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Al principio no era más
que un riachuelo. Unos
apasionados, tal vez unos

vagabundos, tal vez unos turistas.
¿Una élite?, unos pioneros, deci-
mos nosotros, hay siempre algu-
nos que abren la pista y otros co-
nocidos y desconocidos que si-
guen sus pasos. Practicar la acogi-
da en St-Jean-Pied-de-Port o
Roncesvalles permite asombrarse
ante el caudal que tiene ahora es-
te riachuelo, pero no realizar una
evaluación de sus componentes y
motivaciones. No tenemos tiem-
po, vemos el río; el riachuelo
convertido en arroyo y en segui-
da en río, acaso en inundación.
La acogida de St-Jean es como la
presa que abre sus compuertas y
deja pasar las riadas (de peregri-
nos). Ser hospitalero, como en
Saint-Palais o en Cizur Menor u
otro albergue del Camino, nos
permite contemplar las diferentes
com-

ponentes, edades, temporadas, motivaciones, va-
riaciones de este río.

Más allá de la «gestión del albergue» (limpieza,
cocina, planning), la diferencia está también en
el «Tiempo»: la acogida y la posibilidad de tener
un largo contacto cotidiano con los “componen-
tes” de este río humano. Estamos, en suma, en
una posición de privilegio «a la orilla de los ca-
minos», como en las ribera del río, y esto nos
permite extraer algunas reflexiones.

Las temporadas de los caminos

Si los meses veraniegos siguen siendo los más fre-
cuentados, sobre todo en España, la primavera y
el otoño también se han convertido en época de
gran demanda, mientras que el invierno sigue
siendo una excepción. Hay quincenas que los
profesores et asimilados son la regla. Meses co-
mo julio y agosto en los que no hay nadie en los
caminos de Francia. Pascua, mayo, junio,
septiembre, parecen ser los preferidos
para hacer la semana, los diez días o
los quince. En la edad dorada de la
peregrinación esta práctica frac-
cionada no
e x i s t í a ,
pero en
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El hospitalero de larga
profesión puede aprender
muchas cosas, contemplando
y analizando el flujo del
torrente peregrinatorio, sobre
la realidad actual del
Camino. Flavio, que lleva
años prestando su servicio en
el Camino, y peregrinando
también por todos los
itinerarios jacobeos, describe
con sosiego, desde esa “ribera”
u observatorio privilegiado,
los cambios que ha
experimentado la
peregrinación en los últimos
años, y nos ofrece un
particular manual 
del hospitalero
-modelo.

Flavio como hospitalero en St-
Palais/Donapaleu.

Acogida realizada en la oficina St-Jean-
Pied-de-Port/Donibane Garazi

Flavio Vandoni
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tiempos modernos se ha convertido en una
opción casi impuesta por la vida real que
nos condiciona todos.

Las edades de los caminos

Una investigación que ha durado mucho
tiempo y ha costado muchísimo dinero, ha
sido editada en otoño 2006, y sus conclu-
siones ponen en evidencia la soledad de los
mayores. Si hubieran venido a los caminos,
habrían visto con sus ojos esta realidad que
nosotros conocimos bien. De año en año,
más y más personas mayores pisan los ca-
minos hacia Compostela y otros lugares…
Ganas de ponerse a prueba, placer de en-
contrarse con los otros, de salir de su pro-
pia soledad y/o angustia, de extrañarse…,
por todas partes en Europa los mayores se
ponen en marcha, todo el año.

En cambio, julio y agosto son sobre todo
para los menores de 50 años, trabajadores,

estudiantes, veraneantes. Pero, año tras año, son los mayores los que ali-
mentan y desarrollan los caminos, y hace falta tener en cuenta esto para
comprobar nuestras opciones, para bien preparar nuestra acogida y nuestros
albergues…

El deporte y el turismo en los caminos

La atracción de la marcha a pie, con o sin o mochila, con o sin coche de
apoyo, alimenta este apetito de caminos. Los puros y duros os dirían que el
verdadero Camino es el que empezamos en la puerta de nuestra casa hasta
Compostela y Finisterre, como en la Edad Media. Pero no estamos ya en
aquella época, y hace falta tener en cuenta las transformaciones que ha ex-
perimentado la sociedad. Como mucho, no se pierde nada por intentar ex-
plicar a los peregrinos que es posible, y deseable, caminar normalmente, sin
peso superfluo, con el mínimo en la mochila, como lo hacen los caminan-
tes de largo recorrido.

A la orilla del Camino observamos el vaivén de las furgonetas portaequipa-
jes. Como si la gente tuviese necesidad de cargar 30 kg. o más. Pero, ¿para
qué todo eso? Podemos decirles que hay todo lo que necesitan en los cami-
nos, pero están tan acostumbrados al coche, a las vacaciones normales, a los
equipajes cargados, que no llegan a pensar en «lo estricto necesario, la pri-
vación, el despojarse de lo que no es imprescindible», y prefieren cargar el

Decálogo irónico del hospitalero

Un hospitalero es una persona fiable,
capaz y disponible, que después de
haber hecho su Camino, decide ofrecer

un poco de su tiempo y de sus fuerzas para
servir a los otros....

un hospitalero es una persona que tiene ga-
nas de dar a los otros lo que ha recibido...,
¡en el bien y en el mal !

un hospitalero está dispuesto a soportar a
las personas molestas, a limpiar la mierda, a
hacer de asistenta materna, a no dormir mu-
cho, a comer menos, a no cuidarse y a cui-
dar a los otros...

un hospitalero vive contento de las peque-
ñas gratificaciones que recibe....

un hospitalero es feliz cuando cenamos to-
dos juntos, se habla, estamos bien en grupo...

un hospitalero no juzga nunca los “toca-
huevos”, pero sabe agradecer a las perso-
nas gentiles, educadas, sociables..., ¡que
comprenden sus esfuerzos y su buena volun-
tad!

un hospitalero escucha siempre, aunque de
una sola oreja..., a los que tienen cosas que
decir o contar...

un hospitalero tal vez habla de si mismo, pe-
ro siempre con pudor y solamente para
romper el silencio...

un hospitalero aprende siempre con la ex-
periencia, y mejora con los años como el vi-
no bueno..., ¡aunque también puede ser que
se transforme en vinagre!

un hospitalero está frecuentemente enfada-
do (el sabe por qué), pero se cuida un poco
y se apaña bien…

un hospitalero que sigue estando enfadado,
aunque las cosas vayan bien, tendría que vol-
ver a su casa y dejar de ser hospitalero...

un hospitalero no es nunca demasiado
servicial, si no parecerá servil...

un hospitalero sobrepasa su servicio al
poner el sello en las credenciales de los tu-
ristas en tropa, sabiendo que acaban de
salir del autobús...

un hospitalero nunca va a permitir a un tu-
rista entrar en el albergue para hacer fotos
de los peregrinos, de su sufrimiento, de
su cansancio y de sus ampollas…

un hospitalero nunca va a permitir que al-
guien entre para examinar si las camas y los
colchones son cómodos...

un hospitalero nunca va a permitir a los
«profesionales del camino» para saber si sus
«amigas» llegaron ya..., ¡reserva de caza!

un hospitalero sabe comprender penas y
dolores, acaso sabe curarlas, y a menudo
se cura el también…, sirviendo a los
otros…

un hospitalero sabe cortar y decidir las
prioridades,  ¿si no qué clase de hospita-
lero es?

un hospitalero sabe curar ampollas, tendi-
nitis, contracturas, disentería y la sole-
dad…

un hospitalero no puede acordarse de to-
dos los que pasaron por allí..., pero todos se
acuerdan de él..., ¡para lo bueno y para lo
malo!

un hospitalero tiene que ser políglota y ca-
paz de hablar con las manos y signos traza-
dos sobre hojas de todos los tipos...

un hospitalero es feliz cuando le envían un
e-mail con fotos o una carta: el invierno es
largo y duro para quien está acostumbrado
convivir en medio de decenas de personas
siete meses por año...

un hospitalero es como una puta: de todos
y de nadie...

un hospitalero tiene que caminar para sa-
ber que cosas necesitan los peregrinos...

un hospitalero tiene que ver las cosas con
los ojos, con el instinto y con la expe-
riencia..

un hospitalero tiene que dar prioridad a los
mayores..., porque son nuestros padres,…

un hospitalero tiene que dar prioridad a los
niños y a sus mamas..., porque son nuestras
mujeres y nuestros hijos,…

un hospitalero no hará propaganda religio-
sa, porque cada uno tiene sus creencias…

un hospitalero ofrece sus conocimientos
del Camino, pero no es una enciclopedia a
consultar...

un hospitalero desaparece de la escena
cuando comprende que se está convirtien-
do en  un mito o una leyenda...

un hospitalero trata siempre mal a los
hospitaleros que no desarrollan bien su
servicio…

un hospitalero tiene que aprender con los
mas expertos ¡y no acaba nunca de apren-
der…!

un hospitalero es una persona curiosa por
su naturaleza y organizado por experien-
cia...

un hospitalero se siente siempre bien, es-
té con 0, 1, 100 o 1000 peregrinos en el
mismo momento…

un hospitalero es siempre, en todas par-
tes y en resumen, un HOSPITALERO.  

Peregrinos y hospitalero en
Cizur (2008)

Hospitalero con peregrinos en 
St-Jean-Pied-de-Port/Donibane Garazi
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peso sobre las espaldas a lo largo de muchos días
de Camino. Entonces hacemos pedagogía…,
comparamos, invitamos, discutimos…, acaso
ellos no comprenden algunas cosas y puedan re-
alizar un Camino normal al final…

También están los deportistas buscando proezas,
récords: los bulímicos del kilometraje, del «yo,
yo hago…tantos kilómetros por día», del «yo, yo
lo hago en…días». Como si fuera un maratón o
una competición. 

A la orilla del Camino pasan también los turistas
que picotean en la ruta como pájaros que dan
saltitos de pueblo en pueblo buscando cosas pa-
ra ver sin nunca penetrar en el espíritu del Ca-
mino: el cansancio de la marcha a pie que se
transforma en rutina, las sensaciones que se acu-
mulan, la generosidad necesaria para con los
otros caminantes como nosotros, el compartir
que se transforma en placer de estar juntos, el
dejar atrás a uno mismo y la soledad cotidiana,
la relación entre humanos en comunidad… en
suma, este vinculo que nos une todos al fin, sea
cual sea nuestra origen.

Solo o en grupo

En pareja o sin compromiso, en
grupo de amigos en vagabundaje
o solitarios en búsqueda, los ve-
mos pasar, cada uno con su his-
toria. Y a veces no tenemos ganas
de escucharlos, sobre todo a los
que parecen profesionales de la
palabra, del «yoismo». En ocasio-
nes esperamos que el otro se
abra; aguardamos pero no dicen
nada; es demasiado temprano (¿o
tarde?); esperamos que antes de
la partida ellos sepan comunicar-
se.

Probablemente los grupos, fre-
cuentemente replegados en si
mismos, nos perturban porqué
cambian la vida del albergue,
ocupan espacio y tiempo. Por eso
a veces los rechazamos o los en-
viamos a otra parte, ellos saben
por qué. 

Desde la orilla del Camino pode-
mos intentar darles algunas suge-

rencias, fruto de nuestra expe-
riencia, y hacerles ver que hay
otras formas más enriquecedoras
de hacer el Camino, ello sin ha-
blar de fines metafísicos o extra-
terrestres o místicos.

A la orilla del Camino tenemos
que trabajar para que «el espíritu
del Camino» entre también en
sus costumbres a través de nues-
tro servicio y ejemplo. Debemos
garantizar una acogida limpia,
equipos correctos, cuidados a la
persona, sugerencias para los ca-
minos. Venga vestido con ropa
de marca, sea pobre, a pie o en
bici, del país o extranjero, pere-
grino o peregrina, deportista, lo
que nos interesa es que la «CO-
MUNIDAD EN MARCHA»
pueda al día siguiente proseguir
su Camino, sea el que sea, en for-
ma. La comunidad en marcha re-
cuerda su humanidad y nosotros,
a la orilla de los Caminos, traba-
jamos por esto. ■Peregrinos y hospitalero esperando el pulpo en Melide


