
Mi experiencia con el Camino de Santiago- Septiembre 22 

Llevaba tiempo deseando hacer el Camino de Santiago. Distintas circunstancias fueron 

postergando la decisión hasta que finalmente nos miramos con mi marido y dijimos: ¡vamos! 

Desde el primer momento supimos que la mejor manera de hacerlo era “de la mano” de Manu y 

Mita, entrañables amigos y maestros. 

La fecha del viaje se acercaba y mis temores, como tener un clima desfavorable o no poder llegar 

al final, iban creciendo a la par.  

Con estos pensamientos en mi mente, me puse a llenar mi mochila de cosas, muchas de las cuales 

nunca llegué a usar. Más tarde entendí que esto respondía a un viejo patrón de querer controlar lo 

incontrolable. 

Ni bien llegamos al punto de encuentro para iniciar el camino, empezaron a surgir nuevas 

emociones. El miedo dio lugar a la confianza, la preocupación a la alegría, habilitando en mi un 

espacio de mayor apertura y receptividad a las experiencias que iban llegando. 

Comenzamos siendo un grupo de siete personas y nos fuimos transformando en un cuerpo común 

con toda la libertad para expresar y atender a las necesidades individuales. 

Hacer el Camino fue recorrer experiencialmente mi propia vida. A veces encarnándola en primera 

persona, otras situándome como una curiosa espectadora para dejarme sorprender por imágenes 

de mi historia. Desde este lugar pude comprender aquella primera invitación de Manu y Mita a 

confiar en el camino, a permitirnos ser llevados por él, a dejarnos alojar por él. En el camino está 

todo.  

La impermanencia estuvo presente a lo largo del camino, expresándose en el cambio de formas, 

de colores, de sonidos, de aromas y también en mis propias sensaciones físicas, mis emociones y 

mis pensamientos. Hubo momentos en los que no sentía cansancio ni tampoco molestias y, en 

otros, el dolor físico y el emocional se hacían notar. Darme cuenta y abrirme a estas experiencias 

resultaron ser un valioso aprendizaje. 

Siento una enorme gratitud hacia Galicia, la Tierra de mis ancestros maternos, ya que con su rica 

vegetación, sus montañas, su cielo y sus nubes esponjosas me ofrecía llamadores naturales para 

traerme de vuelta al camino, al momento presente. 

Otra experiencia reveladora fue la interacción con mis compañeros de camino y con muchos de los 

otros peregrinos. Con el grupo fuimos construyendo un espacio seguro que posibilitó momentos 

de escucha profunda, de silencios respetados, de llantos y hasta de risas a carcajadas. Los 

encuentros de cada mañana para saber cómo nos sentíamos, fueron un regalo que atesoro en mi 

corazón. Ojalá pueda recordar esas experiencias compartidas por seres humanos tan sensibles y 

valientes, cuando las exigencias me alejen de la belleza de sabernos sostenidos en humanidad 

compartida. 

El respeto y la libertad resultaron condimentos esenciales. Podíamos caminar solos, de a pares, de 

a tres. Podíamos caminar lento, rápido, detenernos a descansar. Podíamos estar en silencio, 



susurrarnos al oído o hablar en voz bien alta. Podíamos caminar lejos unos de otros, e incluso 

detenernos a darnos un abrazo apretado. 

Otra experiencia maravillosa fue la de caminar junto a otros peregrinos. Personas procedentes de 

diferentes lugares, en distintas condiciones, animados por variadas intenciones como la 

religiosidad, la espiritualidad, la competencia, el desafío personal, la camaradería e incluso la 

curiosidad. Todas las intenciones igual de válidas, igual de importantes. De allí la magia del Camino 

de Santiago, porque en su generosa extensión, cada persona puede hacer SU propio camino.   

¡Recibir y ofrecer la frase de “Buen Camino!” a cada peregrino, desvanecía la condición de ser 

desconocidos para reconocernos en una hermosa común humanidad. 

Aquella primera exigencia de llegar a la meta final como principal objetivo, se fue transformando 

gracias al sinfín de vivencias que el camino me iba regalando.  

En varias oportunidades me conmoví y lloré al encontrarme con mis ancestros gallegos 

encarnados en varios de los peregrinos.  Pude sanar viejas heridas que me costaba cicatrizar y 

habrá otras que intentaré sanar animada por la fuerza del camino.  

La experiencia incluyó el acompañamiento de muchas personas que, a la distancia, pero cerquita 

del corazón, me iban acompañando compartiendo sus emociones. Resultaba muy reconfortante 

saberlos allí atentos a nuestros pasos. 

Dedico un apartado especial para Manu y Mita, quienes desde el primer momento nos recibieron 

con alegría y calidez, haciéndonos sentir como “en casa”. Como unos peregrinos más del camino, 

nos acompañaron en todo momento en una amalgama perfecta de cuidado y contención. 

Cada detalle se sintió elegido desde el amor, desde los lugares para pasar la noche, las paradas 

para comer y descansar, hasta las formas de cubrir nuestras necesidades. 

Además de estos aspectos de orden práctico tan importantes para un desafío como el del camino, 

destaco especialmente la presencia de cada uno, su generosidad, su mirada atenta, su sabiduría 

puesta al servicio de nuestro cuidado.   

Agradezco profundamente sus aportes que se extendían más allá del camino, como el sostén en 

los espacios diarios de intercambio, la resonancia con nuestras emociones expresada a través de 

gestos amables y compasivos,  el regalo de hermosos relatos acerca del camino y especialmente 

agradezco haber sido alojada durante esos días por sus inmensos corazones,  capaces de abarcar 

cálidamente todos los sentimientos que el camino fue despertando. 


