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Más de 300 peregrinos de todo el mundo han pasado por este

Llegaron el viernes y ayer dejaban ya el Pazo de
Eidián, donde descansaban tras recorrer su etapa de
20 kilómetros diaria. Su acento canadiense o
americano los delataba. Peregrinan a Compostela y,
alejándose un poco de la ruta tradicional del Camino
Francés, estos nueve caminantes se han acercado a
este pequeño pueblo. Cada año la escena se repite
varias veces en verano, son caras nuevas las que
llegan a esta parroquia de Agolada, aunque dos de
ellas repiten, haciéndose viejos conocidos en la zona.
Son Janson y Alex, los guías que acompañan a estos
peregrinos hasta el Apóstol.
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Los nueve peregrinos y sus guías, reunidos ayer, antes de la cena,
en el Pazo de Eidián. // Bernabé/Javier Lalín

LAURA MARTÍNEZ R. - AGOLADA Aunque alejado del Camino Francés, que lleva cada año a miles de
peregrinos hasta Santiago de Compostela, el Pazo de Eidián, en Agolada, acoge verano tras verano varios
grupos de caminantes. Procedentes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Venezuela, Egipto, Cuba, o
Méjico entre otros países, estos peregrinos caminan juntos desde poco antes de O Cebreiro, aunque en León
se ha formado ya el grupo donde sus guías, Janson Preater y Alex J. Chang, han ido a recogerlos.
Más de 15 grupos han pasado durante estos tres años por el Pazo de Eidián. Alex, su guía descubrió el
caserío por casualidad, perdido por la zona y siguiendo las indicaciones de los mayores del lugar, llegó hasta
él. Desde entonces, lo ha incluido entre sus lugares escogidos para pernoctar con sus peregrinos. El viernes
llegaba de nuevo a Eidián, por quinta vez este año, desde que en abril empezaran las rutas. En esta ocasión
han sido nueve los peregrinos que han escogido esta forma de llegar a Compostela. Han cambiado las pesadas
mochilas con sacos de dormir por pequeñas riñoneras donde llevan una prenda de abrigo o su agua. Y las
noches, en los albergues por casas de turismo rural que les permiten acercarse y disfrutar de los placeres de
Galicia. La empresa Frescotours, con la que a través de Internet han contratado sus vacaciones, pretende que
sus clientes vuelvan a casa realmente convencidos de que estas han sido las mejores vacaciones de sus vidas,
como comenta Alex, quien además de su labor de guía es, junto con su mujer, el fundador de ésta. Sus
vacaciones tienen altas dosis de caminatas por la mañana y parte de la tarde, acompañadas de momentos de
relax, como los masajes que ayer disfrutaban al llegar al Pazo de Eidián. El contacto con la naturaleza, las
gentes de las aldeas e incluso el tiempo hacen que disfruten cada instante. Les sorprenden que estas gentes
repitan una y otra vez eso de "Buen Camino" a cada peregrino o que manden recados como "Dale un abrazo al
Santo de mi parte" entre las pocas palabras de español que sabían estas han quedado marcadas en su
memoria. Los pequeños detalles marcan su viaje. La gastronomía del país va introduciéndose poco a poco en
sus dietas. Ensaladas que incluyen cerezas de la zona o productos como queso de tetilla, parrilladas de carne,
truchas o la paella que cenaban el viernes en Eidián les ofrecen una muestra de la comida gallega y española.
Cada grupo acaba su viaje habiendo escuchado el conjuro de la queimada y probando esta.
Aunque por estas comodidades se han ganado en ocasiones, el apelativo de "turiperegrinos", no por ello dejan
de compartir su comida. Forman una gran familia, que se constituye ya desde la primera noche, cuando las
dolencias típicas de los kilómetros iniciales son aliviadas por un improvisado botiquín aportado por cada uno de
ellos.
Más de 50 caminatas a sus espaldas, unos 100 días al año, recorriendo estos lugares, hacen que cada mes de
abril, Alex se sienta como en casa cuando se reúne con Jason, después de un año, en O Cebreiro. Han ido
forjando amistades en cada pequeño pueblo, y transmiten de esta manera la magia del Camino a sus
participantes. Tras cinco años ofreciendo este servicio, Alex sigue aprendiendo algo nuevo de sus gentes o su
cultura, que lo llevado a plantearse realizar esta ruta con jóvenes españoles y extranjeros que compartan la
experiencia, así como un camino dedicado a los artistas, que aprecien el arte, en cada tramo del Camino.
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