El Trilho de Beli

Día 37: Santiago – Negreira 21Km

27 de junio ...Curioso, andar por un camino ya recorrido y redescubrirlo de nuevo!
Luca se va que yo aún estoy medio dormida. Un par de horas después salgo del
albergue y, tras caminar un rato, paro en un bar a 5’ de la catedral. Mientras me
tomo un café no dejo de ver peregrinos que se acercan de todas direcciones. Llego al
epicentro y las calles están como el metro en hora punta… Hacemos una larga cola,
suerte de la buena compañía, a la espera de la compostelana (creo que en el próximo
camino ya no caigo) y luego una visita a la catedral donde me pierdo de Miguel, y es
que las mejores despedidas son las no despedidas, nos vemos Sabio Compañero,
seguro! Me encuentro casualmente con Sue Hellen, acaba de llegar!! Qué ilusión, a
ver si nos vemos por Finisterre. Hablamos un rato pero mi camino continúa, que con
la tontería las campanas ya tocan las 15h y el sol aprieta… Una última vista atrás a la
plaza del Obradoiro y me vienen miles de recuerdos… Mi anterior visita
fue en 2011, y las tiendas de campaña de los indignados del
11-M invadían el lugar… Empiezo a andar con una sensación extraña, una mezcla de melancolía
y a la vez de ilusión. Fue ese año cuando continué a Finisterre y me gusta la idea de volver a
pasar por los mismos lugares, reconocerlos, recordarlos… Y esta vez pasar por Muxia! Hace
apenas 30’ que he salido de la catedral y ya voy por un sendero de un bosque… Giro la vista y
aún se ven las torres…

Me conversaciones…

Me voy encontrando con peregrinos, la
mayoría van solos, compartimos un trozo de
camino, unas risas, alguna birra y vamos
avanzando a nuestro ritmo. Se nota que, de los
que avanzamos hasta Finisterre, la mayoría ya
llevamos unos días de camino, en el trato, las
conversaciones…

El Trilho de Beli

Fue un día especial en 2011 y
me está encantando volver a
este paisaje… Hoy también
siento que es un día especial.
Los últimos 4 días han sido
muy intensos: casualidades,
encuentros que saben a
conocidos, conversaciones
que llegan, palabras que
cuesta entender pero que
tienen un sentido, qué sé que
en su momento entenderé.

Llego al río y me entretengo un buen rato buscando la mejor
perspectiva y el mejor rincón para remojarme. Hay gente
tomando el sol en la orilla y algunos atrevidos que se bañan y
juegan a nadar contra corriente. Entre una cosa y otra llego
a Negreira pasadas las 21h y voy directa al albergue de
peregrinos sabiendo que no habrá sitio… pero sí un jardín
ideal para mi tienda.

Llego y, en círculo sentados en el suelo,
compartiendo unos vinos, me encuentro
unos 10 peregrinos. Me miran
sorprendidos, me confirman que está lleno,
y me invitan a una copa de vino previa a la
ducha! Ellos, ya cenados y bebidos, y yo,
recién duchada. Hubiese dicho que se
conocen de siempre y la mayoría se han
encontrado hoy. Últimamente esto pasa
mucho, es la intensidad del camino, la
exclusividad del ahora.

Noche en el albergue peregrinos
Negreira. 3€ (precio reducido
por no haber cama…) Me ofrecen
sitio en una habitación con la
esterilla en el suelo… Son sólo 6
personas y montar la tienda da
mucho palo! Encantada, qué gente
más maja!

El Trilho de Beli

Día 38: Negreira - Olveiroa 33Km

28 de junio ...El camino, una metáfora de la vida...

Despierto que se van los últimos! Comparto un momento café gentileza
de Patri y vuelvo a salir la última, y eso que no son ni las 8h! Por el
camino avanzo peregrinos, vamos todos a desayunar al mismo bar, el
primero del día, en Vilaserío, a 13Km!! Al llegar parece que hagamos
relevos, unos llegan y otros se van mientras danzan bocadillos, tostadas
y cafés con leche! Se respira muy buen ambiente en la terracita donde
todas las mesas son de todos y está permitido entrar en las
conversaciones de los demás tan solo con una sonrisa.

Bajo el sol abrasador continuamos, ahora con
unos, luego con otros, jugando a los idiomas
hasta resguardarnos y beber algo fresquito
en Santa Mariña. El Lorenzo hoy también va
fuerte y son las peores horas. Continuamos de
árbol en árbol buscando el poco aire fresco
hasta llegar a Ponte Olveira. Me tienta
quedarme en el nuevo albergue y hay caras
conocidas, pero no son ni 3Km más a Olveiroa
y ya estarán hechos para mañana. Me tira el
recuerdo del bonito lugar…

El Trilho de Beli
El albergue de Olveiroa tiene un encanto especial, es toda una zona del pueblo con varias casitas
habilitadas como tal. Parece que está lleno pero hay una cama de minusválidos libre. La idea es
montar la tienda pero si no viene nadie… duermo en cama! Están la mayoría del albergue de ayer, esto
empieza a saber a Camino Camino pero sin masas, a lo tranquilo, con la esencia! La mayoría vienen
solos y muchos del camino Norte. Compartimos una buena tarde entre risas y conversaciones más o
menos profundas. Es lo que tiene el Camino a estas alturas, que conoces a alguien y antes de saber su
nombre, su edad o de dónde es, sabes de su visión de la vida, de la muerte, del universo… Conoces sus
sueños y compartes los tuyos… Se crean
momentos muy mágicos…

Y tras una buena ducha y una buena cena de menú en compañía de los vascos, las pilas
ya cargadas para afrontar las ultimas etapas. Hay quién va mañana hacia Muxia y quién
va a Finisterre pero haciendo parada en Cee, así que, si todo va bien, nos vemos en dos
días en el fin de la tierra y celebramos juntos la llegada.
Ahora sí, veo cerca el final, a tan solo dos días. Pero la suerte es que en un mismo día
pasan cientos de cosas, de paisajes, decenas de personas nuevas, caras conocidas,
conversaciones de rutina, y de la vida… Me están encantando estos últimos días,
culminar así mi Camino, con esta gente, con este ambiente. Me lo esperaba más
masificado y sí que hay gente, hoy mismo había un grupo de más de 30 estudiantes
portugueses, pero es lo que tiene, julio y ya Galicia, pero aún así no siento el agobio de
la gente ni las prisas por llegar antes y coger litera en el albergue.

Bajo la luz de un
hórreo compartimos
reflexiones de
Camino, Noche en el
albergue de
peregrinos de
Olveiroa 6€ Me gusta
el ambiente, la luz de
este pueblo, la de las
personas con las que
me he encontrado.
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Día 39: Olveiroa – Muxia 32,5Km

29 de junio ...Hasta el infinito y más allá...!!
Me olvido de poner el despertador y cuando abro los ojos veo
que son más de las 9h y el albergue está casi vacío. Me
encuentro tan solo con Romina, canaria, que también se ha
dormido, y con Patri que nos prepara un café para empezar la
mañana, gran detalle! Ella se va ya para Cee, y las dos
rezagadas empezamos a andar tarde y ya con un calor casi
insoportable!

Al poco rato encontramos el mojón que separa el
camino de Fisterra del de Muxia. Continuamos en
dirección Muxia, aún nos quedan 25Km y parece que el
calor va a más… Por ser Galicia estas temperaturas no
son normales y en el día de hoy las sombras parecen
inexistentes. Avanzamos como podemos, haciendo
varias paradas obligadas para resguardarnos del sol y
refrescarnos un poco… El día está costando lo suyo,
hasta los lugareños dicen que es demasiado!

Pero en compañía el camino pasa
más entretenido, yo en mi
penúltimo día y mi compañera en
su segundo día… Nos hacemos
unas risas mientras avanzamos…

El Trilho de Beli
Día duro por el calor, el asfalto arde, y a
veces es la única opción. Mano a mano, con la
tontería del sol en la cabeza, aprendemos
en cada paso. La actitud es lo que cuenta.
Ella en tres días de camino le está sacando
más fruto que muchos en un mes y yo estoy
sacando conclusiones! Tras una última
parada en casa de unos abuelos gallegos muy
agradables que nos ofrecen un poco de agua
fresca, parece que ya vemos Muxia a lo
lejos. Cada paso, un paso más cerca…
Nos acercamos con la sonrisa en la cara. Pasamos de largo playas que invitan a quedarse, a descubrir rincones, pero el sol ya está cayendo y
hay que llegar, que si hay suerte aún habrá sitio en el albergue y allí están todos… Apetece encontrarnos! Y sí, llegamos, la fama me precede, a
deshora, unas risas! Eso sí, a quién madruga Dios le ayuda, ellos se han pegado un bañito y han ido hasta el Santuario! Nosotras hemos sufrido
bajo el sol y ahora lo que apetece es una buena ducha y un rato tranquilo con la familia peregrina. Es de esos albergues que no puedes salir
más allá de las 22h…pero tiene una terracita en lo alto con muy buenas vistas y el buen ambiente lo ponemos nosotros con una buena cena y la
mejor compañía, con una preciosa puesta de sol! Se van retirando peregrinos, y me quedo con Dani, un bicigrino que acaba hoy la ruta de la
Plata… y que curiosamente nos cruzamos ayer, y hablando de viajes, caminos, aventuras, se nos hace más de la 1 y hay que dormir algo que
mañana es el gran día, el día 40, el último sello, las ultimas flechas… Pero la vida sigue, el mundo gira, y si es menester nos encontraremos de
nuevo!
Albergue de Muxia, 6€, instalaciones nuevas y muy grandes!
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Día 40: Muxia – Fisterra 29,3Km

30 de junio ...km 0.0... Saber que no es un final, es tan sólo un punto y seguido, o una simple coma… El camino
continúa, paso a paso! Grande Fisterra dónde habita y se siente la energía del camino...

Despierto que faltan 5’ para las 6h!! Tiene gracia que el último día sea el que me levanto y empiezo más pronto! Los otros se ríen, y yo con
ellos! Me voy primero a ver el Santuario da Pedra donde me quedo un rato, es un lugar al que hacía tiempo le tenía ganas. Me ha gustado
Muxia, mucho menos turisteado que Fisterre, más tranquilo… y entre calles con casas de pescadores, me voy alejando hacia el sur, hacia
Fisterre, hacia el Km 0.0.
Empiezo a caminar por un bosque, la niebla cierra el paisaje y el camino
parece mágico. No llueve, pero la niebla moja lo justo para refrescar la
cara y limpiar el alma. Los mojones son ambidireccionales y encuentro
peregrinos al revés que vienen de Finisterre y acaban en Muxia… A
mitad de camino llego a Lires, parada de café obligatoria, que andar sin
café en el cuerpo cuesta lo suyo. Suerte que la gente comparte
saberes, ya que hay que sellar en Lires, para demostrar que se ha
hecho el camino a pie y poder dormir en el albergue público tanto para
ir a Finisterre como a Muxia.
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Tras un buen desayuno continúo el último
tramo con la compañía de Enrique, de
Santiago, 65 años, que viene por el Aragonés,
y qué ritmo, nadie diría su edad! Entre
conversaciones de camino y de comidas
típicas vamos haciendo los últimos Km. Ya
vemos el mar a lo lejos, el mar de Fisterre, y
al poco rato ya estamos entre calles llenas de
peregrinos. Llegamos justo a la hora que
abren el albergue y nos llevamos las últimas
dos plazas!

Ya por la tarde, después de una buena ducha, nos
subimos al faro, al fin de la tierra, y contemplamos la
puesta de sol, mientras compartimos un rato de
reflexiones del camino, de la vida….

Nos encontramos con el resto de peregrinos conocidos y alguno
más. Vamos en busca de un buen menú, que hoy nos lo merecemos!!
Quién iba a decir que se iban a convertir en mi pequeña gran
familia por unos días y que llegaríamos el mismo día al fin del
mundo y celebraríamos juntos el Km 00 con unas risas y unos
brindis, igual que el primer día que les conocí, el mismo primer día
que ellos se conocieron tan sólo unas horas antes.
Noche en el albergue de peregrinos de Fisterre, 6€, y con opción
de salir y entrar a cualquier hora!

