EL DESTINO DE AZAI
Azai tenía 12 años cuando se mudó a la capital. Desde entonces no consiguió tener la misma alegría
y desparpajo con el que antes llamaba la atención de los vecinos del pueblo. Ya no podía corretear
por el medio de las calles, gritar, jugar a la pelota ni al pilla pilla en el centro de la plaza. Ahora
tenía que pasar encerrado muchas horas del día tanto en el colegio con niños y niñas muy diferentes
a él, como en el pequeño apartamento de sus padres, ya que pasaban muchas horas fuera de casa y
desconfiaban de la vida de la ciudad. Por todo eso y más, a Azai le criaron con muchos miedos e
inseguridades…
- “No abras la puerta cuando estés sólo”…
- “No respondas al telefonillo ni al teléfono”…
- “Mejor calienta la comida en el microondas no vaya a ser que se te olvide cerrar el gas...”
- “En cuanto salgas del colegio te vienes corriendo a casa”
Y así otros tantos ejemplos de Noes y de miedos que hicieron de Azai una persona aislada e
introvertida. Sin embargo Azai nunca cuestionaba a sus padres ya que en el colegio le decían que
los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos.
“Un día, en el patio del colegio durante el recreo, su momento favorito del día, se acercó sin
premeditarlo, sino no lo hacía, a Nur, una compañera nueva de su misma clase que se incorporó a
mitad de curso porque sus padres también tuvieron que migrar de su mismo pueblo a la misma
ciudad.
Nur, que era bien curiosa le empezó a preguntar…
- ¿Por qué nos habrán traído a la ciudad si saben que no nos gusta?
- ¿Por qué no nos dejarían con nuestros abuelos?
- ¿Por qué aquí los niños hacen todos lo mismo?
- ¿Por qué Mariela y Julio si pueden seguir viviendo en el pueblo?
Entre tanta pregunta, Azai sólo encogía los hombros y ponía cara de no tener ni pajolera idea...
- La profe dice que es porque los padres siempre quieren lo mejor para nosotros... - contestó por fin
Azai - ¿Ah sí? ¿Y entonces por qué te han puesto ese nombre tan raro? - Se echó a reír Nur, mientras
justo sonaba el timbre de volver a la clase…
Esa tarde Azai se quedó pensando en lo preguntona que era Nur - parece una niña de 5 años pensó en alto. Y esa misma noche cuándo llegaron sus padres, empezó a imitar a la curiosa niña
durante la cena.
- ¿Por qué vinimos del pueblo? - preguntó tímido a sus padres.

Ambos, se miraron preocupados ya que Azai desde que habían llegado a la ciudad no solía hablar
mucho.
- Porque pensamos que era lo mejor para todos Azai. - dijo su padre.
- ¿Lo mejor para qué? - prosiguió Azai…
- Lo mejor... para todos… porque… tenemos más trabajo… - titubeó su padre.
- ¿Y por qué quieres trabajar tanto? - dijo Azai con un tono bajito.
- Pero bueno Azai, ¿qué te pasa hoy? ¿Acaso tienes 5 años para preguntar tanto?”
Sudoroso, se despertó sobresaltado, - ¡menudo sueño he tenido! - dijo.
Apagó la alarma y suspiró como cada día… Siempre le costaba levantarse para ir al lugar dónde no
quería ir, a la hora que no le gustaba salir a la calle ni en el transporte que tanto le daba qué pensar y
del que detestaba el olor. Ese día después de la ducha y del café decidió tratar de no pensar, dejarse
llevar como cual máquina que actúa mecánicamente. El único acto reflexivo que haría sería
despedirse del portero y saludar a la conductora del bus como cada día. Ese sueño le trajo
demasiados recuerdos.
- Quizás sea bueno contárselo a la psicóloga - Fue su último pensamiento.
Y así pasó, bajó en el ascensor, sacó el paraguas, dijo buenos días al portero y puso rumbo a la
parada del C4. En ese recorrido iba sorteando a las personas, perros, colillas y bolsas de plástico en
las aceras. Los lunes había más basura de lo habitual como resultado del trasnoche y la parranda del
fin de semana. Aunque el personal de limpieza madrugaba, nunca era suficiente.
Consiguió posicionarse en los primeros puestos de la fila del bus y al minuto llegó. La gente miraba
de reojo y le daba paso medio desganada, nada más allá de lo cotidiano de cada día.
Todo marchaba rutinariamente “normal” hasta que el autobús subió por la calle Veracruz y en vez
de girar la segunda calle a la izquierda, continuó recto. La gente del autobús empezó a mirar a la
derecha y a la izquierda rápidamente tratando de ubicarse. No reconocían la Charcutería Ramírez ni
el Zapatero que fumaba en la puerta. La colorida frutería ni la floristería de plantas mustias.
Nuestro personaje como ese día decidió no pensar, estaba tranquilo, inmutable, únicamente
observaba y escuchaba al resto de personas del bus.
- Pero bueno, ¿dónde va? - gritaba una señora.
- ¡Abra la puerta! ¡Inútil, cretina! Qué voy a llegar tarde… - decía un señor.
- Esto es el colmo, tranquilo Flofi, ya bajamos - insinuaba una anciana a su caniche.
Y así, más de 50 reacciones insoportables y reproches.
De repente, una tierna voz preguntó…
- ¿Mamá, por qué no vamos por dónde siempre?
- No lo sé…- respondió.
Y de nuevo…

- ¿Mamá, por qué protesta la gente?
- ¡Calla Tomás!
- Pero Mamá, ¿por qué es tan grave que el autobús hoy no vaya por dónde siempre? Así es más
divertido.
Nuestro personaje, al escuchar al niño sintió como su estómago se retorcía. Sin entender muy bien
qué le estaba sucediendo, sólo podía intuir por qué ese niño le había hecho sentir de esa manera.
De nuevo, los “por qués” se repetían. Quizás le era demasiado familiar, quizás sabía que ese niño a
la edad de los 25 necesitaría ir a terapia durante más de 10 años como él continuaba haciendo, todo
porque siempre le dijeron de los imposibles y más Noes que Síes…
De nuevo Azai suspiró y ahora sí, decidió bajarse del bus y dar media vuelta a la casa.
En el trayecto llamó al trabajo diciendo que estaba “indispuesto” y que ya llevaría el justificante
médico.
Él sabía que no volvería más.
A la mañana siguiente Azai había hecho una mochila y cogió el primer tren hacía el norte, había
decidido por fin, después de tantos intentos frustrados, hacer el Camino de Santiago en su silla.
Esas experiencias anteriores que sólo quedaron en ideas fueron impedidas tanto por sus conocidos,
que no eran muchos sus confidentes, como por su insaciable cabeza.
- ¡Estás loco Azai! ¿Crees que es fácil luego encontrar trabajo? - decía su Madre…
- ¿El Camino en silla? ¿y quién te va a llevar?
- Deja de pensar cosas absurdas Azai, ya tienes casi 35 años…
Y es que si se ponía a pensar en hacer algo nuevo, siempre veía los mil inconvenientes que su razón
fabricaba en cuestión de segundos y como todo problema se soluciona de una forma distinta de la
que se crea, después de tanta creatividad obstaculizadora, no había quién saliera de ese laberinto.
- ¿Y si fracaso? ¿Y si realmente no puedo? ¿será demasiado insensato lo que quiero hacer? ¿y si me
caigo? ¿y si no puedo subir una cuesta?
Pero esto, Azai lo pudo solucionar, como casi siempre, con un sueño. Un día, no mucho anterior del
día que nos acontece, soñó con su abuelo.
Su abuelo, como muchos otros, había combatido en la Guerra Civil. Era un hombre tan positivo,
que a sus hijos, hijas, nietos y nietas, les contaba sus experiencias de lo más positivas que podía
haber. Contaba que si no hubiera sido por la Guerra, nunca habría conocido el Mar; el
compañerismo en grandes masas; no habría sabido que era eso tan nombrado que llaman Tristeza;
ni si quiera sabría qué es pasar hambre, eso que a veces muchas personas deberían saber lo que es al
menos por un día…Obviamente también vivió muchos momentos difíciles, pero esos están por
todos lados y siempre tienen algún rayo de luz, decía.

En ese sueño, su abuelo Miguel aparecía sentado en su cama, diciéndole…
“- ¿En qué te has convertido Azai? tú sigues siendo un niño feliz, que ama la vida del pueblo, la
Naturaleza, la agricultura, el saludar cada día a tus vecinos y jugar hasta altas horas en la plaza
con una pelota…solo que ahora tienes más años. ¿Acaso no aprendiste nada de mí? ¿Acaso
piensas que por desplazarte ahora en una silla has dejado de amar? ¿de Vivir? ¿de sentir? ¿Crees
que ahora no tienes sueños, esperanzas e ilusiones? Búscalos Azai…”
Desde ese día, algo le rondaba en la cabeza insistente a Azai...¡Hazlo!
Ese día en Ponferrada se dedicó a buscar un hostal en el que pasar unos días; pedir unas ruedas
nuevas y más anchas e informarse bien de qué Camino seguir.
¿Pensaste qué empezaría en Francia? Recuerda que a Azai como a tantos de nosotros y nosotras la
razón nos convence demasiado. Azai decidió empezar a poner a prueba su locura, buscando un
término medio también con su cordura.
Y es que en esto de cumplir sueños, no hace falta irse a los extremos, únicamente con empezar
desde el principio es suficiente, el resto ya se verá.
Los primeros días le resultaron muy complicados pero no imposibles, le inundaban las dudas, las
llamadas que no respondía y la incertidumbre de cuando se hace algo nuevo.
Por suerte, la familia que regentaba el hostal era muy amable, estaban curados de espanto. Habían
conocido muchas experiencias inauditas, muchas personas valientes y les encantaba compartir todos
esos recuerdos y esa vitalidad que cada persona que pasaba por allí desprendía. Así que gracias a
eso Azai no se sentía tan loco como le habían hecho pensar.
Después de una larga semana por fin continuó la aventura… Muy emocionado, Azai salió a las 6 de
la mañana como le habían aconsejado. Algo tembloroso recorrió las calles de la ciudad cuando su
primer ¡Buen Camino! le sorprendió. A las horas ya interiorizó el saludo y lo repetía
automáticamente al cruzarse con otra persona.
Se dio cuenta que seguir las flechas amarillas y las vieiras de la pared era sencillo y empezó a
sentirse algo decepcionado.
- ¿Tanto para esto? - dijo en voz baja.
Las primeras horas de Camino le habían resultado demasiado fáciles, todo era sencillo, demasiado
posible quizás para él. Llegando a Camponaraya, junto a la torre del reloj se derrumbó. La
decepción se metió en su mochila y le acompañó a la salida del pueblo avergonzado de sus
lágrimas.
- En el próximo pueblo dormiré y mañana me vuelvo. ¡Pero qué imbécil...! - se mordió el labio
inferior reprimiendo toda su angustia y en su estado favorito de no pensar, continuó cual robot.
El Camino proseguía tranquilo cuando una voz de radio le distrajo y rescató su atención.
- ¡Buen Camino! ¿Es tu primer día?
- Sí - contestó Azai desganado.
- Se nota… - prosiguió.
Azai se detuvo.

- ¿Cómo lo sabes? - preguntó.
- Porque no vas disfrutando - contestó.
- Es que…
- Ya...es que es más fácil así ¿verdad? … ¡Buen Camino! - continuó caminando y dejando sólo a
Azai.
Azai quedó perplejo… Lo que empezó a sentir como enfado y rabia ahora era una pelota en su
garganta que esta vez no podía reprimir… Empezó a llorar, a sollozar, a gimotear, a suspirar y a
deshidratarse de tal manera que en forma de lagrimones salía la tristeza, la ira, la decepción, los
Noes, las dudas y hasta las amarguras. Los años en la ciudad, las horas de espera, las curas, las
pocas citas frustradas, las sonrisas falsas….
Se descargó tanto que quedó agotado.
- Definitivamente, hoy duermo en Cacabelos. - pensó.
Y liviano cuál pájaro, sin más cargas que su propia mochila, llegó al río de Cacabelos.
En el inmenso césped había más de 15 personas descansando. Todas sonrientes, con las caras de un
feliz cansancio mezclado con la maravillosa sensación del esfuerzo. Las coloridas camisetas
formaban un arco iris en movimiento que no dejaban de intercambiar cosas de un lado a otro.
Tiritas, cacahuetes, agua, refrescos, manzanas…
Allí estaba el hombre con voz de locutor de radio que hacía señas con sus brazos a Azai para que
bajara con ellos.
Azai dudoso pero con la sonrisa más auténtica que había tenido desde sus 12 años, bajó por las
rampas sin pensarlo.
- Ahora sí… ¡Bienvenido al Camino Azai! - le dijo.
Azai con más gozo y felicidad que palabras sólo podía abrir mucho sus ojos. En cuestión de
segundos se sentía uno más, con un objetivo común y con las mismas ganas que el resto de
simplemente estar.
- ¿Cómo sabes mi nombre? - preguntó inocente.
- Lo pone en tu mochila…
La pequeña anécdota hizo que todo el grupo riera a carcajadas.
- Azai significa fuerza ¿lo sabías? - comentó una chica.
- No… digo…bueno, lo intuía.
Y así pasaron el resto del día, entre conversaciones cruzadas y curiosidades varias.
En cuestión de semanas Azai llegó a Santiago de Compostela y luego siguió hacía Fisterra y Muxía.
Allí mismo, junto con otros amigos que hizo en su aventura montó un hostal, destinado a las
personas que no se conforman en llegar a la meta, sino que siempre quieren más porque saben que

“Todo es Posible”, que únicamente las decisiones dependen de la actitud y de las diferentes
perspectivas que existen para hacer cualquier cosa.

