solo un 

bosquejo, algunas ideas y deseos personales. 

Nada estaba del todo claro. Pero este día fue 

increíble, fue un día en que viajamos como 

viajan las aves, todos los paisajes se mostraron 

majestuosos desde la altura de los acantilados. 

Paseamos por lugares maravillosos, lugares de 

una belleza singular. Por la magia, la soledad y 

los silencios de los lugares que recorrimos fue 

un regalo para Carlos, el fotógrafo del grupo. 

En todos los lugares tomó infinitas fotos. 

 

Los lugares: 

Finisterra: Lugar elegido por mí. Estar en ese 

acantilado contemplando como contemplaron 

millones el mar, sentir que muchos miraron ese 

infinito, pensar en que algunos afirmaban que 



luego todo era agua y otros soñaban con la 

intrepidez de subirse a barcos desafiando lo 

establecido fue conmovedor. Encontrar una 

estatua del General San Martin (El libertador de 

Argentina, Chile y Perú) y una pequeña plaza 

llamada plaza Argentina me sorprendió. 

Festejamos haber llegado al kilómetro cero del 

camino abrazando la señal de piedra que 

marca el fin.  

Alfredo se despidió de Ángel, nuestro querido 

amigo que partiera a reunirse con Dios hace 

sólo 9 meses, dejó entre las rocas un par de 

zapatillas con un mensaje para el amigo y 

además bajista del grupo “La banda de Ángel”. 

 

Farro de Finisterra 

 



Muxia: lugar elegido por Walter, en una 

película de Emilio Estevez se habla de este 

lugar. De la iglesia de Santa Maria de la Barca. 

Se habla que todo lo que pasa allí no tiene que 

ver con la religión. Pasamos tres veces por 

debajo de una piedra mágica. Según dicen si 

pasas un número impar de veces las dolencias 

físicas se curan. Yo, con problemas de 

columna, pude saltar en ese lugar tan alto que 

casi acaricié a Dios. 

 

Santuario de Santa Maria de la Barca. Muxia, Galicia. 

 



 

De izquierda a derecha: Carlos, Alfredo y Javier. Acariciando a Dios. 

Muxia. Galicia. 

La Coruña: también fue mi idea. Quería 

conocer la capital de Galicia. El tiempo solo nos 

alcanzó para ver la Torre de Hércules. Lugar 

majestuoso, caminamos hasta la torre 

escuchando la música de una gaita gallega 

ofrecida por un músico callejero. Juro que fue 

como estar en una película medieval muy bien 

ambientada. 



 

Torre de Hércules. La Coruña. Galicia. 

 

Playa de las catedrales (Mar cantábrico): 

supimos de este lugar gracias al sevillano 

Eduardo que conocimos en el albergue de O 

Pedrouzo. Confieso que al ver la playa quedé 

sorprendido, no entendía como algo puede ser 

tan hermoso. Mientras más miraba más abierta 

estaba mi boca. La sorpresa fue infinita. Acá 

entre miles o millones de piedras encontré, con 

solo agacharme, una piedra con forma de 

flecha, la misma flecha que marca la dirección 

a los peregrinos. Creo que esta piedra me 

estaba esperando, esa piedra fue tallada por el 

mar y el viento para mí, por eso teníamos que 

ir. No encuentro otra explicación a tan singular 

regalo de la naturaleza.  



 

Con la piedra con forma de flecha escribí nuestros nombres en la 

playa de las catedrales.  

 

Playa de las catedrales. Rivadeo. Galicia. 

Cudillero (Asturias): lugar elegido para 

dormir. Acá había estado la mamá de Carlos, 

fue ella quien nos recomendó este pequeño 



pueblo pesquero.  Hay que verlo de día y de 

noche, es un anfiteatro a orillas del mar 

Cantábrico.  

 

Cudillero de día. Asturias 

 

Cudillero de noche. Asturias.  



Capítulo 30 

Cudillero 

 

Salimos de Santiago de Compostela en auto. 

Recorrimos Finisterra, Muxia, La Coruña, Playa 

de las Catedrales y finalmente llegamos a 

Cudillero, el lugar elegido para dormir la primer 

noche luego del camino de Santiago.  

Cudillero es un pequeño pueblo de Asturias a 

orillas del Mar cantábrico. Llegamos muy tarde 

(22:30 horas), pese a que era tarde era la hora 

elegida por nosotros para acceder al 

departamento que alquilamos unas pocas 

horas antes, lo habíamos reservado mientras 

almorzábamos en Muxía. 

Hacía frío y estábamos cansados. El dueño del 

departamento que se llama Fernando nos dijo 

que nos dejaría la llave en el bar “La Rula”.  Nos 

costó encontrar ese bar, estaba en la zona del 

puerto. Cuando llegamos nos tuvimos la primer 

sorpresa de la noche, el bar estaba a oscuras 

y cerrado. Un pescador con poca fortuna y 

mucho frío nos dijo que el dueño se había ido 

hace como una hora. 

Ahí pensamos que habíamos perdido los 100€ 

del alquiler. Volvimos al pueblo y nos dirigimos 

al único bar abierto a esa hora de la noche “El 



Bar Julio”. Muerto de frio, cansado y 

hambriento me avalancé sobre las patitas de 

pollo ofrecidas de cortesía en el mostrador. 

Luego preguntamos si conocían al locador del 

departamento que habíamos alquilado. Nadie 

lo conocía pero les llamaba la atención un 

singular señor que acompañado por una 

pequeña perrita mestiza ocupaba una de las 

dos mesas que el café Julio ofrece fuera del 

salón. se encontraba tomando un café.   

Este misterioso y silencioso cliente estaba 

vestido muy formalmente, parecía que estaba 

en la previa de una gala de ópera, 

impresionaba demasiada vestimenta para un 

pequeño pueblo de pescadores. Bebía su café 

mientras disfrutaba la vista que ofrecían las 

casitas iluminadas, perfectamente ubicadas en 

las montañas para el deleite de los locales y los 

turistas. Cudillero de noche se transforma en 

un verdadero anfiteatro iluminado que deja 

boquiabiertos hasta los más experimentados 

viajantes.   

Fue un gran alivio confirmar que era él la 

persona que estábamos buscando. Si no lo 

encontrábamos la alternativa era dormir los 

cuatro en la camioneta, no estábamos 

dispuestos a gastar más dinero, Alfredo dijo:  



“Si podemos dormir en un avión, también lo 

podemos hacer en una camioneta”.  

El señor nos ofreció su compañía ahí al aire 

libre para la cena, muy cansados después de 

un día muy agitado le dijimos que preferíamos 

comer dentro del salón donde la temperatura 

era más agradable para nosotros. 

La cena fue reparadora, cenamos hasta 

saciarnos. Cenamos cachopo asturiano con 

papas, parecida a las milanesas y papas fritas 

de argentina y como es habitual cerveza y 

brindis coronaron la noche.  

Parecía que solo restaba ir al departamento y 

descansar, otro día maravilloso terminaba para 

nosotros. Pero no fue así, lo mejor del día 

estaba por comenzar, desde el momento del 

brindis todo tomó una dimensión irreal. Juro 

que no estábamos borrachos.  

 

Bar Julio en Cudillero. Asturias. 



Capítulo 31 

La casa embrujada 

 

Carlos se había adelantado y nos dijo que el 

departamento era bizarro. Que habrá visto me 

pregunté. Decidimos develar el misterio y tomar 

posesión de la vivienda. Antes de irnos del bar, 

Fran el mozo del lugar, nos regaló una tortilla 

de papas, un manjar que sería un buen 

desayuno para la mañana siguiente.  

Como era muy grande la porción le ofrecimos 

la mitad al misterioso Fernando. El señor 

decidió probarla antes de aceptar su parte. La 

probó, dijo que le faltaba cebolla y la rechazó, 

a diferencia de Cuca, la pequeña perrita que lo 

acompañaba, que agradecía con pequeños 

saltitos y moviendo su rabo cada pedacito de 

papa que le dábamos. 

Llegamos, solo era cruzar la calle y subir un 

piso por escalera. Todo estaba oscuro, la 

escalera no brindaba garantías y fuera de 

nuestras voces solo se escuchaba un profundo 

silencio.  

Abrimos la puerta y la vimos: una señora con 

dos bolas de cristal en sus manos nos miraba 

fijamente. La vimos muchas veces, sus fotos y 

sus cuadros eran la decoración de la casa. La 



anciana era la mamá del Sr.  Fernando, esa era 

su vivienda, ahí habría transcurrido su vida y 

seguramente ahí habría fallecido, estoy seguro 

que su espíritu aún estaba ahí, sentíamos su 

presencia.  

Para restarle dramatismo a la situación hicimos 

todas las bromas que pudimos, teníamos que 

engañar nuestro miedo a lo desconocido. 

Pero había más, no solo estaban las fotos de la 

anciana y difunta madre de Fernando, también 

habían pinturas de mujeres desnudas en 

posiciones triple XXX, estaba la biografía 

completa de Francisco Franco, había fotos con 

caras recortadas, el baño del piso era de 

césped sintético, los cubiertos de bronce, todo 

parecía irreal, todo el mobiliario tendría más de 

cien años y lo que era más moderno estaba 

completamente fuera de lugar.   

 

La vajilla de la mama de Fernando 



 

Los dibujos del Señor Fernando.  

 

El mozo y la tortilla, el locador vestido de fiesta 

con su pequeña perrita, la casa alquilada que 

parecía una sala velatoria mezclada con 

dibujos pornográficos, las fotos de personas 

decapitadas hicieron de esa noche una noche 

de miedos y risas. 

 

Baño con piso de pasto. 



Capítulo 32 

La bizarra Santillana del Mar  

 

Segundo día post peregrinación, en auto 

recorrimos los 300 km que separan Cudillero 

de Bilbao. Por recomendación del señor 

Fernando que nos supo alquilar su vivienda en 

Cudillero nos desviamos hasta Santillana del 

Mar.  

Santillana del mar es un pueblito medieval, 

conservado tal cual fue construido, pero que se 

halla en perfectas condiciones para ser visitado 

y poder disfrutarlo.  

 

Santillana del Mar.  

 



Como fue una expresa recomendación de 

Fernando, el dueño de la casa bizarra, 

encontrar ahí lugares y cosas bizarras era 

lógico y razonable.   

 

Santillana es bizarro en muchos sentidos, en 

ese lugar existe el museo de la tortura al que 

solo Walter y yo nos animamos a entrar, lugar 

perfectamente perdible, todo lo que se ve ahí 

es maldad y dolor pero la curiosidad de los 

hermanos Arrinda pudo más.  Sólo si sois muy 

curioso recomiendo entrar, si no lo eres creo 

que los 4€ de la entrada son mejor invertidos 

en un pincho de queso asturiano con anchoas 

mas un vaso de sidra.  

 

Collares para vagos y renitentes a misa. Una de las pocas cosas que 

se pueden mostrar del museo de la tortura.  

 



Santillana del Mar, pese a ser un pueblo 

medieval, tiene toda la infraestructura 

necesaria para que los turistas puedan disfrutar 

su estancia allí. Como en todo centro turístico, 

había una gran cantidad de lugares para 

comprar souvenirs, para tomar un café y 

comer. Los pinchos de anchoas y quesos con 

sidra de la “Casa Miguel” no se pueden dejar 

de probar.   

 

Comercio en Santillana del Mar 

Recorriendo descubrimos más lugares 

“bizarros”, uno de ellos era un comercio que 

entre otras cosas tenía a la venta y a la simple 

vista de cualquier turista unos licores en 

curiosos frascos que invitaban a no 

consumirlos pero si a sacarles fotos.     



 

Bebidas en frascos bizarros. Santillana del Mar. 

 

  

Licores con nombres bizarros. Santillana del Mar. 

 

 

 

 



Capítulo 33 

Como meter un elefante en una caja de 

fósforos 

 

Después del trajín de la caminata decidimos 

que debíamos estar cómodos por lo que 

reservamos un lujoso departamento muy bien 

equipado. Escogimos uno ubicado en el casco 

histórico de Bilbao con cuatro habitaciones, 

tres baños y cochera. La cochera ofrecida era 

para autos medianos o pequeños. Nosotros 

teníamos una camioneta Rodius de siete 

plazas (parecida a una Traffic de Argentina). El 

departamento lo había alquilado Alfredo y 

Walter había reservado el auto en momentos 

en que Alfredo se encontraba convaleciente.  

 

El gigante Rodius. 



Al dirigimos a Bilbao tomamos contacto 

telefónico con Espe, la dueña del lugar donde 

nos alojaríamos las tres primeras noches en la 

capital del país vasco, nos recordó que en la 

cochera del departamento solo entran autos de 

hasta un tamaño mediano. Nos repitió esa 

consigna al menos tres veces. 

 

La caja de fósforos o cochera de Espe,  

Para nosotros era muy importante el disponer 

de la cochera ya que estando incluida en la 

tarifa del alojamiento nos ahorraríamos ese 

gasto. 

Al llegar al número 1 de la Urioutu, Kalea nos 

estaban esperando Espe y su esposo. Fuimos 

recibidos muy amablemente, pero nos dijeron 



que el auto no cabía y que debíamos buscar un 

aparcamiento cerca.  

Antes de buscar un estacionamiento cerca 

decidí ir a ver la cochera de edificio. Luego de 

inspeccionarla entendí que la camioneta 

entraba sin mayores dificultades, para 

asegurarme le pedí a Alfredo que hiciera lo 

mismo.  Luego medimos el ancho de la 

camioneta contando los pasos y la altura la 

comparamos con mi altura ya que soy el más 

alto del grupo. Salió Alfredo y dijo: “¡SI!“, 

“¡ENTRA PAPÁ!”, “¡DALE QUE YO TE 

AYUDO!”. Listo, no había problema, solo había 

que meter el elefante Rodius en esa caja de 

fósforos.  

El esposo de Espe ante tanta seguridad se 

mostró sorprendido y aceptó que estábamos en 

lo correcto. 

Yo fui el conductor y Alfredo me guió hasta el 

segundo subsuelo. Creo que entre la 

camioneta, las paredes y el techo no pasaba ni 

una tarjeta de crédito. Pero lo logramos. El 

esposo de Esposo nos dijo que debería recibir 

el registro profesional para conducir en 

España.  

Victoriosos subimos al departamento, le 

explicamos al resto lo bueno que somos en 

esta actividad y que Espe ofrecería desde 



ahora la cochera para autos gigantes. Nos 

declaramos unos grandes del manejo. 

Luego fue el tiempo de salir, ese fue otro punto 

distinto. Subir dos pisos es distinto que bajar.  

El motor debe estar en su máxima potencia y la 

consigna de no rayarla seguía vigente. La 

camioneta era de caja de cambios manual, no 

era nueva ya tenía varios años y nos la habían 

entregado con un choque y varias rayaduras. 

Habíamos notado algún tipo de problema con 

la caja de cambios pero no nos había generado 

mayor problema durante el trayecto de 

Santiago de Compostela hasta Bilbao. 

Subimos del -2 al -1 con mucha dificultad, la 

camioneta subió sin sufrir ningún rasguño pero 

tuve que frenar y poner primera varias veces, 

el auto se iba para atrás y el barrito del motor 

del elefante era ensordecedor. Ya en el -1 

empecé a notar que había un cierto humo. En 

realidad no sabía si era humo o solo el efecto 

de la luz y las partículas del aire.  

Quedaba sólo subir un piso y un nuevo paseo 

nos esperaba. Walter y Carlos habían ido al 

mercado para comprar todo lo que 

necesitábamos para cenar esa noche y el 

desayuno de la mañana siguiente. 

Encaramos la salida, la luz y partículas se 

definieron en un horrendo humo que entró a la 



cabina y que llegó a su máxima intensidad en 

la planta baja. La camioneta se apagó justo 

debajo del portón automático.  

 

Tres problemas teníamos en ese momento:  

1. El humo y el posible incendio con la 

intoxicación con monóxido de carbono. 

2. El portón automático amenazaba a 

cerrase sobre el techo de la camioneta. 

3. Un tosco vasco en un Mercedes Benz 

quería entrar a la cochera. Se bajó de su auto 

pidiendo explicaciones de lo que estábamos 

haciendo en su edificio. Me imagino que no 

entendía que hacia ese paquidermo envuelto 

en una humareda de la hostia a punto de 

incendiarse en su amado y cuidado edificio. 

 

Tres soluciones para los tres problemas: 

1. Me bajé del auto y junto a Alfredo 

empujamos la camioneta hasta la calle. 

Aspiramos humo que irritó nuestras gargantas. 

Por suerte fue sólo eso.  

2. Creo que fue un ángel, no sé dónde 

salió, no la vi llegar, no la vi irse, no la escuché 

hablar. El ángel sostuvo el portón y evitó que 



se cerrase sobre el vehículo. Dicen que los 

ángeles no tienen sexo. Este ángel era mujer.  

3. Pedimos disculpas al señor que quería 

entrar a su edificio. Otra cosa no podíamos 

hacer. 

 

En ese momento llegaron Walter y Carlos 

felices y cargados de comida. Sus ojos se 

desorbitaron al ver la camioneta casi en llamas, 

Alfredo tosiendo, la policía y a los transeúntes 

tapándose la nariz y garganta. 

Gracias a la pericia de Walter logramos 

cambiar el auto por uno más pequeño y un 

descuento de 122 €. 

Todo fue un caos pero estos dos vascos 

cabezas duras habían logrado lo que nadie 

pudo ni podrá, meter y sacar un enorme 

elefante viejo en una caja de fósforos. 

 

Los conductores en la entrada de la caja de fósforos. 



 

El elefante Rodius herido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 34  

Bilbao 

 

Luego del percance de las tórpidas primeras 

horas en Bilbao. Salimos a pasear por el caso 

histórico de esta ciudad increíblemente lejana 

en mis sueños y ahora tan palpable. Estar acá 

es despertarse de un sueño y seguir soñando, 

no puedo creer donde estoy. Estoy con amigos 

en la lejana Bilbao. Pensé ¡Estoy soñando, por 

favor que nadie me despierte!   

Esa tarde caminamos al margen de la ría, 

paseamos por el museo Guggenheim, 

pasamos por debajo de Mamán, la araña 

gigante que se encuentra detrás del museo 

Guggenheim. Investigando aprendí que la 

araña es obra de la artista franco-americana 

Louise Bourgeois (1911-2010) y que es una 

obra dedicada a la mamá de la artista.  

 

Ria de Bilbao. 



 

Mamán y Javier 

 

 

Atardecer en Bilbao. 



 

Bilbao de noche 

 

Luego fuimos al nuevo estadio del Athletic de 

Bilbao, el San Mamés inaugurado en 2013. La 

UEFA le otorgó la categoría de 5 estrellas. Mas 

que un estadio de futbol parece un lujoso 

teatro.  

 

San Mamés. Bilbao. 

Jugamos al margen de la ría, jugamos como 

niños a quienes sus madres no ven, 

saltábamos donde no había que hacerlo, 

fuimos otra vez niños haciendo travesuras. Nos 

divertimos sin preocupaciones.  



 

Carlitos saltando como un niño. 

 

 

Cuatro vascos felices en la noche de Bilbao 

 

 

 



Capítulo 35 

El niño Walter 

 

Cuando les conté a Carlos y a Alfredo que 

Walter, mi hermano, estaba entusiasmado con 

el viaje de inmediato fue aceptado pero Alfredo 

me pregunto: 

- ¿Cómo es Walter? 

- ¡Es muy parecido a vos!, le respondí.  

No me hizo más preguntas. Creo que le 

sorprendió la respuesta, con Alfredo si bien 

somos amigos no tenemos la misma 

personalidad pero si el mismo corazón, pienso 

que se imaginaba la personalidad de Walter 

muy parecida a la mía y por lo tanto distinta a 

la de él.  

Walter y yo somos gemelos del corazón, pero 

somos muy diferentes en muchos aspectos del 

pensamiento social, político, económico, 

deportivo y cultural. 

 

Algunas diferencias:  

Walter es difícil de convencer, tenéis que 

argumentar muy bien para que acepte una 

opinión.  Yo en cambio soy más sencillo, si lo 



que me decís parece razonable para mi suele 

estar bien. 

Yo puedo comer cualquier comida a excepción 

del hígado. Walter no puede almorzar o cenar 

si no toma sopa como primer plato. La noche 

que pasamos en Santiago de Compostela, 

llegó a cambiarse de mesa porque su sopa era 

primero, donde cenamos nosotros no vendían 

sopa y él prefirió el caldo a nuestra compañía. 

A mí me encanta la cerveza, todas las noches 

con Carlos y Alfredo bebíamos cerveza. Walter 

prefiere las gaseosas y no bebe cerveza. 

Cuando Walter iba de compras traía 6 

gaseosos para él y solo 6 cervezas para 

compartir, no quería que bebiéramos. 

Políticamente soy de un pensamiento socialista 

o de izquierda, Walter está claramente a la 

derecha de los de la derecha. 

Yo compraba cuanto souvenir encontraba, 

Walter no compraba nada.  

Walter habla varios idiomas, yo solo castellano. 

A mí me gusta el fútbol, Walter no entiende 

para que sirve el futbol.  

A mí me gusta la música pero no soy un 

fanático, en cambio Walter desafía a cualquiera 

sobre sus conocimientos musicales. 



Con el correr de los días Carlos y Alfredo no 

podían entender tantas diferencias de 

pensamiento y acciones. Lo que generaba 

muchas risas entre nosotros. 

 

Walter había pedido expresamente no manejar. 

Quería disfrutar el paisaje. Decía ¡ahora voy a 

descansar! 

¿Que entendía Walter por descanso? 

Estirar las piernas entre las dos butacas 

delanteras, sacarse las medias, quejarse 

porque le faltaba el aire, estirarse como un niño 

en el asiento trasero del auto, quejarse por 

cómo conducía yo, quejarse por la música de 

Alfredo, correr a comprar chocolate en cada 

estación de servicio, etcéteras y más etcéteras. 

Por todo esto fue apodado muy cariñosamente 

como el niño Walter. 

 

Javier y Walter, parecidos pero no tanto. 



Capítulo 36 

San Juan de Gaztelugatxe  

Deba y Donostia  

 

La noche previa a San Juan de Gaztelugatxe, 

Deba y Donostia fue divertida. Cenamos una 

picada hecha por Alfredo y seleccionada por 

Walter y Carlos. Yo siempre digo que Alfredo 

es el mejor cardiólogo del mundo, pero la 

verdad es que sabe más de música que de 

cardiología. Walter es un experto en 

informática y en tecnología. A los dos les 

fascina la música. En la cena – picada Alfredo 

y Walter comenzaron con una divertida 

discusión de música donde Walter ninguneaba 

a Alfredo todos y cada uno de sus temas 

preferidos, le llegó a decir:  

¡Te arruinaste tus oídos escuchando mala 

música! (en realidad utilizó otras palabras que 

prefiero que no formen parte de este texto). 

Alfredo, lejos de ofenderse disfrutaba las 

travesuras del niño Walter tanto como lo hacía 

yo.  

 

 



 

Cena – picada en Bilbao 

 

El desayuno de la mañana siguiente también 

merece destacarlo. Consistió en café con 

leche, jugo de naranjas exprimidas, pan 

tostado, huevos revueltos, jamón crudo, 

quesos y mermelada de frutos rojos. Toda la 

preparación a cargo de Alfredo, Walter se rindió 

ante tanta sabiduría culinaria de Alfredo. Pero 

seguía pensando lo mismo en relación a la 

música de Alfredo. 

El pronóstico del tiempo decía que iba a estar 

agradable, soleado y que no había posibilidad 

de lluvia. Por lo que para el paseo que iba a ser 

en auto no llevé campera y salí algo 

desabrigado para el recorrido del día de hoy.  

Hoy Carlos nos dejaba, se iba a Barcelona, no 

hay tiempo que perder, luego del desayuno 



sacamos sin dificultad nuestro nuevo, pequeño 

y automático auto de la cochera de Espe y nos 

dirigimos a nuestros destinos. 

 

 

San Juan de Gaztelugatxe: 

Acá quería ir Carlos y 

no le podíamos fallar, 

eso no entraba en mi 

cabeza. Llegamos 

temprano, fuimos los 

primeros en llegar a 

ese cinematográfico 

lugar, no vimos otros 

autos, preguntando 

localizamos el sendero que te conduce hasta la 

famosa Ermita. Lo que vimos nosotros lo vieron 

millones de personas en el mundo ya que aquí 

se filmó algunas escenas de la serie “Games of 

Thrones”, yo no sigo esta serie pero me dicen 

que este lugar, en la serie, se llama 

“Rocadragón”. 



 

Sendero hasta la Ermita 

 

Es bellísimo, imposible que la televisión 

transmita la bruma, el olor del mar y sus 

sonidos, el silbido del viento y la fresca lluvia 

que empapaba nuestros rostros. Realizar el 

camino o sendero de piedra hasta la cima 

parecía utópico, todas las piedras se 

mostraban resbalosas, pero como todo con 

tranquilidad y pasito a pasito lo hicimos. Arriba 

es otra vista, no puedo decir que es más linda 

ya que este lugar es bello desde cualquier 

ángulo que lo mires. Carlos sacó todas las fotos 

que pudo, ya que la molesta lluvia se 

empecinaba en mojarle la lente. 



 

“Rocadragón” no puede ser mas bello.  

 

De izquierda a derecha, Walter, Javier, Alfredo y Carlos. Vista desde 

arriba de la Ermita. 



Volvimos a Bilbao y dejamos a Carlos en la 

estación de tren. Se iba Carlitos con su familia, 

se lo veía feliz por lo vivido y por lo que vendría, 

reencontrarse con su mujer y su hija. 

 

Nuevamente tomamos la misma ruta de la 

mañana, aquella que nos llevara a San Juan de 

Gaztelugatxe, pero ahora el destino final era 

San Sebastián (Donostia en Esukera), pero a 

pedido de Walter nos desviamos hasta Deba. 

 

Deba: 

Deva (en Euskera) es un pequeño pueblito que 

forma parte del peregrino camino a Santiago de 

Compostela. Walter sabia de un paseo que 

lleva el nombre de Anes Arrinda y decidimos 

conocerlo. El servicio meteorológico nos 

engañó y hacía mucho frio en Deba, fuimos 

hasta un bar donde nos escondimos de la fría 

temperatura. Comimos pinchos y bebimos café 

con leche, ahí preguntamos y nos indicaron 

donde se encuentra el “famoso paseo Anes 

Arrinda”, famoso al menos para Walter y para 

mí.  

 



 

El calentito Bar en Deba 

 

Por fin lo encontramos, es la primera vez en mi 

vida que veíamos nuestro apellido en un cartel. 

Decía en Euskera ANES ARRINDA 

PASEALEKUA. Por lo que pude averiguar no 

es pariente pero al fin y al cabo no es lo más 

importante. Fue bueno saber que había sido un 

hombre querido en la comunidad, que había 

sido generoso y que la gente aún guarda bellos 

recuerdos del humilde párroco Anes. 

En 1964, el comandante Ernesto “Che” 

Guevara, recibió una carta de una mujer de 

apellido Guevara. La mujer le preguntó si cabía 

la posibilidad de ser parientes. El comandante 

respondió:  

 



“No creo que seamos parientes cercanos, 

pero si usted es capaz de temblar de 

indignación cada vez que se comete una 

injusticia en el mundo, somos compañeros, 

que es más importante" 

 

 

Anes Arrinda en el paseo que lleva su nombre. 

 



 

Los hermanos Arrinda en el ANES ARRINDA PASEALEKUA  

 

San Sebastián:  

Los carteles de la carretera se referían a 

Donostia (San Sebastián en castellano). Que 

ciudad hermosa, quedarse un par de noches 

ahí no es una mala idea. En San Sebastián se 

celebra el famoso festival de cine. Vimos 



mucha gente mayor prolijamente vestida y 

seguramente disfrutando la vida luego de haber 

trabajado duramente durante los años de 

juventud. Almorzamos exquisiteces, siempre 

las acompañábamos con jamón crudo. Luego 

fuimos a tomar sol, descansamos mientras 

nuestro oído izquierdo escuchaba el sonido de 

la ría y el oído derecho el del mar de San 

Sebastián. Walter prefirió un sabroso helado a 

los sonidos del mar.  

 

 

Si no había sopa, el niño Walter elegía el helado. Dijo que compró el 

tamaño más chico. 



 

Alfredo recuperándose de la dolencia auditiva. Nada mejor que el sol 

de San Sebastián y los sonidos del mar y de la ria.  

 

 

Javier feliz luego de dormitar en San Sebastián.  

Dia maravilloso, sin percances, mucho disfrute 

y emoción. Otro día inmejorable. La única 

forma de mejorarlo fue con la cena de Alfredo y 

nuestras graciosas sobremesas. 



Capítulo 37 

Escribir en la arena 

 

Escribir en la arena es una acción de amor. En 

la arena no escribís cualquier cosa, escribís el 

nombre de las personas que te hacen feliz y 

son importantes en tu vida.  

En la arena de San Sebastián (Donostia en 

Euskera) escribí el nombre de aquellas 

personas que tenía en mi cabeza, aquellas que 

extrañaba, aquellas que me hacen feliz y el 

nombre de las personas que amo. Pensé que a 

mí me gustaría recibir un regalo así, por eso lo 

hice, para agradecerles los momentos 

compartidos, retribuyéndolas de una manera 

original. Al dejar su nombre allí, los hice viajar 

conmigo y les dije: ¡Hola, estás acá conmigo, te 

extraño!  

 

 

 



En la arena de la playa de las catedrales 

escribí: Walter, Carlos, Alfredo, Javier, a ellos 

no los extrañaba porque los tenía al lado mío, 

pero no encontré mejor forma de decirles 

gracias y los quiero mucho. 

 

 

     Playa de las catedrales. Nuestros nombres y la flecha de piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No te apartes de mi (Vicentico)  

 

Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo  

Es difícil mi amor, mas difícil de lo que pensé  

He dejado mi puerta entreabierta  

Y entraste tu sin avisar  

No te apartes de mi oh no  

 

Yo pensé que con tanta experiencia  

Conocías todo  

Y contigo aprendí que al amor no le importa  

Quién sabe mas  

Y que el tiempo en nosotros no existe  

Por todo lo que veo en ti  

No te apartes de mi oh no oh no  

 

Todo amor que yo espere de la vida  



Lo he encontrado solo en ti  

Y resulta que tú no estás aquí  

Esos aires de quien no sabe nada  

Me han sabido hacer feliz  

No te apartes de mi oh no oh no  

 

No pensé que ese aire inocente  

Me enseñase el mundo  

En las cosas bonitas tan simples  

Que siempre me dices  

Por la falta que me haces a ti  

Y por… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 38  

Vivir al tiempo de la felicidad 

 

El 9 de mayo sería nuestro último paseo en 

auto. Quedaban varios lugares que 

deseábamos conocer, los teníamos muy cerca, 

pensamos que sería una pérdida enorme si no 

nos esforzamos para conocerlos. Estamos 

cansados pero queremos hacer el esfuerzo. 

Les pedí al resto que me dejen organizar ese 

día, ya que yo iba a manejar y seguramente el 

que más demanda física tendría. Gracias a 

Dios tengo energía para hacer muchas cosas.  

El tema es conocer o no Pamplona, desviarse 

hasta Pamplona era hacer unos 140 km más 

que demandarían unos 90 minutos de manejo 

y a este tiempo hay que sumarle el tiempo de 

recorrida ahí. La idea es conocer no pasar de 

largo e irse rápido, recorrer implica hacer las 

cosas con lentitud. Nos esforzamos y todo salió 

como lo deseamos. 

Nos levantamos a las 6:30 horas, 

desayunamos y salimos temprano hacia 

nuestros destinos. El primer lugar a recorrer es 

Saint Jean de Luz, el segundo es Biarritz y el 

tercero Pamplona.  

 



Saint Jean de Luz:  Francia, el pueblo de los 

abuelos de Alfredo. No sabíamos si 

necesitaríamos el pasaporte o si se entraba 

directamente a Francia ya que España y 

Francia pertenecen a la comunidad europea, 

por las dudas llevamos el pasaporte que 

finalmente no necesitamos.  

En un peaje próximo a Francia preguntamos: 

- ¿Estamos lejos de Francia?  

- ¡Francia empieza luego de pasar este 

peaje! Nos respondió la empleada. 

Fue increíble, ya estábamos en Francia. El 

pueblo de Alfredo fue de los pueblos más lindos 

que visitamos, era un pueblo que bien podría 

ser la mejor escenografía de una película de 

amor, con el mar, sus callecitas y sus bares.  

.  

Vidriera en Saint Jean de Luz 



Si yo fuese director de cine filmaría ahí una 

película romántica, convocaría a Jennifer 

López y a George Clooney. Estoy seguro que 

sería un éxito de taquilla. Otra posibilidad es 

eliminar a George y ser yo el coprotagonista 

junto a Jennifer, podría aprender actuación. Me 

imagino que para las mujeres no sería lo mismo 

pero para mi tampoco. 

 

Javier y Jennifer, Co protagonistas de “Amor en Saint Jean de Luz” 

Alfredo estaba emocionado, veía la emoción en 

su cara, se mantuvo ajeno a las fotos, lo vi abrir 

bien grande los ojos y emocionarse; creo que 

jamás pensó estar en ese lugar, es más es el 

primer descendiente de los abuelos Larraburu 

que había vuelto. Alfredo quería seguir, decía 

vamos, ya recorrimos; eso decía pero su cara 

mostraba otra cosa, su rostro decía quiero 

quedarme un poco más. Por suerte lo 

convencimos de pasear un rato, caminar 



tranquilos por el puerto, el pueblo, ver la playa 

y tomar un café. Ese día ya era perfecto, lo que 

vendría nunca podría superar la satisfacción de 

Alfredo y por consiguiente la nuestra. El día 

estaba ganado. Me dedique a fotografiarlo a él 

para hacerle ese regalo. Compartimos la 

alegría de Alfredo. 

 

Puerto de Saint Jean de Luz:   

 



 

Monumento a los caídos en las guerras mundiales de Saint Jean de 

Luz. Por suerte no encontramos familiares entre los nombres. 

Biarritz: también en Francia y a sólo 20 Km de 

la frontera con España. Es un lugar más grande 

que el pueblo anterior, es una localidad lujosa. 

A mediados del siglo IXX la Emperatriz Eugenia 

esposa de Napoleón III hizo construir ahí su 

palacio de verano.  

 

Hotel du Palais antiguo Palacio de la Emperatriz Eugenia y Napoleón 

III.  



Todo es lujoso ahí, tiene un muy lejano 

parecido a Mar del Plata (ciudad balnearia de 

Argentina). Biarritz inspiró a Patricio Peralta 

Ramos, a Alejandro Bustillo y a Carlos Thays la 

realización de una villa balnearia exclusiva para 

las clases pudientes argentinas de finales del 

siglo IXX.   Actualmente Mar del Plata, que no 

deja de ser bella, es un destino popular.  

Recorrimos el Hotel du Palais, el Casino 

Municipal, el puerto de pescadores, el Faro, la 

playa, la Roca de la Virgen y almorzamos 

mirando el mar. Disfrutamos de Biarritz, 

caminamos por la misma playa y escuchamos 

el mismo sonido del mar que supieron disfrutar 

la Emperatriz Eugenia, Napoleón III y sus 

distinguidos invitados.  

 

Alfredo y Javier en el faro de Biarritz 



 

Foto de la foto. Alfredo y Javier. La Roca de la Virgen. 

 

Almuerzo en Biarritz.  



Pamplona: Me recuerdo de niño, yendo a 

almorzar a un restaurante donde había colgado 

un enorme cuadro de la fiesta de San Fermín. 

Había un toro de imponente porte que 

amenazada con salirse del marco. Siempre me 

quedó grabada esa imagen. No sabía que era 

San Fermín, no sabía dónde quedaba 

Pamplona; en esa época Pamplona estaba tan 

lejana como puede estar la Luna o cualquier 

planeta del sistema solar.  

 

Dibujo del pintor Jesús Basiano (así recuerdo el cuadro de mi infancia) 

 

En una época miraba mucho la televisión 

española (TVE). Me gustaba ver esas coloridas 

corridas de toros. Tuve la suerte en febrero 



2017 de participar de una lía de toros en la 

Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, para 

mí fue emocionante irme ovacionado por la 

multitud. 

 

Javier ovacionado en la Plaza de toros de Las Ventas. Madrid. 

 

No me gusta el sufrimiento del animal, no me 

gusta cuando el lancero a caballo lastima al 

toro, esa parte me parece desigual y es solo 

lastimar, en cambio me gusta cuando el 

diminuto torero mata al imponente toro con una 

certera estocada.  

Por mi infancia en el restaurante y mi 

adolescencia frente al televisor es que quise ir 

a Pamplona y conocerla.  



 

Monumento a San Francisco de Asís. Pamplona. 

 

Llegamos con una débil pero persistente lluvia 

a Pamplona. Preguntando llegamos al lugar 

desde donde salen los toros en San Fermín y 

desde ahí recorrimos a paso de turista el mismo 

camino que realizan los toros hasta llegar a la 

plaza de toros, donde en horas de la tarde se 

realizará la lía de toros. No pagamos ningún 

tour, pero hablando nos enteramos que la fiesta 

dura una semana, todas las vidrieras son 

tapadas con maderas, el recorrido es de un 

kilómetro, todos los días 5 toros son soltados 

desde su corral y delante de ellos corren los 

que se animan a desafiar a su destino. Pueden 

correr hombres o mujeres, pero una vendedora 

de la curva me dijo que no conoce a ninguna 

mujer que se haya animado a esa locura. Las 



mujeres son más sensatas que los hombres, tal 

vez sea el instinto materno.  

 

Curva de la estafeta. Acá doblan los toros. 

 

Quise comer un pincho de toro, esto no fue 

posible ya que la carne de toro solo está 

disponible en San Fermín. Esto me alegró.  

 

De izquierda a derecha: Walter, Javier y Alfredo. Corral de los toros, 

ahora con flores. 



El regreso a casa lo hicimos, a pedido mío, con 

Julieta Venegas, también hubo tiempo 

suficiente para los desafíos musicales de 

Walter y Alfredo. La lluvia nos acompañó desde 

Pamplona a Bilbao. 

La cena fue simple, comimos fideos al óleo. 

Walter se fue a dormir rápidamente y con 

Alfredo alargamos la sobremesa con cerveza y 

brindis varios. Alfredo me enseñó qué si estás 

viviendo un buen momento no hay que cortarlo, 

ahí está el secreto de vivir al tiempo de la 

felicidad, creo que es un buen consejo, nunca 

cortar la felicidad que como bien sabemos 

todos son la sumatoria de momentos mágicos. 

Carlitos, con su familia paseaba por el monte 

Montjuic y la ciudad de Barcelona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limón y sal (Julieta Venegas) 

 

Tengo que confesar que a veces 

No me gusta tu forma de ser 

Luego te me desapareces 

Y no entiendo muy bien por qué 

No dices nada romántico 

Cuando llega el atardecer 

Te pones de un humor extraño 

Con cada luna llena al mes 

Pero a todo lo demás 

Le gana lo bueno que me das 

Solo tenerte cerca 

Siento que vuelvo a empezar 



Yo te quiero con limón y sal 

Yo te quiero tal y como estás 

No hace falta cambiarte nada 

Yo te quiero si vienes o si vas 

Si subes y si bajas y no estás 

Seguro de lo que sientes 

Tengo que confesarte ahora 

Nunca creí en la felicidad 

A veces algo se le parece 

Pero es pura casualidad 

Luego me vengo a encontrar 

Con tus ojos me dan algo más 

Sólo tenerte cerca 

Siento que vuelvo a empezar 

Yo te quiero con limón y sal 

Yo te quiero tal y como estás 

No hace falta cambiarte nada 

Yo te quiero si vienes o si vas 

Si subes y si bajas y no estás 

Seguro de lo que sientes 

Yo te quiero con limón y sal 

Yo te quiero tal y como estás 



No hace falta cambiarte nada 

Yo te quiero si vienes o si vas 

Si subes y si bajas y no estás 

Seguro de lo que sientes 

Sólo tenerte cerca 

Siento que vuelvo a empezar 

 

  



Capítulo 39 

10 de mayo 

 

Transcurridas las tres primeras noches en 

Bilbao, debimos dejar el departamento de Espe 

y mudarnos a otro. Conseguimos una 

habitación en una casa en Getxo, a unos pocos 

kilómetros de Bilbao. No sabíamos que había 

ahí pero Alfredo había conseguido un buen 

precio para los tres peregrinos que aún 

seguíamos paseando juntos.  

 

Mapa de la zona. Bilbao y Getxo. Foto tomada en la pantalla del avión 

de Iberia regresando a casa. 



Lo importante era aprovechar el tiempo entre la 

salida de Bilbao y la entrada a Getxo. Para eso 

nos levantamos temprano y temprano dejamos 

el departamento, solo dejamos las llaves y nos 

fuimos. Espe escribiría en la web que fuimos un 

muy buen grupo y que nos comportamos 

correctamente, dejamos todo limpio, así lo 

habíamos recibido y así debía ser devuelto.  

La orden del día era:  

1. Valle de Trapagaran. 

2. Conseguir “matrimillas”. 

3. Museo marítimo. Itsasmuseum.  

4. Traslado a Getxo. 

 

 

                    Vista de Bilbao desde la casa de Espe. 



Capítulo 40 

10 de mayo. Valle de Trapagaran 

 

Dejamos Bilbao y nos fuimos para el Valle de 

Trapagaran. ¡Sí!, el último día iría al lugar de 

nacimiento de mi abuelo José Dimas Arrinda.  

San salvador del Valle, ahora llamado Valle de 

Trapagaran es un pueblo humilde de gente 

trabajadora ubicado a sólo 12 kilómetros de 

Bilbao. No hay lujos ahí, solo gente honesta y 

amable que trabaja como lo hacemos la 

mayoría. Me gustó estar ahí con mi hermano y 

conocerlo, aunque no tengamos familiares, de 

alguna manera pertenecemos o pertenecimos 

a San Salvador del Valle. 

Era un tema pendiente en mi vida, ahora el 

apellido tiene una raíz que por las cosas de la 

vida hasta este día nunca la tuvo. 

 

Javier y Walter en Trapagaran. En el fondo se ve la Iglesia. 



Cogimos el funicular que te lleva de 

Trapagaran hasta La Arboleda, una pequeña 

localidad del valle. Subimos, desde arriba se 

veía Portugalete, la cima ofrecía una vista 

esplendida. Faltaba el paseo por La Arboleda 

pero nuestro cansancio pudo más y no lo 

realizamos. Teníamos un día ajetreado por 

delante.  

 

Calle principal de Trapagarán 

 

 

 

 



Capítulo 41 

10 de mayo. Matrimillas y Museo Marítimo 

 

La idea era aprovechar al máximo las horas, 

así que luego de Trapagaran nos volvimos a 

Bilbao. Alfredo y yo decidimos ir al centro 

comercial y comprar los regalos apropiados 

para reforzar algo nuestras matrimillas. Walter 

prefirió ir al museo marítimo, él es fanático de 

la náutica y tiene otros modos de sumar 

algunas matrimillas.  

Acordamos un horario de encuentro en un bar 

del centro comercial. Este es un buen consejo, 

ya que si alguien finalizaba antes su itinerario 

podría esperar sentado y comiendo o bebiendo 

algo la llegada del resto, buen consejo de 

Alfredo que pienso seguir y que también deseo 

compartir. 

Fuimos a H&M y al Corte Inglés, compramos 

regalos para toda la familia, esposa e hijos. Yo 

quería comprar la camiseta oficial del Athletic 

de Bilbao así que con Alfredo nos fuimos al San 

Mamés. Compré mi camiseta y la estampé con 

el número 10 de Muniain, sin darme cuenta 

elegí el número del jugador que más se divierte 

en la cancha, lo hice en forma inconsciente 

pero me sentía tan feliz que no cabía otra 



dorsal. Es la primera vez que le pongo un 

número a una remera de fútbol. Elegí el mejor, 

así me sentía a esta etapa del recorrido.  

 

Javier y Alfredo en le San Mamés luego de comprar la 10 de Muniaín 

 

En el San Mamés comimos pinchos y bebimos 

cerveza, la vista que teníamos era la del 

estadio. Un lujo, una belleza, rojo y negro todo 

prolijo, más que un estadio de fútbol parece un 

lujoso teatro. Muy distinto a los estadios de la 

Argentina donde parece que las entradas 

fuesen gratis y que los que concurrimos a ellos 

somos gente marginal, que no tenemos 

derechos y debemos ser maltratados.  



 

San Mamés parece un lujoso teatro. 

 

Ahí conocimos a Carlos hincha del Celta de 

Vigo, gerente de una empresa relacionada con 

la medicina y el deporte. Fue muy divertido 

conversar con él, con su esposa y con la guapa 

Marta, socia de Carlos. Creo que si se hubiese 

dado la oportunidad nos hubiera invitado a ver 

el partido del día siguiente, Athletic de Bilbao vs 

Celta de Vigo. 

 

Walter recorrió el Itsasmuseum y nos esperó en 

el bar acordado. Disfrutó su paseo, luego 

utilizaría la música de ambientación del museo 

para la realización del video con fotos que nos 

supo regalar a todos a su llegada a Nueva York.  

 



 

Walter en el museo marítimo  

 

 

Mensaje de Walter, un vasco de Argentina 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 42 

10 de mayo. Getxo 

 

En Gexto nos esperaba Adriana y Gerard, 

habíamos alquilado una habitación en la casa 

donde ellos se habían criado. Ahora eran 

socios y trabajaban a la par para atender a los 

turistas. La mala noticia ahí es que no teníamos 

WIFI pero Adriana se mostró amable y con su 

móvil realizó el “check in” para nuestros vuelos 

del día siguiente.  

 

La casa de Adriana y Gerard. 

La casa era un dúplex. Nuestra habitación 

estaba en el segundo piso, no teníamos llave, 

el baño otra vez era compartido con extraños, 

también había espacios comunes como la 

cocina y el living. Me llamó la atención que en 



el living había una pintura del artista 

colombiano Fernando Botero. Adriana me dijo 

que ese era un regalo de su madre y que en 

realidad lo había pintado un discípulo del gran 

maestro Botero.  

 

Botero en Getxo 

Getxo, es un lugar increíble y escondido, 

gracias a Dios pudimos conocerlo. La esposa 

de Carlos, aquel gerente que conocimos en el 

San Mamés, nos había recomendado que 

viéramos el atardecer en la zona del puerto. 



.  

 Atardecer en Getxo  

Para sorpresa nuestra en Getxo hay un puente 

transbordador que es patrimonio de la 

humanidad. Lo construyó un discípulo del 

ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, 

aquel que diseñara la famosa torre de Paris. 

Conocer este puente fue otro regalo que nos 

dio el destino, no sabíamos que existía y sin 

embargo estábamos allí viéndolo y 

disfrutándolo. Otra vez hablando con 

desconocidos que parecían amigos de toda la 

vida. En España todo es sorprendente.  

 

Puente colgante de Vizcaya. Patrimonio de la humanidad.  



Capítulo 43 

¿Qué me dejó el camino? (Javier) 

 

El camino me dejó paz, me dejó alegría, me 

dejó la sensación del trabajo cumplido. Creo 

que como todos, yo tampoco sabía que iba a 

buscar pero aseguro que encontré lo que ni 

siquiera sabía que estaba buscando. 

Estar en el camino me sirvió. Estar con amigos 

me ayudó. Walter, Carlos, Alfredo y yo 

formamos un equipo de iguales. Estuvimos en 

la misma sintonía todos los días. Nadie fue 

para atrás. El respeto fue absoluto. 

Es difícil recomendar hacer el camino. El 

camino te moviliza cosas, cosas que tenéis 

adentro y no sabes cómo ubicarlas en la 

dimensión real de la soledad y del tiempo. Creo 

y solo digo que creo que estos espacios de 

reflexión pueden ser útiles para el crecimiento 

individual y personal. El camino te centrifuga la 

vida, a mí me hizo dimensionar los problemas 

y las ideas pesimistas. Me dio la alegría de 

saber que forme una familia, que Dios me 

bendijo con una esposa maravillosa, dos hijos 

sanos y estudiosos, me dio amigos y amigas.  

Escuché muchas veces que a los amigos se los 

puede contar con los dedos de una mano. Pero 



para mí ya no es así. Que estar bien con otras 

personas, confiar en ellas, estar a un 

WhatsApp de distancia hace que uno 

mantenga las relaciones. Nadie tiene la 

obligación de ser amigo de nadie. Nadie puede 

sentirse obligado a disfrutar de otra persona. El 

mundo está lleno de peregrinos de la vida, 

permanecer junto a los que nos sentimos a 

gusto es juntarse con los amigos. 

El camino me dio soledad, me dio solidaridad, 

me dio risas, me dio hacer lo más “loco o 

sensato” que he hecho en mi vida. Espero que 

sea ejemplo para mis hijos ya que los hijos ven 

lo que hacen sus padres, espero que vean que 

todos nos podemos trazar metas y cumplirlas, 

espero reconozcan el sacrificio de su madre de 

ocuparse de todas las obligaciones mientras 

me apoyaba a mí a que fuera lo más feliz que 

pueda, incluso sin ella. 

Fabiana es una mujer única. Es buena por 

demás. Es bella y femenina. Es culta y 

trabajadora. No descuida a sus hijos. Tampoco 

me descuida a mí. Me ha pasado estar 

cansado de algunos problemas pero en ella 

está mi felicidad. Hace 26 años que estamos 

juntos y deseo seguir junto a ella. Nuestra 

unión es sólida. Ella es mejor que yo y me elige 

pese a eso. He sido afortunado en que se haya 

fijado en mí.  



No sé qué iba a buscar pero encontré lo que no 

sabía que estaba buscando. El camino para mí 

fue un lugar de encuentro. Encontré respuestas 

a preguntas que no me hago. No sé qué fui a 

buscar, pero lo encontré.  

¿Que encontré? 

Encontré que se puede ser feliz con poco.  

Encontré que tener amigos es maravilloso. 

Encontré que sigo siendo un niño aunque haya 

crecido. 

Encontré que nada va a cambiar con mi 

hermano. 

Encontré que el amor existe. 

Encontré que siempre estas con las personas 

que te quieren pese a la distancia o los 

silencios.  

Encontré que la alegría siempre es compartida. 

Encontré que la vida es la misma para todos. 

Encontré que en la vida hay gente maravillosa 

con la que tenéis que hablar y mantenerte en 

contacto. 

Encontré que todos buscamos ser feliz. 

Encontré que si das sin esperar nada a cambio 

vas a recibir mucho. 



Encontré que ser generoso es la mejor virtud 

de los seres humanos.  

Encontré que hay que dejar de lado lo que te 

hace mal, sacarte el peso innecesario de la 

mochila de la vida y tener fuertes bastones en 

quienes apoyarte.  

Encontré que hay que abrir bien grande los ojos 

y no permanecer ciego, ni siquiera por un 

instante.  

Encontré que con el corazón es la mejor 

manera de mirar y conocer a otros, con los ojos 

sólo se ve el aspecto de las personas. 

Encontré que el mundo está lleno de mujeres y 

hombres buenos. 

Encontré que hay almas gemelas. 

Encontré a Dios. 

 

 



Capítulo 44 

¿Qué me dejó el camino? (Alfredo) 

 

El viaje a Compostela es la vida misma. La 

mochila significa qué cosas cargás o necesitás 

en tu camino, lo material acá no tiene valor. Los 

bastones son todo lo que te apoya en tu vida: 

un consejo, una charla, una palmada, tus 

afectos, tu familia y tus amigos. 

Fue importante para mí bajar a tierra un par de 

días para darme cuenta de que tenía todo lo 

necesario para ser feliz, solo me faltaba el 

tiempo para disfrutarlo. 

Pude reconocer, valorar y de una manera sana 

envidiar la tenacidad y fuerza de Carlos; la 

inteligencia y lucidez de Walter, a quien conocí 

el día que empezó el viaje (niño Walter) y 

cuando terminó ya lo consideraba amigo. Qué 

buen tipo que es Javier, cuánta humildad, 

cuánto quiere a su hermano y a su familia. Me 

llamaba la atención cómo pensaba en los 

demás, no se olvidó de nadie. 

¡Sí!, Javier me hace sentir chiquito; largas 

charlas con cerveza de por medio hasta altas 

horas de la madrugada fortalecieron mucho mi 

corazón. 



Ángel querido, pude hacer el duelo sin cuentas 

pendientes pero sigo extrañando tocar con vos. 

Caro te Amo. 

Amigos los quiero y los extraño. 

Mamá qué grande sos. 

Familia toda les dedicaré más tiempo 

Aprendí que me faltaba decir GRACIAS 

(Eskerrik Asko). 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 45 

¿Qué me dejó el camino? (Walter) 

 

WOW.... por dónde empezar sobre lo que me 

dejo "El Gran Viaje..."!!! "Bidaia Bikaina" en 

Euskera.  Después de ver varios videos en 

YouTube de "influencers...", de leer The Pilgrim 

de Paulo Coelho 2 días antes del viaje, de tratar 

de entender lo que el Peregrinaje significaba, 

de tratar de entender lo que la Caminata 

significaba, de tratar de entender lo que El 

Camino significaba, lo percibía  solo como una 

aventura, una oportunidad para desconectarse 

de la rutina para reencontrarme con mi 

hermano y compartir el viaje con sus amigos 

que solo conocía por WhatsApp hasta ese 

entonces.  

Bueno, para mí El Camino significo más que 

una aventura, mucho más, superó todas mis 

expectativas. Tengo que confesar que he 

viajado, pero me han pasado cosas en este 

viaje que nunca antes me habían ocurrido. Si 

claro, me había divertido muchísimo en viajes 

anteriores, visitando paises y ciudades, pero 

cualquiera puede comprar un pasaje de avión 

para viajar a una ciudad, pero lo que hicimos y 

vivimos fue mucho más significativo. 

Caminamos el camino que antes caminaron 



millones... desde épocas medievales, 

visitamos lugares con mucha historia y 

espiritualidad y caminamos cerca de 

desconocidos, sentí su apoyo, sentí el 

entusiasmo, sentí que era parte del camino.  

Ultreia me marco!!!, Ve mas allá, sigue 

adelante...!!! Por eso me compre un anillo que 

tiene grabada esa palabra. Para tener siempre 

presente que solo la opción es seguir adelante. 

Es la forma de corregir los errores, seguir hacia 

adelante. Desear Buen Camino es desear lo 

mejor a los otros que caminan por este camino 

que es la vida misma.  

Pudimos recorrer paisajes increíbles, como si 

fueran de película, con mucho esfuerzo y a 

veces con dolor. Tuve la suerte de viajar con 

médicos que tenían lo necesario para mitigar 

los problemas. Pude entender lo que significó 

peregrinar en las colinas de Galicia y el País 

Vasco, en épocas del Apóstol Santiago, sin 

toda la tecnología y ayuda externa que tuvimos 

en nuestro viaje. Sin embargo ellos seguían 

adelante. Claramente a pesar del esfuerzo, 

para nosotros fue fácil. Con bares donde 

detenerse, descansar y recargar energías 

cuando quisiéramos y una ducha caliente y 

cama limpia para descansar cada noche. 



A pesar de no estar en forma lo logre, Javier 

me bancó cuando me quedaba atrás y los 

mejores momentos fue cuando parábamos a 

tomar algo con él, a charlar y a disfrutar del 

camino. Cada etapa tuvo lo suyo, cada día 

compartíamos charlas y tomas fotográficas con 

Carlos, a los dos nos encanta la fotografía. 

Alfredo es de lujo, recuerdo como armaba las 

picadas y las comidas. A mí me quedaban 

pocas o nada de energía para caminar y 

Alfredo salía a hacer las compras y preparar la 

mesa, una mesa de picadas con mucha 

categoría y buen gusto.  

Yo fui como el administrador general, 

controlando los gastos y los tenía que 

despertar, a pesar de no dejarlos dormir con los 

motores Roll Royce que arrancaban de noche, 

creo que mis ronquidos perjudicaron a Carlos 

la segunda noche... Sin embargo, él hizo el 

segundo tramo casi corriendo, un fenómeno, 

¡por eso le regale unos tapones para de oídos! 

creo que el jet lag también fue culpable la 

segunda noche. Para la tercera noche, ya 

estábamos tan cansados que no importaba 

nada.  

Cuando llegamos a Santiago, abracé al Santo, 

se me cayeron unas cuantas lágrimas, luego 

disfruté de mi sopa en solitario a la noche, 

mientras los demás tomaban un cerveza en la 



mesa de al lado y me exigían un pedazo de 

pan... Muy bueno y muy divertido todo.  

Sacamos unas fotos buenísimas de la Catedral 

con Carlos.  Además la Virgen del Lujan nos 

recibió en Santiago, con el escudo de 

Argentina, cosa que a mí me emocionó, al estar 

viviendo afuera, las cosas del país de uno te 

hacen extrañar y emocionar más. 

Cuando ya había pasado una experiencia 

increible... empezó el 2do tramo, diferente pero 

con mucho significado también para mí. No, no 

me refiero al elefante en la caja de zapatos... 

esa es otra historia que Javier contará... Ni a 

las opciones musicales de Alfredo ni a las 

sospechosas personas de la ETA que nos 

encontramos en el bar de Deba, mientas 

comíamos pinchos. ¡Qué manera de 

divertirnos! 

Pudimos visitar Finisterra donde nos 

encontramos con San Martin y ver del fin del 

mundo, como se lo veía antes, y luego fuimos 

a Muxía a visitar a la virgen de la Barca, donde 

pasamos 3 veces por la piedra milagrosa, 

tuvimos que volver porque nos advirtieron que 

tenía que ser número impar las veces que uno 

pasara por debajo de la piedra para que el 

milagro de la curación de nuestras dolencias 

sucediera. El almuerzo en Muxía fue increíble. 

Luego nos fuimos a La Coruña, solo para 



terminar el día en una casa encantada en un 

pueblo anfiteatro, en Cudillero, donde el dueño 

del departamento que alquilamos, experto 

catador de tortillas españolas, con muchas 

ganas de que comiéramos con él,  pellizco 

parte de nuestra tortilla gratis, regalada por el 

dueño del restaurant, solo para decirnos, “no, a 

esta tortilla le falta cebolla”, diciéndolo casi 

como catando un vino en su boca, moviendo su 

paladar, y hablando con voz gruesa. Cudillero 

merece un libro aparte.  

Luego vinieron, más pueblos, Deba, con la 

única calle del mundo con nuestro apellido, 

donde aprendimos a decir gracias en Euskera: 

Eskerrik Asco, Sevillana del Mar, la Ermita de 

Games of Thrones, Bilbao, Donostia-San 

Sebastian, St Jean de Luz, Biarritz y Pamplona. 

Cada ciudad nos maravilló con sus paisajes, 

diseño urbanístico.  

Mas caminatas y buenos momentos con 

Alfredo y Javier. Javier para esta altura ya era 

el conductor oficial experimentado, como que 

ya había "quemado varias etapas" y Alfredo 

copiloto. Yo atrás estirando las piernas y 

ventilando las medias con el escaso aire que 

venía por la ventilación cuando el copiloto la 

activaba. Para ese entonces, Carlos ya se 

había ido con su familia, pero lo extrañamos 

todos esos días.  



El único desplante fue la señora, con varias 

copas de más, con su perro en el bus de Biarritz 

que se rio de los ojos marrones de Javier.. y por 

extensión de los míos y de los de  Alfredo. Pero 

fue muy divertida, simpática y alegre, no lo dijo 

con maldad.  

Pero lo que más me impresionó y me quedo del 

viaje, fue ver la reacción en la cara de la gente, 

en sus cándidas miradas cuando los 

parábamos en la calle para preguntar algo, la 

gente nos escuchaba, se quedaban a hablar, 

querían conectar y nos prestaban su tiempo 

para contarnos la historia del lugar, ayudarnos 

en lo que necesitáramos y hacernos sentir 

como en casa. Un señor nos dijo "Bienvenidos 

a su tierra" cuando le dijimos que éramos 

descendientes de vascos. Yo que he viajado y 

vivo fuera de Argentina, sé que las cosas no 

son siempre son así, mucho menos cuando son 

desinteresadamente. Ni siquiera en Argentina 

al porteño lo tratan bien fuera de Buenos Aires.  

Galicia y el País Vasco son lugares únicos, 

unos de los pocos lugares de la tierra en los 

que me sentí tan cómodo. Claramente su gente 

vive bien, tiene mayor calidad de vida y mas 

valores que los nuestros. 

Otra cosa que me dejo el viaje fue recordar 

cómo era estar con Javier, hace años que no 



vivimos juntos, desde antes del 2000, estos 

pocos días tuve la suerte de estar con él, y 

como siempre nos llevamos bárbaro, siempre 

nos apoyamos el uno al otro. Ya lo extraño. 

También a Alfredo y a Carlos quienes fueron 

parte de este viaje tan especial, a quienes 

siento como amigos por esos 11 días que 

parecieron muchos mas, con los que 

compartimos los mismos códigos y hasta 

planeamos y soñamos nuevos viajes juntos. 

Que mas puedo pedirle a la vida, solo me que 

me la oportunidad de seguir disfrutando de la 

vida con mi familia y salidas como estas...y 

seguir hacia adelante. Ultreia, Animo y Buen 

Camino!!! 

 

 



Capítulo 46 

¿Qué me dejó el camino? (Carlos) 

 

La realización del camino fue todo lo que 

esperaba y más, el viaje fue óptimo, el disfrute 

máximo. La experiencia me dejó las ganas de 

volver a hacer otras etapas y otros caminos, mi 

conocimiento sobre mí mismo aumentó. 

Revaloricé a mis seres queridos y a las 

personas que más importancia tienen en mi 

vida, así como aquéllas pequeñas cosas que 

me permiten ir progresando y avanzando en el 

camino.  

Compartir esos días con el grupo fue muy lindo 

y armónico. Un gran placer haber vivido el viaje 

con Javier, Alfredo y Walter. Este último a quien 

conocí por primera vez y es una gran persona, 

curioso, siempre con espíritu positivo, buen 

humor, generosidad, divertido, un sabio de la 

tecnología. Fue el que nos llevó las cuentas y 

finanzas día a día. Imprescindible.   

Qué decir de Javier, una de las personas más 

buenas que conozco, humilde, generoso, 

dedicado, trabajador, siempre con una palabra 

de aliento y positivo frente a lo adverso, es el 

gran amigo que cualquiera quisiera tener. Es 

un grande Javi. Fue el ideólogo de escribir las 



memorias del viaje a lo que dedicó mucho 

tiempo y puso sus mejores palabras.   

Alfredo es líder, él que sabe qué hacer en cada 

situación, un gran guía, un consejero, una 

persona con muchísima voluntad que no se 

quiebra ante lo adverso y sigue para adelante. 

Un gran compañero que no te va a dejar nunca 

tirado.  

En definitiva, el Camino superó mis 

expectativas con respecto a todo: experiencia, 

lugares conocidos, convivencia, momentos 

culinarios, introspección, esfuerzo físico, 

compañerismo y solidaridad… Fue un hermoso 

viaje. Lo voy a llevar siempre entre mis mejores 

recuerdos. 

 



Capítulo 47 

Despedida 

 

Les voy a contar algo, soy bastante sensible. 

Cuando Charly se fue con su esposa casi me 

largo a llorar, le di un fuerte abrazo y un beso. 

Es un tipo genial que pertenece a mi mundo y 

espero que podamos seguir viajando juntos. Es 

un 10, todo perfecto con él. Gracias Carlitos por 

haber venido. El sueño se cumplió. Ya sin 

darme cuenta en el poco tiempo que nos 

conocemos viajamos tres veces juntos. Que 

suerte tengo. 

Cuando me despedí de Walter fue algo 

parecido, otra vez me separaba de mi 

hermano, al menos físicamente, pero seguimos 

estando juntos, siempre fue así y siempre lo 

será. Otra vez con la emoción y las lágrimas 

contenidas. Se que es solo un hasta luego. 

El abrazo con Alfredo en la puerta de mi casa 

fue el último, con ese abrazo finalizaba 

formalmente el viaje. Lo abracé, le di un beso y 

le dije gracias por la idea que trajo al grupo, si 

Alfredo no hubiese venido, el viaje nunca 

hubiese sido lo que fue.   

Lo que vivimos está en nosotros, siempre va a 

ser así, todos lo vamos a recordar. Creo que 



van a pasar los años y cuando pensemos en lo 

que hicimos, como lo hicimos y el porque lo 

hicimos siempre vamos a reírnos con miradas 

cómplices y pensaremos en este viaje como un 

tiempo de felicidad que nos supimos regalar. 

 

 

Walter   Javier   Alfredo   Carlos 

Los silencios también dicen mucho 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 48 

Frases 

 

Etxean zaude: cuando un tosco y 

malhumorado vasco se enteró de nuestro 

origen que es el mismo que el de él nos dijo 

“Etxean zaude” que según su traducción nos 

decía bienvenidos a casa. Difícil, casi imposible 

que un desconocido te trate como familia. Nos 

sentimos en casa desde ese mismo momento. 

Cuando nos fuimos de Euskal Herria dejamos, 

como lo hicieron nuestros abuelos, nuestro 

hogar, deseando al igual que ellos algún día 

volver. 

 

Javier con el vasco que nos dijo: Etxean zaude  



El gran viaje: viajar es bello, solo los que han 

viajado mucho pueden diferenciar un viaje de 

un gran viaje. Mi hermano que es un 

trotamundos solitario y en familia definió este 

viaje como el Gran Viaje. Si para él fue distinto 

que más puedo agregar. Es muy difícil vivir de 

corrido casi 15 días perfectos. 

 

2013, Walter en Egipto. 

 

Podría manejar 1000 km: Esto me dijo Alfredo 

en nuestro último día en España. Recuerdo 

cuando en enero de este año lo encontré 

llorando pues no sabía que le pasaba a su 

salud y me pidió que lo ayudara, en ese 

momento no podía manejar.  Con esta frase me 

quiso decir que estaba curado.  Me hizo feliz 

saber que fuimos parte del remedio. 



 

Junio 2019 (a 30 días de finalizado el viaje), Alfredo en la casa Rosada. 

Si fuera presidente de Argentina, la Argentina sería maravillosa. 

 

No parecen turistas: el vasco Jesús detuvo su 

caminata al margen de la ría de Bilbao para 

hablar con nosotros. Lo escúchanos muy 

atentamente y por nuestro andar tranquilo, 

despreocupado e interesado en saber de su 

historia le pareció que éramos cuatro 

argentinos trabajando en España. No parecer 

turistas para mí fue un elogio, me sentí dentro 

de la ciudad y su gente. 



 

Javier, Alfredo y Carlos. Divertidos en Bilbao.  

 

Gane un amigo: Alfredo, luego de pasar estas 

vacaciones con Walter, me dijo que Walter era 

su amigo. Alfredo sabe de las personas y su 

comportamiento, ambos son buenas personas, 

generosas y divertidas. Era imposible que 

estos dos no terminasen como amigos. Carlitos 

también terminó amigo de Walter. No va a faltar 

oportunidad para que nos juntemos los cuatro. 



 

Walter y Alfredo. Pamplona. El cartel muestra los días, horas, minutos 

y segundos para el comienzo de San Fermín. 

 

Espectacular muchachos: Carlitos, otro 

trotamundos, que viajó, viaja y seguirá 

viajando. Este viaje a él le pareció 



espectacular. Seguro lo comparó con otros y 

este le pareció distinto. Salió como queríamos 

que saliese, por eso fue espectacular. 

 

2009. Carlos en Tailandia. 

 

 

 

 

 



Capítulo 49 

Personajes encantadores 

 

Armando, es un futbolero, hincha del Leganés, 

lo encontramos en el camino.  Nos contó que 

había estado en el Santiago Bernabeu el 9 de 

diciembre 2018, alentó a Boca Juniors, luego 

de hacerme sufrir, me envió su filmación inédita 

del famoso tercer gol de River Plate. 

 

Armando, alentando a Boca Juniors el 9 de diciembre 2018. 

 

Il viajante, italiano que en bicicleta pretende 

recorrer el mundo. La muerte del padre lo 

movilizó y dejo todo para viajar liviano. Le 

dijimos donde encontramos si viene a la 

Argentina. 



 

De izquierda a derecha: Alfredo, Walter, Il viajante, Javier y Carlos. 

Finisterra. 

 

Las señoras del paseo Anes Arrinda, nos 

contaron la historia de párroco y la importancia 

que tuvo en la comunidad. Una de ellas había 

tomado su primera comunión con Anes. 

 

De izquierda a derecha: Walter, Alfredo, Javier y las dos vascas de 

Deba. La señora a la izquierda de Javier tomó su primera comunión 

con Anastasio Arrinda. Paseo Anes Arrinda. Deba. 

 



Carlos, en el San Mamés, un gerente llamado 

Carlos se ofreció a sacarnos una foto. 

Hablamos durante casi una hora. Estaba 

fascinado con nosotros. Solo éramos Alfredo y 

yo. La guapa Marta, su compañera de trabajo, 

me sigue en Instagram, les pareció genial 

nuestro viaje. Quedamos sorprendidos. 

 

De izquierda a derecha: Alfredo, Carlos, Javier y Marta. San Mamés. 

Bilbao. 

 

La japonesa, solitaria caminante, estaba sola 

y en Arzúa se unió a nuestra mesa, era muy 

delgada, nos ofreció su vino y hasta parte de su 

comida. Nos dijo que este año cumple 50 años 

y los decidió festejar de este modo. Luego la 

ayudaríamos en O Pedrouzo con un mail en 

castellano. Solo hablaba japonés e inglés. 

Carlos y Walter fueron con los que mejor se 

pudo comunicar. 



 

Alfredo y la peregrina japonesa. Santiago de Compostela. 

 

Gerard copropietario junto con Adriana de la 

casa en Getxo. Mientras la hermana quería 

sacar el máximo provecho económico a la 

casa, Gerard estaba preocupada en que solo 

se alquilaran las habitaciones a mujeres 

jóvenes y bonitas para poder invitarlas a salir. 

Nos hizo reír muchas veces, nos invitó a salir 

con su cuadrilla y conseguirnos lo que 

necesitásemos. Se sabía un “pirata” (así le 

decimos a los que se comportan como Gerard 

en Argentina) y lo disfrutaba. Además estaba 

realizando un Master en Ingeniería Industrial. 



 

De izquierda a derecha: Javier, Alfredo y Gerard 

Fernando y la perrita Cuca, dueño de la casa 

embrujada. Gracias a su consejo conocimos la 

medieval y bizarra Santillana del Mar. La perrita 

era de raza perro y adorable. Impresiona un 

experto catador de tortillas. Si la tortilla no tiene 

la suficiente cantidad de cebolla prefiere otro 

alimento. 

La empleada del bar de Deba, nos dijo dónde 

estaba el paseo Anes Arrinda, tuvo la gentileza 

de escribir Javier en Euskera: Xabier. 



 

Javier en Euskera se escribe Xabier. 

Fran, el mozo del bar de Cudillero que nos 

regalara la tortilla para nuestro desayuno. No 

sé si le parecimos simpáticos o muertos de 

hambre. De cualquier modo la tortilla fue bien 

recibida. 

Camino el nombre de la empleada del Free 

Shop que nos anotó a Alfredo y a mí en un 

concurso para ver la final de la Champions. 

Difícil, pero ojalá ganemos.  

La actriz y el papá, los conocimos en el 

camino. El padre diabético y la hija sensible; 

quiso regalarle al padre lo que el papá quería 

que era hacer el camino hasta Santiago de 

Compostela, solo no podía y ella se tomó el 

tiempo para mimar a su papá. 

Eduardo, el sevillano que nos recomendó 

conocer la Playa de las Catedrales, se 

comprometió a abrirnos la puerta del albergue 

en caso de llegar luego de las 23 horas. 



El californiano, era de rasgos asiáticos pero 

renegaba de ello, decía que era californiano. 

Compartimos con él casi toda la travesía. Nos 

los cruzamos muchas veces, la última vez que 

lo vimos fue en Finisterra.  

 

 

Alfredo y el amigo californiano, mas atrás Walter. 

 

La azafata de Iberia, no era muy alta y con 

mucha dificultad cerraba las gavetas del 

equipaje de cabina. Cuando la vi hacer un 

gesto de dolor en su columna le ayudé con su 

tarea. Me retribuyó con un vaso de ron de la 

clase  business. Fue una excelente bebida para 

conciliar el sueño. 

 

 



Capítulo 50 

Un día perfecto 

 

Todos los días fueron perfectos, no puedo 

elegir uno por sobre otro. En este momento me 

viene a la memoria la hermosa canción de Lou 

Reed “Perfect Day” 

 

Es un día perfecto. 

Bebiendo sangría en el parque. 

Y más tarde, cuando se hace oscuro, 

irnos a casa. 

Es un día perfecto. 

Dando de comer a los animales del zoo. 

Luego ver una película, 

y luego a casa. 



Oh, es un día perfecto. 

Me alegro de haberlo pasado contigo. 

Oh, que día tan perfecto. 

Estoy colgado por tí. 

Estoy colgado por tí. 

Es un día perfecto, 

nadie hace caso de los problemas. 

Pasando el fin de semana solos 

es tan divertido. 

Es un día perfecto, 

me has hecho olvidarme de mí mismo. 

Creí que era otra persona, 

una buena persona. 

Oh, es un día perfecto. 

Me alegro de haberlo pasado contigo. 

Oh, que día tan perfecto. 

Estoy colgado por tí. 

Estoy colgado por tí. 

Uno recoge lo que ha sembrado. 

Uno recoge lo que ha sembrado. 

Uno recoge lo que ha sembrado. 

Uno recoge lo que ha sembrado… 



GRACIAS 

 

Pasados los días me doy cuenta que el haber 

hecho el camino fue una de las cosas más 

significativas que hice en mi vida.  

En mi vida hice muchas cosas que parecen 

mandatos o la historia natural de las personas. 

Jamás, hasta aquel hermoso 29 de abril en que 

me subí a un avión para emprender una 

aventura inédita para mí me había salido de lo 

establecido y lo esperable. Por suerte me 

animé y lo realicé. 

Tengo que agradecer a Fabiana, ella apoyó mi 

aventura. Me conoció cuando solo tenía 

aprobadas tres materias de la carrera de 

medicina y ella ya era Contadora Pública. Supo 

esperarme, no tenía nada para ofrecerle pero 

vio en mí el compañero con el que quería 

realizar su vida. 

Tengo que agradecer a mis hijos Lautaro y 

Valentín, dos adolescentes estudiosos y 

buenos chicos, que se esfuerzan día a día para 

superarse.    

Tengo que agradecer a mi mamá. De ella 

saqué el espíritu inquieto y aventurero, a ella le 

gustaba viajar. a mí es lo que más me gusta 



hacer, este gusto seguro viene de ella. Espero 

que el cielo exista sólo para que mamá esté allí. 

Tengo que agradecer a Walter, mi hermano, 

que siempre me apoyó, es mi familia parental, 

el que siente y vive dentro suyo lo mismo que 

siento yo. Sólo él y yo sabemos de que hablo. 

Tengo que agradecer a Alfredo, él es la mejor 

persona que conozco, siempre que me dice 

algo tiene razón, ve las cosas antes que 

sucedan, tener un amigo así es una gracia que 

me dio Dios.  

Tengo que agradecer a Carlos, ese flaco al que 

extraño todas las mañanas, compartíamos la 

misma mesa de trabajo todos los días. Se que 

cuento con él y Carlos sabe que estoy a su 

disposición. Carlos es joven pero es un grande. 

Tengo que agradecer a Marta, mi amiga 

española, que es una de las personas que más 

interés mostró en el libro que me propuse 

escribir. El prólogo es de ella ya que ella al igual 

que yo hicimos el camino porque lo 

necesitábamos y el destino quiso que nos 

conociéramos.  

 

Buen Camino 

 



 

 

 

 

Vacaciones en familia 

Mar del Plata, enero 2019 

 

 

 

 



Noche de San Juan 

 

La fiesta de las hogueras se celebra en España 

en la medianoche del 23 al 24 de junio, ya que 

marca la fecha en que, según la Biblia, nació 

San Juan Bautista. Los textos sagrados dicen 

que Zacarías mandó encender una hoguera 

para anunciar a los cuatro vientos el nacimiento 

de su hijo Juan. 

Dicen que esa es una noche mágica donde las 

personas cumplen distintos rituales para pedir 

deseos. Deseos o sueños que finalmente se 

cumplen. Si están en España en esa época no 

dejen de participar y solicitar su deseo. Si no 

están allí, sepan que es una noche mágica 

apropiada para soñar y pedir deseos. 

 



 

Javier Andrés Arrinda Calzetta 

Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 

en agosto de 1969 (49 años). Casado con 

Maria Fabiana Vicente Acevedo desde 1998. 

Tiene dos hijos Lautaro (19) y Valentín (15). 

Estudió dos años de Ingeniería Eléctrica en la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a 

los 22 años ingresó a la carrera de Medicina en 

la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se 

recibió de médico en diciembre de 1997 a la 

edad de 28 años. Hizo la residencia de 

cardiología como Teniente del Ejército 

Argentino en el Hospital Militar Central.  

Actualmente es médico cardiólogo del 

Sanatorio de los Arcos, Buenos Aires, 

Argentina.  

 


