
CRÓNICA DE VIAJE AL CAMINO DE SANTIAGO 
CON LA SILLA ROJA DE ENTRECULTURAS 
 
61.000.000 de niños sin Centros Escolares del mundo simbolizados en la Silla Roja hacen el 
Camino de Santiago Sarria-Santiago-Finisterre reclamando conciencia y solidaridad sobre la 
importancia de la educación para el desarrollo de las personas y los pueblos.  
 
Durante 10 días, del 18 al 28 de junio,  los 65 alumnos y alumnas de 4º- de ESO, de los IES 
"Azahar" de Sevilla, "Itálica" de Santiponce y "Miguel de Mañara" de San José de la 
Rinconada, han hecho su cuarto camino juntos y se han llevado la Silla Roja  a modo de 
mochila trasladando la campaña al terreno del camino. 
 

Miembros de la Red Solidaria de Jóvenes de IES Azahar, que durante todo el curso han 

trabajado la campaña de la Silla Roja en su Centro y en los Centros de primaria y secundaria de 

la zona, propusieron también introducir la campaña de la Silla Roja como un elemento de 

trabajo y reflexión, como un reto dentro del Proyecto Educativo “Camino de Santiago: una 

metáfora de la vida” que vienen desarrollando desde hace 10 años, como viaje cultural de fin 

de ciclo, interdisciplinar y multicentro.  

La propuesta fue bien asumida pero algunos mantuvieron cierto escepticismo por el esfuerzo 

físico que supondría.  

SÍ, se puede. 

Ya en las diferentes etapas de preparación del camino se evidenció que era asumible y  que 

facilitaba en el grupo interesantes y diferentes dinámicas de relación, reflexión y trabajo en 

torno al tema de  la práctica de la solidaridad, que podrían beneficiar al proyecto.  

La Delegación de Entreculturas en Sevilla nos pasó materiales de información de la campaña: 

carteles, pegatinas, chapas y algunas camisetas con las que dinamizar las posibles actividades a 

desarrollar. Y Nos fuimos al camino con el reto de trasladar la silla en la diferentes etapas, la 

intuición de que con el pequeño esfuerzo de todos la tarea sería fácil y la conciencia clara de 

que la Silla Roja sería un referente fundamental para las 75 personas que hacíamos el camino, 

sus familiares y para todos aquellos –muchos- turistas, caminantes y peregrinos que al 

cruzarse con nosotros, en las paradas de descanso, en los albergue de estancia, o en el 

restaurante de recuperación, nos preguntaban por  el significado de la Silla Roja, y se 

marchaban sorprendidos por la información que los muchachos le daban y el folleto, pegatina 

o chapa de regalo que incorporaban a su mochila. 

Si uno de los milagros de este camino 2013 fue trasladar la Silla Roja no como una dificultad, 

sino como un valor y una oportunidad de tomar una conciencia más clara de su significado, no 

menos milagro fueron la serie de sucesos que se desencadenaron, minutos antes de  comenzar 

la misa de peregrinos del día 26, que hicieron que la Silla Roja terminara junto al altar y el 

sacerdote, en la homilía, utilizara los folletos entregados para explicar su significado, animar a 

la solidaridad y felicitarnos por el esfuerzo realizado.  



A todos se nos quedará ya en la memoria del Camino la foto de la Silla Roja: representando a 

esos 61 millones de niños sin escuela, pero también esa oportunidad de formación que yo no 

puedo desaprovechar; haciendo contraste con el verde intenso del Camino; facilitando el 

descanso o la cura de ampollas; junto al altar pasándole cerca el botafumeiro; frente a esa 

magnífica puesta de sol en Finisterre.  

En educación, en el camino sabemos que los conflictos y problemas siempre aparecen, y como 

reto y oportunidad hacen avanzar la vida. El conflicto que representaba la silla, el conflicto que 

suponía trasladarla, nos situó nuevamente frente al dilema de afrontarlo o esquivarlo, frente a 

la sabiduría o la desesperación. La sabiduría del caminante, del educador no consiste en negar 

los conflictos o ignorarlos, sino en saber superarlos, o mejor aún, en utilizar la energía que 

generan en una oportunidad para reflexionar y crecer. La Silla Roja hizo que tarea resultara 

única y apasionante.  

Gracias a Entreculturas por facilitarnos, otro año, ampliar nuestra propuesta educativa y 

enriquecer nuestra experiencia.  

 

Juan Lafuente, profesor del IES Azahar que acompaña a su vez a la RSJ. 


