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In memoriam 
 
En mayo nuestro amigo peregrino y hospitalero Rafael Pérez-Herrera nos dejó. 
Estuvimos juntos en Logroño, a fin de abril. Recuerdo que llamé a los hospitaleros veteranos que 
allí estaban para que me acompañaran en la pequeña ceremonia de bienvenida de los nuevos 
hospitaleros; Rafa, como siempre tan discreto, quiso pasar desapercibido y no molestar para llegar 
hasta donde les pedía que se colocaran. 
Nos despedimos en la calle, bajo un sol claro que confirmaba la primavera. Dijo que me llamaría 
para ser hospitalero de nuevo. 
Conocimos a Rafa en el curso de Cercedilla de 2008; de allí salió con un destino como hospitalero 
y un amigo para siempre, Gilbert. 
Con él compartió hospitalidad en El Acebo, en Arrés y en Tardajos. 
Amigos, otro hospitalero más que estará acogiendo peregrinos en el albergue del Padre Eterno. 

-.-o0o-.- 
 

Me ha pedido Anai unas palabras sobre María Luisa del Val, hospitalera, 
peregrina y buena amiga, pero me resulta muy difícil escribir: cada vez que me 
he puesto a ello, un nudo en la garganta y una nube en los ojos me lo han 
impedido. 
 Los recuerdos se agolpan al salir. Hemos compartido caminos, 
hospitalidad, trabajos, teatro, viajes, cervezas, encuentros, amigos, libros, 
momentos, risas, y es muy difícil condensar todo eso en unas líneas; me resulta 
imposible resumirlo y dejarlo por escrito para que lo leáis vosotros. A María Luisa 
no se la puede resumir en unas cuantas líneas. 

Cuando nos preparábamos para celebrar la festividad de nuestro Santo 
Patrón Santiago, María Luisa se ha ido a felicitarlo personalmente.  
 María Luisa se nos ha ido cuando todos le pedíamos que se quedase. Ella 
ha luchado durante dos años contra la enfermedad, todos pensábamos que la 
superaría, que a ella no le podría, que todo pasaría y volvería a ser como antes. 
Pero no ha sido así, se ha ido, pero con la sonrisa en los labios como la había 
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tenido toda su vida; se ha ido diciéndonos adiós como una despedida de 
cualquier día, interesándose por nuestros proyectos, nuestros caminos, por 
todas las actividades que teníamos programadas, diciéndonos que siguiéramos 
en ellas, que le dejáramos un hueco, un papel, un trabajo en las actividades de 
la Asociación, en los encuentros de Hospitaleros, en los albergues, en nuestras 
salidas al Camino, que ella siempre estaría allí con nosotros. 
 Nos va a ser difícil volver al día al día del Camino sin ella. Todos los que la 
hemos conocido nos hemos sentido atraídos por sus cualidades, su 
personalidad, por su carisma. Se ido una gran persona, una gran amiga. Ha 
sido nuestra referencia en todo lo que hemos compartido y sin ella, para los 
que la hemos conocido, el Camino y la hospitalidad no serán lo mismo. 
 En la Vía Láctea brilla una nueva estrella. Ella que tanto quiso al Camino 
de Santiago, ya forma parte de él. 

 
 

 
 
Finales de septiembre; queda tiempo aún para que, a fin de año, las 

autoridades de la cosa declaren triunfantes el éxito por K.O. del Xacobeo. K.O. habrá 
quedado el Camino. 
 Y aunque no se puede pretender que el Camino de Santiago sea patrimonio de 
unos pocos y “exquisitos” que desprecian olímpicamente a los que han transitado por 
el Camino (llamados por los 1001 reclamos que, desde administraciones, 
organizaciones, entidades culturales y económicas, grandes almacenes, fábricas de 
refrescos y medios de comunicación, se han lanzado a las cuatro esquinas del mundo), 
no es menos cierto que se ha abusado, manoseado y usado la peregrinación y el Año 
Santo Compostelano hasta el hartazgo. 
 Sólo ha faltado que hubieran creado una pasta con formas de flechas, vieiras y 
peregrinos (comparto desde aquí la idea) para tener Xacobeo hasta en la sopa. 
 ¿Le ha servido al Camino para algo esta irracional promoción? En todo caso para 
que nos llegaran noticias desde Galicia sobre centenares de peregrinos al día 
imposibles de absorber y creando en ocasiones alteraciones de orden público.  
 ¿Qué quedará de todo esto cuando acabe el año y no volvamos a escuchar un 
solo programa de radio sobre los peregrinos y el Camino –casi todos en tono chusco- o 
no volvamos a ver un especial caminero en las cientos de televisiones autonómicas y 
locales que arriman el ascua a su sardina? 
 ¿Seguirá la Iglesia Catedral de Santiago haciéndose la dura y la más exquisita de 
todos? ¿Seguirá reclamando –a buenas horas- su papel como guardiana de las esencias? 
¿Seguirá arbitrando las motivaciones de cada caminante? 
 ¿Les quedarán ganas de repetir, y desde más lejos, a todos esos ¿incautos? que 
decidieron hacer el Camino en 2010? 
 Y del Apóstol, ¿cuántos se acuerdan? 
 
 

 
 

 
EL CINTURON DE ORION o EL MAL DEL CAMINO: 



 
Dicen que los europeos que viajan durante un tiempo por el continente africano, 
regresan con un profundo sentimiento de nostalgia y tristeza, añorando los paisajes y 
las vivencias de aquella región del mundo. Se habla de la sensación de la pérdida de 
raíces y sentimientos básicos en este mundo desarrollado entre tanto consumo y tanto 
bienestar que se recuperan en ese continente abandonado de la mano de Dios.  

A este estado pasajero del alma le llaman el “Mal de África”. El mismo Franco Battiato 
lo canta en uno de sus temas. 
Yo estoy convencido de que este mismo mal aqueja también a los peregrinos que, tras 
muchos días en el Camino, regresan con esa sensación de vacío, de desubicación, con 
ese punto de nostalgia por la forma de vida que pierden al regresar a la vida rutinaria. 
Pues bien, los hospitaleros también sufrimos esa nostalgia, ese “Mal del Camino” que 
afecta a los peregrinos. 

Añoramos, al menos yo, a los peregrinos que nos visitaron cada día; añoramos ese 
rincón del mundo que fue, en condiciones mínimas, nuestra casa durante varias 
semanas; añoramos esas madrugadas de cafés y despedidas; añoramos, en definitiva, 
cada rincón del albergue y lo visualizamos en los instantes en que todo se para 
alrededor.  
Y cambiaríamos, en un momento, cualquier día de la vida diaria por el peor día en el 
albergue. 
Yo, hago fotos, muchas fotos; para poder revivir con ellas esos días. No obstante no 
dejan de ser algo del pasado, no me traen recuerdos del presente, si es que esto último 
pudiera ser. 
Pero hay algo que me une cada amanecer al albergue y me hace por unos instantes 
sentirme allí: las estrellas. 
Cada madrugada, mientras los peregrinos desayunaban, me tomaba siempre un 
instante para contemplar las estrellas y algunas me atraían particularmente.  

Un peregrino que entendía del tema me dijo que esas que miraba eran el "Cinturón 
de Orión"; me lo anoté. 
Ahora, en casa, contemplo cada amanecer esas estrellas antes de prepararme para ir al 
trabajo. Y, efectivamente, me siento transportado a la madrugada de los montes de 
León. 
Esas estrellas son en ese momento, en ese mismo instante, las mismas que en ese 
mismo momento, en ese mismo instante, están brillando en el amanecer de 
Foncebadón. 
Así, durante varias semanas, mientras me dure el “Mal del Camino”. 

Un saludo a los compis hospis o peres que habéis "sufrido" también este sentimiento. 
Paco Vallejo, desde Málaga. 

 
 

 
 

ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS: CONVOCATORIA 

Convocatorias 



 
Los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre tendrá lugar la reunión anual de Hospitaleros 

Voluntarios del Camino de Santiago. 
Este año, como en otros años Santos, será en Santiago de Compostela. 
El encuentro comenzará el día 4, sábado, a una hora aún no definida de la tarde y 

terminará el día 7, martes, después de la comida. 
Todo estará organizado para esas fechas. Nos alojaremos en el Hostal La Salle y, 

para este año, el Apóstol nos ha encontrado algunas plazas más de lo habitual. 
Como en otros años este es el criterio para asistir: 

1. Hospitaleros novatos que hayan sido hospitaleros en 2010. 
2. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2010 y nunca hubieran 

asistido a una de estas reuniones. 
3. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2010 y no asistieron a la 

reunión de Santo Domingo en 2009. 
4. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2010 y sí asistieron a la 

reunión de Santo Domingo u otras. 
5. Hospitaleros veteranos que no hayan sido hospitaleros en 2010. 

No recibiremos llamadas o mails hasta el día 1 de octubre. Los hospitaleros novatos 
tendrán como fecha límite el 15 de noviembre, después de ese día entrarán en lista de 
espera. Los hospitaleros veteranos tendrán que esperar hasta el 22 de noviembre para 
que se les confirme plaza. 

El precio por persona es de 100€ aunque esta cifra no es definitiva. En ella se 
incluye el alojamiento y la manutención durante los tres días. 

Si necesitáis cualquier aclaración o queréis hablar con nosotros ya sabéis que 
estamos en Logroño en el teléfono 941-245674, hosvol@caminosantiago.org o en 
anahosvol@caminosantiago.org 
 

Patrocinado por: 
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