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MARCO, YO Y LA ELA. 

Estaba sentado frente a Marco, en la terraza de una cafetería, en una 

avenida de Badajoz. 

Formamos parte de un curioso grupo de amigos nacidos durante la crisis. 

Un curso sobre programación neurolingüística nos reunió y cuando finalizó 

decidimos vernos y comer juntos cada dos meses. 

Esos encuentros forjaron una amistad a prueba de despidos, cierre de 

empresas y otras cornadas propias de estos años de comienzo del siglo 

XXI. 

No sabía que decirle. Con mi facilidad de palabra me quedé sin ella. 

Marco llevaba un tiempo con habla de borracho. Yo sabía que no bebía 

pero cada vez le costaba más hablar de forma normal por lo que acudió a 

diferentes médicos para buscar diagnóstico. 
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Marco, como yo, tienes unos cincuenta y tantos años. Fue curioso,nos 

conocimos en bandos enfrentados. Yo era el director del Servicio 

Extremeño Público de Empleo y él, el presidente de la patronal de las 

academias de formación 

Aquella mañana volvíamos a estar frente a frente. Me acababa de decir 

que le habían detectado la ELA, esa enfermedad cuyo nombre suena a 

sentencia. 

¿ Que puedes decir en ese momento que no suene absurdo?. Solo que 

estaría a su lado para lo que necesitara y que me ayudara a ayudarle. 

Desde aquella mañana, ya éramos tres: Marco, yo y la ELA. 

MARCO MARCA LA ELA Y NUESTRAS VIDAS. 

Nuestro grupo de PNL quedó conmocionado. Marco es adorable y lo 

adoramos. Ya lo admirábamos pero cuando vimos como reaccionó ante la 

ELA, nos dejó aún más conmocionados. 

Sonríe más que antes. Vive la vida a sorbos, acariciándola, mimándola, 

apreciándola. 

De que tuviéramos el lógico miedo de acompañar a alguien en un camino 

de deterioro físico sin saber si molestas o aciertas, pasamos a que estar 

con Marco se ha convertido en una prioridad de todos nosotros. 

Marco nos recuerda cada día lo banal de nuestras preocupaciones. 

Engrandece el valor de nuestras vidas. Es un héroe que puedes abrazar. 

En la siguiente comida que tuvimos, Marco había reprogramado su 

cerebro. 

Para los que somos empresarios y autónomos sabemos que cualquier 

enfermedad puede significar una ruina para la salud pero sobretodo una 

ruina económica para nosotros y para nuestras familias. 

Marco tuvo que poner en orden su empresa, sus tiempos, sus ingresos, sus 

responsabilidades. Entonces, en aquella comida nos comunicó un deseo: 

“Quiero hacer el camino de Santiago lo antes posible”. 
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¡CONÓCE-ELA¡ 

ELA significa Esclerosis lateral amiotròfica. En estos momentos ha 

sustituido a las palabras Cáncer o Sida, como probable sentencia de 

muerte. 

La ELA es una enfermedad neuromuscular, donde unas células nerviosas, a 

las que no damos importancia, que se dedican a controlar el movimiento 

de la musculatura voluntaria, disminuyen y mueren, atrofiando los 

músculos. 

No se sabe que causa la ELA y no es contagiosa.  En España entre dos y 

tres personas y sus familias descubren cada día la noticia de que la ELA ha 

aparecido en sus vidas. Los síntomas pueden ser debilidad o dificultad de 

coordinación. 

Como ellos nos cuentan, hay dos tipos, la que comienza por arriba o y la 

que comienza por abajo. La primera te va dificultando hablar o tragar, la 

otra te va inmovilizando. Todo ello mientras los sentidos y la conciencia se 

mantienen intactos por lo que eres plenamente consciente de lo que te 

pasa y de sus consecuencias. 

Este viaje suele durar dos o tres años y acaba con el fallecimiento de la 

persona diagnosticada, pero al menos un 10% de los afectados llega a los 

diez años. Sin embargo Stephen Hawking ha demostrado que este tiempo 

se puede superar. 

Hace unos años decir SIDA o Cáncer era sentencia de muerte. Hoy, no lo 

son, porque la ciencia ha progresado lo suficente. 

Por eso para la ELA, para los enfermos que la padecen y para sus familias, 

es tan importante la investigación para mejorar la vida, dándole màs años 

de vida y más vida a los años.  

Como dice Nieves García, afectada de ELA y presidenta de la asociación en 

Valencia, “Queremos vivir con la enfermedad, no sobrevivir”. 
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La ELA como comprendemos, afecta a quien la padece, a sus familias, que 

se convierten en sus cuidadores y testigos y a sus amigos, como en nuestro 

caso. 

Por eso cuando Marco nos dijo “Quiero hacer el camino de Santiago lo 

antes posible”, todos los que estábamos allí, uno a uno, respondimos: 

“vamos contigo”. Y así fue como once personas en la semana previa a la 

semana santa del 2.017 dejaron todo lo que tenían que hacer para hacer 

junto a Marco los últimos cien kilómetros del camino de Santiago. 

PENELEGRINOS.- 

Lo primero que hicimos fue crear un grupo de wasap y convertirnos en 

penelegrinos, los peregrinos de la programación neurolingüística. 

Dejamos los temas de logística en manos de Don Fernando Valbuena, un 

bon vivat  inteligente, buen comedor ,que se encargaría del coche escoba y 

de elegir dónde comer.(¡Que gran acierto¡). 

Nos consiguió alojamiento en una casa rural y en un hotelito en Santiago 

de manera que no tuviéramos que cambiar mucho de morada. 

A nuestro grupo penelegrinos se agregaron el cuñado de Marco y su mejor 

amigo, con lo que se enriqueció el grupo y así en dos coches y desde 

Cáceres y un 7 de Abril, salimos camino del camino. 
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YO ESTABA PERDIDO. 

Todos tuvimos nuestros momentos de soledad y encuentro consigo mismo. 

Yo el que más. Pero aquella unión de soledades me sacó de donde estaba. 

Un final del 2.016 tan lleno de actividad me dejó trastornado por dos 

motivos. Todo lo que había ganado con tantísimas horas y sacrificio solo 

servían para pagar más impuestos y mantener un colaborador. Me sentía 

como un Hamster dando vueltas a una noria. Literalmente me estaba 

matando de trabajar solamente para poder pagar. 

Además me tocó quedarme solo con mi madre el día de Navidad. Mi 

madre tiene alzehimer.  Al llegar la noche y su hora, nos acostamos en dos 

camitas frente a frente y por primera vez en mi vida, ella ya no me 

reconoció. Me miraba, mi propia madre, como si fuera un ser extraño. 

Aquella mezcla de sinsentidos detonó una explosión perfecta y puso en 

cuestión todo lo que estaba haciendo en aquellas fechas. 

Por eso aquel camino de Santiago  me trajo la soledad en grupo, que me 

permitió perderme del todo para por fin, encontrarme. 
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EL CUADERNILLO DE REFLEXIONES.- 

 
Para aquella aventura solo hice dos compras: Unos zapatos para 

caminantes, a los que les di un poco de estreno previo al salir y unos 

bastones para andar. 

Hacía años que no hacía ejercicio habitual, tenía un cierto, pero cierto, 

sobrepeso y falta de hábito al andar y me preocupaba ser un lastre para el 

grupo. 

Y eché un bolígrafo y un cuadernillo que cabe en un bolsillo. 

Inicialmente quería hacer un diario del camino, pero el destino tenía otros 

planes. 

Mi destino quería que escribiera reflexiones mientras andaba, con lo que al 

quedar atrás y solo, se apoderaron de mi estas 46 reflexiones que 

acompaño. 

Están escritas tal como brotaron. No las leí después de escribirlas. Solo las 

he leído cuando en este 27 de Febrero de 2.018 han decidió salir a la luz, 

en la mesa camilla del salón de mi casa en Malcocinado con el único 

sonido de los pájaros cantando en el corral. 
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A las reflexiones acompaño fotos tomadas en aquellos días, que 

curiosamente se entrelazan con las palabras. 

Me he permitido una licencia evidente. El camino ha resultado muchas 

veces ser una metáfora de la vida, por eso incluyo conscientemente la 

palabra vida junto a camino. 

Fuimos once cantos a la vida. La ELA continúa su viaje dentro de Marco y 

nosotros continuamos junto a él. 

Juntos perdemos la batalla del tiempo, pero juntos estamos ganando la 

batalla de la esperanza. 

EL RESUMEN DEL VIAJE.- 

Este no es un clásico libro de viaje sobre el camino de Santiago. 

Se trataba simplemente de poner en orden las 46 reflexiones que escribí en 

el cuadernillo a lo largo de los cuatro días de camino. Luego se le sumaron 

las imágenes que teníamos y luego esta oportunidad de ayudar en la lucha 

contra la ELA desde cualquier espacio. 

Sin embargo, haré un sucinto resumen del viaje, haciendo hincapié en 

algunos momentos mágicos. 

Salimos de Cáceres, donde convergimos los tres grupos que procedían 

desde Badajoz,  Mérida y Cáceres con una comida en el Gallo de Cáceres, 

el día del señor del jueves 7 de abril de 2.017. Sumábamos once 

penelegrinos. Todos ellos hombres, todos de buena edad, todos ellos 

decididos. 

De un tirón nos plantamos en nuestro campamento base. Casa Assumpta, 

en Arzua. Una casa de turismo rural, en mitad de unos prados, donde 

ocupamos a pares y tríos, hermosas habitaciones de piedra. 

De allí saldríamos desayunaos y volveríamos para unas cenas, caseras, 

populares y abundantes que las noches allí pasadas revitalizaron espíritu y 

cuerpo. Cenábamos a mesa larga, a sopa gallega e incluso a postre casero. 
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Para muchos de nosotros era, después de muchos años, la primera vez que 

volvíamos a compartir dormitorio con otros hombres. Es entonces cuando 

descubres no solo que te molestan los ronquidos del acompañante sino 

que tú mismo, madre del amor hermoso, emites sonidos que despertarían 

a un oso. 

En esta casa sucedieron tres momentos mágicos que vale la pena 

comentar. 

Somos un grupo unidos por la programación neurilingüística, esa ciencia 

nueva, que descubre el poder del lenguaje a la hora de construirnos.  Tras 

la cena cada uno de nosotros tenía el deber de impartir una pequeña 

conferencia. La primera me tocó a mi: “El camino del hombre o como 

pasamos de ser una mona africana a peregrinos a Santiago”, basado en 

el libro Sapiens de Yuval Harari. Aquel comportamiento extraño y 

fascinante para el propietario del hotel, que se sumó a la tertulia, nos dio 

derecho al siguiente momento mágico. 

A la noche siguiente el posadero y su esposa nos invitaron a preparar una 

queimada bajo la chimenea cuadrangular que ocupaba toda una esquina. 

Trajeron el texto y pidieron que alguien lo leyera, avisando previamente, 

de la importancia de hacer el conjuro en tono y forma. Todavía me 

pregunto porqué, pero de manera unánime me señalaron todos.  
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Yo que había asistido a una afamada queimada en la capital del reino, 

recité como allí aprendí, alzando la voz, con exclamaciones exageradas, 

masticando palabras, ante el asombro de los asistentes. Produjose 

entonces el efecto deseado y es que un buen conjuro alarga la llama y 

¡Voto a Bríos¡, que aquella fue de las más largas. 

 
El tercer evento nacido en aquella inolvidable casona gallega fue el 

nacimiento de un arte, mezcla de la oriental sabiduría del estiramiento 

corporal mediante el yoga o el Taichí y el arte de la tauromaquia, que 

como pocos domina Don Fernando Valbuena. 

Así que una buena mañana y entre chanzas y risas, nació el noble arte del 

Tauri-Chi.  Citamos al morlaco estirando espaldas y brazos y así 

sucesivamente, hasta salir del albero con garbo y elegancia mientras 

saludamos al respetable. Sano ejercicio y culto donde los haya. 

 



 

 

12 

 

Cada mañana los vehículos  nos dejaban en el comienzo de la jornada. 

Cada tarde nos recogía, más que cansados, al final del recorrido.. 

Vimos y conocimos a cientos de peregrinas y peregrinos, mejicanos, 

orientales, españolas y extranjeros. 

Encontramos pueblos donde cuatro restaurantes de distintos tipos de 

comida eran del mismo propietario unidos por la parte de atrás. 

Disfrutamos de las hermosas iglesias gallegas, de esas piedras que lamen 

el tiempo y el agua. 

 

Atravesamos caminos, muchos entre paisajes preciosos, otros entre 

pueblos, algunos por polígonos, pero a cada poco trecho, teníamos 

oportunidad de refrescar los gaznates con ese gran descubrimiento que 

fue el quintofresquito de la estrella Galicia. 
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Para la gente del sur, que somos, más bien del sureste, extremeños, nos 

fascinaban los arroyos y manantiales, ese rumor contínuo del agua, esos 

puentes centenarios por donde han pasado y pasarán, miles de peregrinos 

en busca de la tumba del apóstol. 

 

Galicia es tierra hermosa. La gente con nosotros fue amable y 

encantadora. El camino te permite adentrarte tanto por sitios muy 

transitados como por poblaciones, que hace solo unos años, (antes que a 

Don Manuel le diera por volver a poner en el mapa el camino aquel año 

Santo Compostelano del 93), por donde nadie pasaba. . Aquellas granjas 

hoy son paradas en el camino. 
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La última etapa andariega te hace llegar al monte do gozo, donde estos 

gallegos sabios han construido un monumento donde place pararse antes 

de bajar hacia Compostela. 

Y llegar a Santiago por esas calles traseras, por ese túnel escalera abajo 

que te lleva hasta la plaza del Obradoiro. En ese momento cuando 

presientes el final, te sientes emocionado de haber formado parte de este 

grupo afectuoso de penelegrinos. 

 

 
Y bajas las escaleras hasta la plaza y contemplas la catedral, entonces en 

Obras y como han hecho miles antes que tú, te plantas ante ella para 

sacarte una foto de familia. 

 



 

 

15 

 

Es cierto, contáis bien, comenzamos el camino once pero llegamos nueve, 

por motivos laborales se tuvieron que volver antes. Pasamos de un equipo 

de futbol a un embarazo. 

Luego fuimos a por nuestras compostelas, una vez habíamos recorrido los 

cien kilómetros mínimos referidos. 

Al día siguiente partimos. Ya no éramos iguales a los que salimos. La 

fraternidad, la soledad, la dureza del camino, el tiempo para ti y tus 

pensamientos, para la tertulia, el olvidarse de nuestros días de pelea, el 

disfrutar de Marco, nos fraguó en una comunidad de brazos amigos. 

 
¡Vaya tela, con el camino de Compostela ¡ 

 



 

 

16 

 
46 FRASES QUE NACIERON 

EN EL CAMINO DE LOS 

ONCE PENELEGRINOS 

MIENTRAS APRENDIAMOS 

A CONVIVIR CON ELA. (CON 

ELLA). 

 

“Estas reflexiones Aparecen en el mismo 

orden y con el mismo contenido con la que 

fueron escritas en el cuadernillo. 

Si les acompaña foto, van debajo de la 

frase, que aparece resaltada en negrita” 
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EL CAMINO (LA VIDA) CADA UNO DEBE 

HACERLO A SU RITMO PORQUE TU ERES 

QUIEN MEJOR TE CONOCES. 

 

EL CORAZON TRAS SUFRIR, SE ENSANCHA. 

EL MEJOR CONOCIMIENTO SE PRODUCE CON 

LA GENTE QUE CONOCES EN EL CAMINO.( LA 

VIDA) 
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CUANDO EL CAMINO (LA VIDA) ES LLANO, 

ACELERA. CUANDO ES CUESTA ABAJO, SE 

PRUDENTE. CUANDO ES CUESTA ARRIBA, METE 

RIÑONES Y APRIETA. 

UN EMPUJONCITO AYUDA AL CAMINO. (A LA 

VIDA) 

 

CUANTO MAS LENTO ANDES  MAS COSAS 

PERCIBIRAS DEL CAMINO (DE LA VIDA) 

SI MIRAS AL SUELO SOLO VERAS SUELO. SI 

LEVANTAS LA MIRADA, PODRAS TROPEZAR 

PERO ENCONTRARAS EL CAMINO. 
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AL PARARTE TODO SE AMPLIA. 

 

DONDE MENOS TE ESPERAS, SI TE FIJAS, 

APARECE UNA SEÑAL QUE TE INDICA EL 

CAMINO. EL CAMINO (LA VIDA) SIEMPRE TRAE 

SEÑALES. 

 



 

 

20 

 

A VECES TU PREGUNTAS PERO OTRAS VECES 

TU ERES EL QUE RESPONDE. ASI ES EL CAMINO 

(LA VIDA). 

CUANDO EL CAMINO (LA VIDA) SE HACE LARGO 

FIJATE SOLO EN LA SIGUIENTE CURVA. 

 

AL ANDAR SE ABREN LOS PULMONES. AL 

SUPERAR LOS RETOS SE AMPLIA EL ALMA. 
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ANDANDO ME BUSCO. 

 

SI POR ESCRIBIR LO QUE PIENSO PIERDO UNA 

HORA. ¿CUANTO TIEMPO GANO? 

 

 



 

 

22 

 

A VECES LA CARRERA MAS RAPIDA ES 

PARARSE. 

 

CADA FRASE QUE NO APUNTAS VUELVE AL 

OLVIDO. 
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SI YO HABLO, NO ME ESCUCHO. 

 

¿QUE MIEDO PUEDES TENER DE PERDER 

TODO SI PUEDES COMENZAR DE NUEVO?. 
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LLEGARÉ, SEGURO, LLEGARÉ. SOLO ES 

CUESTION DE MÁS TIEMPO. 

 

CUANDO SALIMOS DE NUESTRAS 

PREOCUPACIONES Y SOMOS MENTE, EL 

UNIVERSO SE ABRE ANTE TI LLENO DE 

SONIDOS, OLORES, SENSACIONES. 
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AL CORAZON LE VA LA MARCHA. 

 

AL LLEGAR TE ESPERA LA RECOMPENSA. NO 

ESPERES GRANDES PREMIOS NI ALHARACAS.  

SOLO UNA BUENA CERVEZA FRIA Y UNA 

AMISTAD PARA SIEMPRE. 
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EN TUS SUELAS QUEDA POLVO DE TODOS TUS 

CAMINOS (TUS VIDAS). 

 

SIEMPRE SIGUES A TU SOMBRA CUANDO LA 

LLEVAS POR DELANTE. 
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ALLI VAN A LO LEJOS MIS COMPAÑEROS Y YA 

ESTOY DANDO PENSAMIENTOS ESCRITOS DE 

SUSTANCIA. 

 

ALLI LEJOS LLEGARÉ. ¿COMO?: PASO A PASO. 
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CUANDO VOY SOLO Y EN SILENCIO TODOS LOS 

PAJAROS CANTAN PARA MI. 

 

NUNCA TE SENTIRAS SOLO MIENTRAS CANTEN 

LOS PAJAROS A TU ALREDEDOR. 
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PAJAROS, RESPIRACION, PASOS, BANDA 

SONORA DEL CAMINO Y SI SUENA UN GRUPO, 

SALUDA A LA VIDA. 

 

EL SOL FLOJO NO TE PONE MORENO. 
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CUANDO AVANZAS SOLO Y EN SILENCIO, 

TODO EL BOSQUE ES PARA TI. 

 

ANTE GRANDES RETOS Y REPECHOS (DE LA 

VIDA), PASITO CORTO Y NO PARAR. 
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ANTES DE COMENZAR PIENSA QUE LLEVAS LO 

QUE NECESITARÁS. 

 

RECOMENZAR DUELE HASTA QUE TE 

CALIENTAN TUS PROPIOS PASOS. 
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CUANDO CREAS QUE NO PUEDES MAS, SOLO 

DA OTRO PASO… Y OTRO… 

A VECES, POR SEGUIR AL GRUPO, PAGAS EL 

PRECIO DE NO PENSAR. 

 

QUIEN TE QUIERA ADELANTAR NECESITARÁ 

PASOS MAS LARGOS O MAYOR VELOCIDAD. 
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UN POCO EN EL TIEMPO, ES UN MUCHO. 

 

SI CUANDO LLEGAS A SU LADO, NO TE HABLA, 

DÉJALO CAMINAR SOLO. 

SI CADA UNO VA A SU PASO, SE HACE MEJOR 

CAMINO (VIDA). 
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EN MI SOMBRA VEO LA DE MI PADRE Y ME 

EMOCIONO. 

 

EN EL CAMINO (LA VIDA) LO IMPORTANTE NO 

ES LLEGAR EL PRIMERO SINO LLEGAR LLENO. 
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SI CAMINAS A LA SOMBRA, MAS FACIL ES EL 

CAMINO (LA VIDA). 

 

EL MEJOR CAMINO, COMO EN LA VIDA, ES EL 

LEVEMENTE ASCENDENTE. 
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EL QUE VA MAS LENTO, PARA EQUILIBRAR, 

PARA MENOS VECES EN EL CAMINO. 

 

¡ QUE LEJOS NOS PUEDEN LLEVAR TANTOS 

PASOS CORTOS ¡. 
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NUESTRO FINISTERRE: 

MARCO Y LA ESPERANZELA. 

 
A Todos nos cambió el camino, pero eso no es ninguna novedad. 

Centenares de miles de peregrinos os contarían lo mismo. 

La ELA cambió a Marco y Marco nos cambió a nosotros. 

Tras terminar el camino Marco potenciò su camino de la sonrisa y de la 

esperanza. Con la espada de Damocles a sus espaldas, con la cuenta atrás 

del reloj de la vida, con esa pelea que cada mañana al despertar tiene 

consigo mismo y con su ánimo, Marco apostó por la esperanza. 

Dejó todos sus negocios y se centró en luchar contra la ELA, en que se 

conociera, en que se divulgara, en que la presión social la metiera en la 

agenda del sistema sanitario y sobre todo, que se investigue mucho màs su 

curación. El no se plantea si llegará tarde, el se plantea solo el hacerla 

llegar. 
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En menos de un año, él, su familia, su hermana y personas tan 

espectaculares como Lola Dorado han conseguido que el Servicio 

Extremeño de Salud apruebe un protocolo Ela, que se constituya la 

asociación extremeña de enfermos y familiares, que nos pintásemos el 

pelo de verde, que salíesemos en el Marca, que se vendieran miles de 

calendarios, que la pancartela recorra ciudades y pueblos, que llevemos 

puseras verdes. 

La vida sigue su camino. Marco, amigo, nuestro héroe, lo mismo que tu 

nos deseas, te deseamos a ti: Buen Camino, nos has enseñado el arte de 

saber cuándo callar, como esta página aparecida en el camino y ante la 

ELA NUNCA NOS CALLAREMOS. 

 

 

 


