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  “Huellas en el Camino”. España 

Objetivo: Nuestra asociación educativa realiza un proyecto de educación en la 
naturaleza en el que participan dos educadoras, un grupo de 14 niños de 2 a 6 años y 
sus familias y se desarrolla en una antigua escuela rural unitaria del ayuntamiento que 
se encuentra en el tramo lucense del Camino Primitivo de Santiago. No hay barreras 
entre el sendero y el prado delante del edificio, tan solo un pequeño talud que permite 
a los niños, encontrarse a la altura de las caras de los peregrinos a los que sorprenden 
deseando un altisonante y decidido “¡BUEN CAMINO!”. 

Así que en este transcurrir constante de peregrinos empezamos a hacernos 
preguntas, quienes son, de donde vienen, a donde irán, porqué serán todos tan 
iguales y tan diferentes… 

Pero no solo caminan los peregrinos, nosotros caminamos todos los días, en el 
bosque, en el sendero…y sobe todo caminamos en nuestras vidas. Algún compañero 
se hace mayor y despega hacia nuevos horizontes educativos, otros llegan, otros se 
mudan pero vuelven a visitarnos…la vida da mil vueltas, cada una es un universo 
donde se cruzan caminos, cada uno deja sus huellas, y aquí está el tema de partida: 
los caminos de vida! 

Pensamos que esto encaja muy bien con el espacio público que nos toca más 
de cerca y por eso decidimos, tras investigar opciones de forma totalmente 
participativa, emprender un proyecto de trasformación temporal del Camino de 
Santiago (el carácter efímero en este caso es obligado por el hecho de que el Camino 
no puede ser alterado). Pero la idea es utilizar esta obra destinada a durar poco, como 
puente para un trabajo que siga de forma virtual las miles de huellas que transitan el 
Camino y se cruzan, aunque solo unos segundos, en nuestras vidas, dando un 
carácter permanente al proyecto como explicaremos al final. El objetivo pues es crear 
un hito en el Camino, que no tiene por qué ser un elemento permanentemente visible, 
de hecho será más bien un “tesoro escondido”. El hito en este caso es constituido por 
la creación de una oportunidad de encuentro, que puede ser físico o virtual, entre 
quien hace el Camino y quien permanece y desarrolla su vida junto a este. 

Metodología: Todos los pasos y las decisiones que se han tomado y que han llevado 
tanto a la realización de los varios elementos (estudios gráficos sobre el tema, 
realización de las baldosas de escayola de “los universos” etc…) se han desarrollado 
en un entorno participativo. Para ello se utiliza un instrumento ya perfectamente 
instaurado en Nenea: las asambleas diarias. La asamblea es vivida como un momento 
importante, es de asistencia libre pero todos suelen no solo participar en ella sino 
preparar activamente el espacio y colaborar para que haya un clima propicio al dialogo 
y al respeto (se van temporalmente dejando al lado las actividades, se cantan 
canciones, se recoge y prepara el espacio donde se realiza la reunión). Es el momento 
en que hacemos incidencia sobre nuestras realidades personales y las del mundo que 
nos rodea (que tiempo hace, noticias, cosas que se quieren compartir) y sobre todo 
hacen juntos el plan del día: dónde almorzamos, dónde comemos, qué lugares vamos 
a explorar, qué actividades artísticas se proponen, quién se quiere apuntar, quién se 
encarga de las tareas comunitarias etc… Los puntos principales surgidos en la 
asamblea se apuntan en una gran libreta y quedan como acta y memoria del día, 
consultable en otros momentos. De esta misma manera se han recogido las ideas del 
proyecto para la realización de la obra (Foto:1.planificación instalación huellas en el 
camino ). Es en este espacio democrático, ya consolidado, donde se ha propuesto 
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trabajar sobre el tema del camino y de las huellas. Aquí surgió la idea de explorar los 
caminos de vida que luego se concretó en la idea de apropiarse simbólicamente del 
Camino de Santiago, dejando unas huellas que representasen nuestros universos 
vitales que se cruzan no solo con los de nuestros allegados, sino también con los de 
todos los seres humanos, bien representados en las más diversas proveniencias de 
los peregrinos. 

Investigación:La fase investigativa fue la que ocupó la casi totalidad del tiempo 
dedicado al proyecto. El tema de los caminos ha sido propuesto por el equipo 
promotor, haciendo hincapié en la realidad cotidiana de nuestro proyecto educativo: en 
nuestras actividades diarias salimos a explorar al bosque y ahí nos solemos quedar a 
jugar y a comer, se ha propuesto fijarnos en los caminos que vamos trazando en 
nuestro pisar diario. Nuestras huellas individuales son efímeras y desaparecen pero 
donde pasamos todos cada día se crean senderos, igual que el trazado del tramo del 
Camino de Santiago con el que lindamos. De ahí nos concienciamos de la dimensión 
pública del sendero, creado por la suma de todos los andares. 

También reflexionamos sobre el Camino como espacio público de conexión 
entre lugares y creado en el tiempo. El Camino es un “cronotopo”, en él se unen las 
dimensiones espaciales y las temporales, no solo las huellas de cada uno, sino las 
historias personales a través de la Historia de la humanidad. Se trabaja este aspecto a 
través de relatos de la historia del Camino y de otros caminos cargados de significado 
(el camino de la seda por ejemplo, del que hemos hablado cuando estábamos criando 
gusanos de seda). También se buscaron cuentos infantiles que tratasen este tema. 
Por ejemplo “El camino a casa” de Katie Cotton, que nos sirvió de guía de reflexión en 
varias asambleas y constituyó el estímulo para que salieran relatos personales 
riquísimos y preciosos. 

En estos pasos de investigación y reflexión sobre el tema se proponen varias 
actividades prácticas. De observación y percepción: por ejemplo aprendemos a 
fijarnos, en los paseos diarios, en la diferencia de ritmo y dimensiones de los pasos, 
marcados por las huellas de cada uno, en las maneras en que estos ritmos diferentes 
se pueden acompasar para lograr caminar juntos, grandes y pequeños. En otras 
actividades artísticas se propone imaginar que nos hacen pensar los caminos y cómo 
representarlo con técnica mixta de collage, pintura etc. (foto: 2.pintando los caminos y 
3.dibujando en los caminos) 

Formulación:Una vez realizado todo el trabajo anteriormente descrito y cuando todos 
tenían interiorizado el tema de trabajo, las sesiones de asambleas exclusivamente 
dedicadas a la realización del proyecto de la instalación han sido 4. El resultado de 
ellas han sido los esquemas que representan la realización en el emplazamiento 
escogido y los apuntes de los pasos y las cosas que se querían hacer. De la misma 
manera se hace la lista de los que deciden apuntarse para grabar o documentar 
fotográficamente las varias fases de realización. 

Realización:La fase práctica de la obra empieza con la realización por parte de cada 
niño,  de su “universo”, una baldosa de escayola en las que incrustar objetos 
personales o elementos naturales significativos para ellos, que cuenten su historia. 
Esta historia es contada cuando los niños explican a los compañeros porqué han 
escogido esos objetos. Ellos mismos realizan todo el proceso al aire libre: preparan la 
mezcla de agua y escayola, la vierten en un molde circular de 38 cm de diámetro y 3 
de espesor y deciden como disponer los objetos (foto: 4. preparando escayola y 
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5.haciendo los tesoros). Una vez terminada la realización de todos los universos se 
retoma el plan  de la asamblea para su colocación, se revisa y se repasan los detalles. 
Se decide crear una suerte de telaraña para significar que las vidas de cada uno están 
conectadas y se cruzan en un único camino. Ésta se realizará con trapillo de color rojo 
recordando la leyenda oriental del hilo rojo del destino y se fijará con clavos o se atará 
a la vegetación. También se decide marcar un caminito en el suelo con corteza de pino 
sobre el que apoyar los universos. Desde el principio habíamos buscado la manera de 
que esta instalación temporal pudiese crear alguna relación que traspasara los límites 
de su duración temporal pero habíamos un poco abandonado la idea por no encontrar 
soluciones prácticas. Pero en este momento los niños decidieron poner un tesoro 
“escondido” en el camino, un cofre relleno de pequeñas piedras sobre las cuales 
escribieron palabras. Con un cartel se explica brevemente a los peregrinos en varios 
idiomas el significado de la obra con la que se van a encontrar y se les da 
instrucciones para que, quien quiera, busque el tesoro y escoja una piedra para que la 
palabra que han elegido los acompañe el resto del Camino. Por fin encontramos la 
solución: en la piedra también escribimos el correo electrónico del proyecto educativo 
y en las instrucciones se invita a los peregrinos, una vez de vuelta a sus hogares, a 
mandar un correo, una foto o algo de información sobre el lugar donde viven. La 
información se irá recogiendo y apuntando en un mapa lo cual no solo ayudará niños y 
educadores a trabajar sobre temas geográficos, lingüísticos etc… sino que, en un 
sentido más profundo, simbolizará la dimensión pública, a la vez local y global, del 
Camino como espacio fruto de las huellas de una colectividad cada vez más 
internacional. 

La obra: Todo se fue colocando a lo largo de dos frías mañanas. La helada y las 
temperaturas polares puede que hayan momentáneamente desanimado a los 
peregrinos (no pasó ninguno en esos momentos) pero no a los niños que, bien 
equipados, trabajaron entusiasmados en la colocación de la obra que llevaban tiempo 
preparando. Ahora nos queda esperar con paciencia los mensajes de los cazadores 
de tesoro que hayan cruzado algún día el horizonte de nuestra escuelita de San Juan 
do Alto.(foto: 6.montando el camino, 10.grabando) 


