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Un "nuevo Camino" 

La masificación es una realidad que parece que nos va a acompañar en el Camino de Santiago durante los próximos años y que afecta mucho a los hospitaleros 

y a todo lo que rodea a la hospitalidad. 

Pero sobre todo afecta a los peregrinos, en especial a los que para protegerse de esa masificación hacen de su camino una carrera para buscar una cama en el 

siguiente albergue. No es que salgan con esa intención, pero la experiencia de los primeros días encontrando todo lleno les lleva a convertirse en peregrinos 

distintos. 

Son los que se levantan muy temprano, mucho antes de amanecer, y salen como balas del albergue acompañados de algún que otro exabrupto de los 

peregrinos a fos que han despertado a una hora tan intempestiva. Van muy atentos al Camino, no sólo para no perderlo en la casi oscuridad, sino para buscar 

las posibles huellas de las pisadas de otros peregrinos que les pueden preceder y que son competidores directos para la ansiada cama en el próximo albergue. 

Caminan rápido y por el camino apenas se entretienen a ver nada para no perder tiempo, cuando no les queda más remedio que parar a tomar un refresco se 

ponen junto a la ventana del bar para vigilar si alguien les pasa. A media mañana llegan al albergue satisfechos y contentos porque han logrado un buen puesto 

en la fila que espera a que abran el albergue. Por miedo a perder el sitio no se mueven de la fila hasta que a primeras horas de la tarde abren el albergue y por fin 

pueden tumbarse tranquilos, han conseguido el objetivo del día. Después de la ducha intentan echar una larga siesta, porque apenas han dormido la noche 

anterior, que inevitablemente se ve interrumpida por las voces de los peregrinos que siguen llegando. 

Cuando se levantan buscan algo para comer y enseguida de vuelta a la cama, protestando de los ruidos que hacen otros peregrinos, porque mañana hay que 

salir antes de amanecer. Y se duermen con la satisfacción del deber cumplido y de las satisfacciones que /es produce esta magnífica experiencia de hacer no ya 

el Camino de Santiago, del que apenas se enteran con el ritmo que llevan, sino un nuevo camino "el Camino de la Cama".q 
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CADA UNO A LO SUYO 

Recientemente se ha celebrado en Logroño el VI Congreso de Asociaciones Jacobeas que ha contado con una asistencia muy considerable y que ha estado muy bien 

organizado en todos los aspectos. 

La hospitalidad jacobea fue uno de los temas tratados como uno de los pilares sobre los que se asientan el Camino de Santiago. 

Cuando se trató del tema de la hospitalidad surgieron diversas voces solicitando que se cambie la norma de que los hospitaleros vayan sólo a los albergues que no cobran 

a los peregrinos. Detrás de esa petición, parece que es lo único que interesa y preocupa a unas cuantas Asociaciones, se oculta la pretensión, bastante lógica por otra 

parte, de que los albergues que cobran y son gestionados por Asociaciones Jacobeas no se vean privados de la ayuda de los hospitaleros que organiza la Federación. 

Cobrar o no cobrar en un albergue es algo que tiene que decidir quien tenga la responsabilidad de gestionar ese albergue en el uso legítimo de su libertad. Es normal 

también que quieran tener hospitaleros porque son gestionados por la Federación a la que ellos pertenecen. Pero también los hospitaleros son libres y pueden decidir no ir 

a albergues que cobren como se ha decidido hasta ahora. 

A la vista de la realidad tal vez estemos en un momento en el que por parte de los hospitaleros de la Federación se tenga que tomar la decisión de prescindir de la opción 

de no ir a albergues que cobren. No podemos olvidar que las cosas en el Camino están cambiando y, sobre todo en los albergues grandes, la opción de cobrar parece que 

es imparable y es indudable que hay hospitaleros que no tienen problema por ir a esos albergues. Y en todo caso la hospitalidad con los peregrinos puede ser muy buena 

sin necesidad de que no se cobre. 

Junto a esto, también hay que destacar la importancia de que en el Camino siga habiendo albergues, los que puedan y quieran correr el riesgo de la gratuidad, en los que el 

peregrino siga encontrando una acogida cercana y fraterna como un medio privilegiado de ayudarles a ser peregrinos y no meros turistas o usuarios de una red hostelera 

especial. 

Detrás de todo esto se pone de manifiesto que se está perdiendo el sentido global del Camino, que ha sido desde hace años el punto de partida de la creación de las 

Asociaciones Jacobeas, y que ahora predomina el interés particular de cada una. Ya no interesa tanto el peregrino en todo el Camino, sino que prima el interés particular de 

solucionar el problema de "mi albergue" y de "mi tramo de Camino". Cada Asociación va a lo suyo y se está perdiendo de vista el sentido global y conjunto del Camino de 

Santiago. Es la parcelación del Camino en el que cada uno se fija sólo en su parcela y deja de lado lo que pueda ocurrir en el resto del Camino. Así los verdaderos 

problemas que tiene la hospitalidad, masificación, sentido cada vez más turístico en la oferta hospitalaria, pérdida de sentido espiritual en la acogida ... , se quedan en un 

segundo plano y parece que a nadie interesan. q 
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CAMPANA 2002 

Ya estamos al final de la campaña de este año que ha sido complicada en muchos aspectos. Ante todo por la gran cantidad de peregrinos que colapsaban todos los 

albergues complicando en gran medida el trabajo de los hospitaleros. Parece inevitable que sigamos con muchos peregrinos en los próximos años e habrá que intentar 

buscar los medios para que no se haga un peso insoportable para los hospitaleros y repercuta en el nivel de la hospitalidad que buscan los peregrinos y que hemos de 

intentar dársela a pesar de que sean muchos. 

En este aspecto será necesario pensar en la necesidad de enviar más hospitaleros a los albergues en la mayor parte del año. Y no sólo a los albergues grandes, sino 

también a los pequeños en los que hasta ahora había sólo un hospitalero y que a partir de ahora habrá que pensar en mandar habitualmente dos. 

Como en años anteriores, hemos tenido bastantes ausencias de última hora que solucionamos con la ayuda de algunos peregrinos que nada más terminar el Camino se 

ofrecen para ayudar y con la inestimable ayuda de los Sapos. 

Otra característica de esta campaña ha sido la gran cantidad de peregrinos no espafioles que para los hospitaleros representa un problema a la hora de comunicarse. Una 

sonrisa y buena voluntad ayudan a paliar el problema, pero conocer otros idiomas se hace cada vez más necesario. 

En cuanto a albergues y número de hospitaleros seguimos en los números habituales de otras campañas, siguen siendo muchos los peregrinos que quieren ver el otro lado 

del Camino: el de la hospitalidad. q 

NA CARíA R MUC� S 

En junio recibimos esta carta de una candidata a hospitalera. 
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(El padre de Esther falleció el 12 de julio con serenidad y muy acompañado por su familia) 

REUNIÓN DE REVISIÓN 

Del 5 al 8 de diciembre celebraremos la acostumbrada reunión de revisión de la Campaña-2002 de los hospitaleros voluntarios. Se hará en Puentelarreina (Navarra) en el 

colegio "Puente" de los hermanos Corazonistas. 

A los que han trabajado este año como hospitaleros se les ha enviado un cuestionario para analizar el funcionamiento de cada albergue que se pondrá en común en la 

reunión. Como siempre se da preferencia a los hospitaleros de este año en esta invitación a la reunión de revisión. 

Pero también pueden participar los que han sido hospitaleros en los últimos años y que quieren aportar su experiencia en el tema. De otra parte la reunión no se dedica 

sólo a revisar la campaña, sino que es al mismo tiempo una fiesta de todos los hospitaleros y una celebración en torno a la hospitalidad. 

Los que quieran participar deben ponerse en contacto con nuestra redacción y se les enviará información más detallada sobre horarios y ubicación del lugar del encuentro.q 

NOTAS BREVES 

RENOVACIÓN DE ALBE.RGUES 
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Para este invierno estamos programando algunas tareas de renovación, limpieza y pintura en algunos albergues que atendemos con hospitaleros. En concreto queremos 

organizar grupos de trabajo para Samos, Belorado, Bercianos y Grañón. Los que quieran y puedan colaborar que se pongan en contacto con Jose Ignacio (941.420818) 

indicando las fechas apro�madas en las que pueden estar disponibles. q 

CASA PARROQUIAL Df TOSANTOS 

Desde finales de julio se empezó a recibir peregrinos en la casa parroquial de Tosantos que desde comienzos de año se ha estado rehabilitando con ayuda de numerosos 

voluntarios. Durante este invierno seguiremos trabajando para dejar lista la última planta que sigue pendiente de arreglo. Es normal que este tipo de obras se prolonguen 

mucho en el tiempo habida cuenta de que no siempre se puede contar con los voluntarios necesarios y que siempre estamos cortos de dinero. Pero a pesar de estos 

inconvenientes las cosas se hacen bastante bien y se le da al albergue un estilo peculiar y se pone en sus paredes tanto esfuerzo y buena voluntad que es percibido de 

alguna forma por los peregrinos. Los que puedan echar una mano con buena voluntad aunque no tenga grandes conocimientos, o conozcan personas especializadas en 

carpinterla o albaf\ilería que puedan ayudar que se pongan en contacto con Jose lgnacio.q 
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