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Lunes 6 de Setiembre, 2010: 
 

Dormí profundo, hasta que sonó el despertador a las dos y diez minutos de la 

madrugada, en que me levanté y vestí para bajar a que nos llevaran al aeropuerto, junto con 

los puertorriqueños Nelson, Miguel y José, además de Zita, de Panamá, y Guillermo, de 

República Dominicana. Antes de abordar compartimos un café con medias lunas, muy al 

estilo suramericano, conversando sobre la obra que Dios hace con el Movimiento Juan XXIII 

en varios países, lo que nos edificó mucho. 
 

 

Posteriormente, en el avión traté de dormitar un rato, excepto cuando trajeron el 

desayuno. Aproveché, además, antes de aterrizar, para comprarle en “duty free” una crema a 

María Helena como regalo de cumpleaños. 
 

    
 

El proceso de migración y aduanas en Buenos Aires fue muy lento, aunque salí de los 

primeros, pero una vez afuera me encontré, sin problemas, con Raimundo Álvarez, 

excompañero en aviación durante muchos años de Luis Eugenio Blanchet, quien me condujo 

en animada plática hasta el centro de la ciudad. Fue una linda impresión verme de nuevo a la 

entrada del apartamento de los Blanchet, en Güemes 3860, como cuando joven y luego en 

dos retornos más (1991 y 2000), además de encontrarme con doña Martha Blanchet, ya de 

89 años, pero muy clara en su mente, aunque afectada por el Parkinson.  
 

    
 

Dialogamos un buen rato sobre ambas familias, contándome ella de sus hijos, nietos 

y bisnietos. Providencialmente descubrí que Susana, la hermana de Eduardo, también tiene 

una computadora Toshiba, como la mía, por lo que podré usar su cargador, en reemplazo 



temporal del que dejé perdido en Paraguay, y que espero que me manden directamente a 

Costa Rica. Asimismo, aproveché para bañarme y cambiarme de ropa antes de salir para el 

centro de Buenos Aires a un recorrido inolvidable, una vez que cambié dinero y tomé el subte 

de la línea D en la estación de Escalabrini Ortiz. 
 

     
 

Ya en la estación “9 de Julio”, en la Diagonal Norte, junto al obelisco, comencé un 

recorrido doblando primero hacia la Avenida Corrientes, hasta empatar con Florida. Decidí, 

entonces, devolverme sobre mis pasos a un restaurante de pizzas, pues eran casi las 3 de la 

tarde y tenía bastante hambre. Allí, me saboreé una pizza llamada “fugazzeta de jamón y 

queso”, acompañada de una gaseosa de pomelo (grapefruit), para cerrar con una tarta caliente 

de manzana y pasas, que me dejó muy satisfecho.  
 

     
 

Posteriormente, ingresé en una galería cercana, dentro de un pasaje interno, que une 

a Corrientes con Lavalle, para visitar la tiendita de Numismática “Ciudad”, donde me atendió 

excelentemente Norberto Acosta y su hija Romina, quienes me vendieron las 25 monedas 

que necesitaba para mi colección, por un poquito más de diez dólares, con lo que completo 

todas las monedas argentinas del siglo veinte. 
 

   
 

La tarde estaba esplendorosa para tomar fotos y así lo hice en todo el camino de la 

Diagonal Norte hasta la Plaza de Mayo, muy soleada y llena de gente, que disfrutaba de una 

linda tarde, por lo que logré instantáneas excelentes de personas y edificios famosos. 



     
 

Caminé, posteriormente, por la calle 25 de Mayo hasta el restaurante esquinero de 

Portofino, para tomarme un café con medias lunas, en el mismo lugar donde compartimos 

los mochileros a nuestros veinte años, a media cuadra de la venta de discos, ya ahora cerrada, 

en la que logramos conseguir joyitas musicales de aquella época.  
 

En ese mismo lugar yo trabé amistad con “Stella Maris”, una amable piba argentina, 

con la que días después nos citamos para caminar, conversando animadamente, entre la Plaza 

de Mayo y la del Congreso. El mesero Carlos y el dueño de Portofino, Pepe, aún se acordaban 

de aquella gente y me hicieron comentarios muy sabrosos al respecto. 
 

   
 

Seguí, luego, rumbo a la catedral donde, justamente, se iniciaba la misa de seis de la 

tarde, lo que me permitió celebrar la Eucaristía con un grupito de personas creyentes y de 

sentirme entre hermanos a la hora de la paz. No reparé mucho en el celebrante, una persona 

mayor, aunque le tomé una foto cuando hacíamos fila para impartirnos la comunión.  En 

octubre 2022, al editar este diario e ilustrarlo con las imágenes de aquel viaje, descubrí al 

ampliarlas que se trataba de Monseñor Jorge Bergoglio, el entonces Cardenal Arzobispo de 

Buenos Aires, a quien dos años y medio después lo conoceríamos como el Papa Francisco. 
 

Esto ahora me asombra, pues ya había estado cerca de Juan Pablo II, en el Estadio 

Nacional en 1983, y de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en 2008, pero para mí pasó 

desapercibido el hecho de recibir esta vez la comunión de manos del siguiente Pontífice. 
 

    



Tras concluir la misa, tomé aún otras fotos para el recuerdo dentro de la catedral. 

Afuera estaba oscureciendo y caminé por la Avenida de Mayo, rematada al oeste por el 

Congreso, donde visité un par de tiendas de libros y de CDs, pues tenían buenas ofertas.  
 

    
 

Al final, compré un DVD con lecciones de tango, para practicar con María Helena a 

mi regreso, y dos CDs de música instrumental y típica, que me parecieron sensacionales.  
 

    
 

Caminé, después, por la Avenida 9 de Julio, disfrutando de la vista nocturna de 

Buenos Aires. No obstante, justo hacia las siete y veinte, ya muy cerca de la estación del 

Subte en Diagonal Norte, mientras enfocaba para tomar una fotografía del obelisco, un 

muchachito carterista me metió la mano sorpresivamente en el bolsillo derecho, sacándome 

el contenido y corriendo velozmente para huir de mí. Si bien no me robó la billetera de mi 

bolsa izquierda, me dejó azorado y con un sentimiento de impotencia pavoroso, llevándose 

la carterita con mi cédula, mi licencia y un par de tarjetas de crédito, además de las llaves del 

edificio de los Blanchet y un llaverito de recuerdo que recién acababa de comprar.  
 

    
 

Aunque confundido, me apresuré a tomar el Subte hasta el apartamento en Güemes, 

a donde me abrió Orlando, el encargado, pues no había nadie, y llamé de inmediato a Costa 

Rica para pedirles a Jean y a Lena que cancelaran las tarjetas, antes de que las usaran. Cuando 

volvieron doña Martha y Susi les conté muy impresionado todo lo ocurrido, lo mismo que a 

Eduardo, mi gran amigo, quien llamó justo en esos momentos desde Florida. Asimismo, le 

informé a Fray Mamerto, cuando me contactó sobre el viaje de mañana. 



Me fui tranquilizando poco a poco, sopesando todo lo bueno del día con ese trago 

amargo del final. Luego de tomarnos un café con galletas saladas y miel, Susana se conectó 

por skype con María Helena y conversamos, junto con doña Martha, un buen rato, 

sintiéndome muy confortado por todas ellas. Después me dirigí a la habitación a arreglar mi 

mochila para el viaje de mañana al Monasterio de Santa María de los Toldos.  
 

    
 

Ya le había entregado a doña Martha y a Susi los regalitos que les traía de un libro, 

un DVD y CDs, agregándole archivos de computadora de fotovideos, que les interesaban, y 

que me quedé compartiendo con Susana hasta más tarde. Posteriormente, me acosté rendido 

del cansancio, pero siempre agradeciéndole al Señor por tantísimo bueno, aunque hoy 

contrastara un poco con la experiencia difícil del robo de esta tarde.   

 

Martes 7 de Setiembre, 2010: 

 

Me levanté tan pronto sonó el despertador a las siete para alistarme, compartir 

desayuno de cereal con Susana y estar listo a las ocho, en que pasó Daniel Sodor, el 

administrador del Monasterio de los Toldos, a recogerme para un largo pero bonito trayecto 

de cuatro horas, entre las pampas argentinas y algunas lagunas muy hermosas.  

 

    
 

El tiempo pasó rápido conversando temas de interés común, pues él y su esposa María 

José, padres de tres varones, son muy afines con la manera de ser de Lena y mía. 

 

    



 

Al arribar al Monasterio de Santa María de los Toldos, Daniel me condujo de 

inmediato hasta la celda del monje Mamerto Menapace, con quien tanto he compartido por 

casi veinte años, sin conocernos aún. Fue muy afectuoso al abrazarme fraternalmente y darme 

la bienvenida, acompañándome hasta la hospedería, donde me presentó con los encargados, 

Marcelo y Lidia, para que dejara mis cosas, antes de pasar a la capilla. 
 

     
 

Era la hora en que los monjes debían hacer sus oraciones del mediodía, a las que 

asistimos para rezar, junto con ellos, un grupito como de una docena de laicos.  
 

     
 

Terminado ese momento de oración meridiana, en el que le di muchas gracias al Señor 

por haberme cumplido el sueño de venir hasta esta remotidad a encontrarme con Fray 

Mamerto Menapace, regresamos a la hospedería para un sabroso almuerzo. 

 

     
 

Allí fui conociendo a tres de los laicos compañeros de hospedaje, Javier, Inés y 

Mónica, los dos primeros hermanos y la última comadre de Javier, quienes están haciendo 

ejercicios espirituales en estos días. También nos visitaron al final el padre Pedro, otro monje 

viejo y muy sabio de esta abadía (había estado en Nicaragua hace poco, además de llegarse 

por el monasterio que tienen cerca de Esquipulas, en Guatemala), junto a un sacerdote, 

Héctor, quien fue monje en este mismo lugar durante los años noventa.  



     
 

Me retiré, entonces, a mi habitación para acomodar la ropa y cosas de escritorio, 

además de relajarme en un intento de siesta de una hora, pero con la mente muy activa por 

tanta intensidad de vivencias. A las tres de la tarde, pasó Mamerto a mi cuarto para que lo 

acompañara a su celda, con mi computadora, y compartiéramos por casi dos horas sobre los 

proyectos que nos traemos entre manos de los Cuentos y Salmos Criollos a la Luz de 

Aparecida, con salmos y cuentos escritos por él, y el DVD Del Sentido a la Esperanza. Le 

gustó mucho la canción que compusimos Benjamín Ranjel y yo de los salmos 132, 125 y 

126, cantada por Lorena y Marco Ulate, y me obsequió varios CDs y dos libros de cosas 

suyas, incluyendo distintas versiones cantadas de sus salmos, que podríamos utilizar también 

nosotros. Yo le había dado mi libro dedicado de Ejes de Salud Mental y cuatro CDs de música 

de Jésed, además del Tríptico Romano y el CD de reflexiones con Jésed, que le envié por 

correo junto con los dos proyectos hace unas semanas. 

 

    
 

Ambos disfrutamos mucho la plática y me despedí para irme a la habitación, pero 

pronto pasó a recogerme, nuevamente, pues estaban dando por TV el partido amistoso entre 

las selecciones de Argentina y España, que fuimos a ver a la sala de estar de los monjes, junto 

a tres de ellos, incluido el Hno. Daniel, sobrino de Mamerto, muy entusiastas todos. 

Argentina goleó a la selección española por cuatro a uno, con goles que disfruté bastante. En 

el medio tiempo, fui a tomarme un cafecito con Mamerto al antecomedor de los monjes, junto 

al gran “refectorio”, donde hacen sus comidas en silencio, oyendo leer, y me paseó por los 

alrededores del convento explicándome, con nombre, los árboles y plantas de allí. 

 

    



Apenas tuve tiempo de volver a mi cuarto a recoger un abrigo, pues estaba enfriando, 

y me fui a la capilla para el rezo de vísperas con los monjes, a los que ya no veríamos más 

hasta el día siguiente. Con los compañeros de la hospedería cenamos en bastante silencio, 

pues varios de ellos realizan ejercicios espirituales. 
 

    
 

Luego, me retiré al cuarto temprano, para adelantar los diarios atrasados de estos días, 

pasar las fotos y recargar las baterías de la cámara. Me acosté sumamente cansado, pasadas 

las diez, en un clima de mucho silencio y paz que me está haciendo tanto bien. 

 

Miércoles 8 de Setiembre, 2010: 

 

Empecé a despertarme un rato antes de amanecer y escuché el llamado al rezo de 

maitines, de las cinco y treinta de la mañana, aunque yo me quedé en la cama dormitando y 

planeando el trabajo de filmar a Mamerto, como me ofreció ayer, lo que me tiene muy 

entusiasmado para nuestros proyectos. Con el despertador a las siete y quince me levanté 

para un baño sabroso y llegar a la Eucaristía con laudes de las ocho.  

 

   
 

Presidió el prior Alexander Max, de origen judío, quien dio una homilía muy buena 

sobre la natividad de María, que celebramos hoy. El abad actualmente es el padre Enrique 

Contreras. Mamerto también es Abad, pues el título de abades permanece con ellos, y ahora 

funge como el presidente de la Congregación, encargado de los 18 monasterios de monjes y 

monjas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. En la oración de los Fieles, Mamerto pidió 

en voz alta al Señor, que “bendijera a Gaston, su familia y todo su apostolado”, lo que 

justamente hice en el Ofertorio, de ofrecerle mi vida a Dios en todos esos contextos. 

 

Tras un buen desayuno, lavé platos de los huéspedes, y me reuní con Mamerto, justo 

a las diez de la mañana, con las ideas muy claras de lo que quería filmar de él, leyendo salmos 

e introduciendo los cuentos que utilizaremos en el proyecto.  

 



   
 

Iniciamos frente a la capilla con una bienvenida, para después grabarlo leyendo los 

Salmos Criollos escogidos en diferentes ubicaciones de este pequeño y sencillo templo, 

incluyendo el ambón, el lugar donde él se sienta habitualmente, frente al Cristo o caminando 

por el pasillo central, para variar los tipos de tomas. Yo trataba de pensar como un cineasta, 

utilizando mi pequeña, pero muy profesional, camarita fotográfica Nikon, recién comprada 

en la frontera con Estados Unidos, en nuestro viaje a Nuevo Laredo de junio pasado, lo cual 

ha sido una enorme bendición. 
 

     
 

Pasamos, luego, a realizar una toma exterior, desde el jardín interno del Monasterio, 

para invitarme a entrar al pasillo que conduce a su habitación, y, ya en ésta, me enseñó su 

icono de la Virgen, con un mensaje que le envió personalmente Madre Teresa de Calcuta, un 

año antes de su muerte. Posteriormente, lo filmé con su poncho rojo, sentado a su escritorio, 

introduciendo los cuentos “Por un poco de tierra”, “Esto es el fin”, “La ostra perlífera” e 

“Historia de un faro”, con anécdotas bonitas y que resultarán muy motivadoras para quienes 

me escuchen leer estos cuentos, descritos antes por su propio autor.  
 

    
 

En esos momentos, providencialmente, llamó a Mamerto por teléfono Elsa Soto, que 

es justamente la persona en Editora Patria Grande, con quien Mamerto me recomendó para 

que nos pongamos de acuerdo, posteriormente, sobre los proyectos que tenemos entre manos. 

Terminamos con una última toma de Mamerto, comentando la relación de amistad a la 

distancia que ha mantenido conmigo, por muchos años, e invitando a las personas a 

aprovechar lo que les ofrecemos en estos proyectos. Al final, me llevó a la biblioteca y, 



sumamente satisfecho, regresé a mi habitación a pasar todo a la computadora, pues ya se 

había agotado la memoria de la cámara, y llegar al rezo del mediodía en la capilla. 

 

   
 

Tras el rezo con los monjes, en el almuerzo compartí con Javier Fornieles, quien me 

acompañó después al cuarto para darle unos de los archivos de Mamerto y de los fotovideos 

Del Sentido a la Esperanza, que le interesaban mucho para su enriquecimiento personal. Él 

es dirigido del padre Pedro, desde hace muchos años, y viene regularmente al Monasterio. 

Me dormí, entonces, una siesta de sueño profundo para estar listo a las tres, pues Mamerto 

quería llevarme a dar un paseo por la zona, que resultó extraordinario en todo sentido. 

 

    
 

Empezamos por los terrenos de pasto, propiedad del Monasterio, donde me relató “La 

ley del puño” y la forma en que ésta funciona, algo que me emocionó mucho, pues es uno de 

los cuentos preferidos de mis cursos. No sólo lo fotografié a él, sino que lo filmé dándome 

toda la explicación para usarla en un futuro. 

  

    
 

De allí seguimos hasta la Laguna de Azotea, que fue la zona indígena en la época de 

la frontera entre blancos e indios, donde también tomé muchas fotos de esa agua muy azul, 

llena de patos, cisnes, garzas y otros “patitos”, que no vuelan, pero corren sobre el agua.  

 



   
 

Rodeando la laguna paramos en una casita de descendientes de araucanos, quienes 

recibieron a Mamerto con gran alegría, ofreciéndonos compartir su “mate”, de manera que 

nos pasamos entre nosotros la “bombilla”, como es su costumbre, en un ritual de amistad que 

a mí me impresiona mucho. Tras un rato muy agradable, entre chistes y bromas nos 

despedimos de estos dos señores para seguir rumbo a los Toldos. 
 

    
 

Transitamos por un camino de tierra en el que Mamerto me mostraba las casitas, 

iglesitas o taperas (edificaciones ya en ruinas) donde vivieron los personajes de muchos de 

sus cuentos (don Julián, el de la lagunita en las “Abejas de la Tapera”, u Olegario, el del 

“Paso y la Espera”), ubicándome yo aún mejor en el contexto e imágenes de las historias que 

tanto me ha gustado leer en estos años y que he divulgado por todo el Continente. 
 

    
 

Además, a Mamerto todos lo conocen y lo saludan cariñosamente por el camino, 

como sucedió al entrar al poblado de los Toldos, en que venía una pequeña procesión con 

una imagen de la Virgen, por lo que Mamerto se bajó del auto para saludar a la gente, que lo 

aplaudía y abrazaba con gran afecto. Yo tomé fotos de estos momentos tan únicos. 

 

Posteriormente, me llevó a conocer la biblioteca del pueblo, que lleva su nombre. Allí 

nos atendió el responsable con mucha cortesía, quien nos mostró los estantes de libros y el 

aula de educación de adultos, donde trabajaba un grupito de estudiantes mayores.  

 

 



     
 

Visitamos, luego, la casa donde vivió de niña Evita Perón, cerca de la iglesita en la 

que se bautizó, para una visita rápida, pero muy ilustrativa, del pequeño museo que tienen 

aquí, siempre con grandes atenciones hacia Mamerto y a su amigo invitado de Costa Rica. 

Las dos encargadas se tomaron fotos con él y nos pusieron a firmar el libro de visitas.  
 

    
 

Yo no podía creer todo lo que habíamos vivido en menos de dos horas de este 

recorrido tan especial, que Mamerto Menapace había querido ofrecerme, continuando con 

sus historias durante el trayecto de regreso al Monasterio, las cuales me resultaban tan 

amenas, así como al señalarme el nombre de plantas, árboles y edificaciones. 
 

   
 

De vuelta en casa, dejé mis cosas para dirigirme al museo que ha montado aquí el 

padre Meinrado Hux, un monje suizo de noventa años, que hoy celebraba 67 años de su 

profesión religiosa, y quien quiso darnos un tour personal a los huéspedes de la hospedería. 
 



       
Él escribió gran cantidad de libros sobre esta zona y su historia, siendo quien ha 

rescatado el conocimiento de la tradición de los indios araucanos, que emigraron a estas 

tierras, dirigidos por el cacique Coliqueo. Por esta labor extraordinaria le han dado premios 

muy honrosos, incluyendo recientemente uno del Vaticano y otro de la Argentina, como 

ciudadano ilustre, y me quedé escuchando sus explicaciones tan interesantes. 
 

     
 

Después, me fui a reunir una vez más con Mamerto para entregarle los archivos de 

mi computadora, que a él le interesaban, de videos, fotovideos, programas de cursos en power 

point, etc. Asimismo, le pedí que me dedicara, autografiándolos, los últimos dos libros que 

me regaló ayer, mientras que yo regresaba al cuarto para dedicarle, a su vez, el librito nuestro 

del “Viaje de la Amistad”, que le entregué al terminar el rezo de vísperas. 
 

    
 

La cena estuvo muy sabrosa, con sopa, ensalada y unas tajadas de pizza, además de 

un buen vaso de vino, durante la cual volví a conversar con Javier, su hermana Inés y su 

comadre Mónica. Luego de ayudar a lavar los platos, me regresé al cuarto, donde pasé las 

siguientes casi tres horas actualizando este diario desde el lunes pasado, con tanto detalle 

inolvidable de mis experiencias de estos días, incluido el pasar las fotos y enviar un par de 

correos electrónicos. Me acuesto a las once pasaditas, con el corazón repleto de gratitud hacia 

el Señor, quien me trata con muestras tan exquisitas de generosidad y amor.    

 

 



Jueves 9 de Setiembre, 2010: 

 

Me desperté después de una noche de sueño profundo, ilusionado con las actividades 

por realizar en este último día en el Monasterio. Empecé con la misa y laudes en la capilla, 

en el día de San Pedro Claver, por lo que el padre Pedro fue quien presidió la Eucaristía y, al 

terminar, me tomé una foto con él, junto con sus dirigidos, Javier e Inés. 
 

   
 

Aproveché que abrían la librería antes de las diez de la mañana, por lo que después 

del desayuno me fui a hacer unas compritas con los 62 pesos que me quedaban.  

 

    
 

Allí dialogué un poquito con el Hno. Edmundo y con el laico Hugo Clecián, 

descendiente de los mapuches, quien trabaja también en el Monasterio, y pude llevarme un 

díptico en madera con las medallas de San Benito, para María Helena, un CD de Mamerto 

con el cómico Landrisina y tres tarjetitas con mensajes de Mamerto para los de mi casa. 

 

   
 

Luego, en el cuarto, me dediqué a preparar los archivos electrónicos para dejarle a 

Mamerto, con el fin de tener mi último rato compartido con él a las once de la mañana. De 

camino a su celda, fotografié a la Virgen de Guadalupe, en la sala de estar de los huéspedes, 

además del jardín de rosas, en la entrada junto a la capilla, donde él me contó que se inspiró 

para su cuento “El Científico y la Rosa”; y, al final, crucé el patio interior del Monasterio, el 

de los “caquis”, con el portón cercano a su celda, donde grabamos una bienvenida ayer. 



       
 

Una vez reunidos, le pedí que me dedicara las tres tarjetitas a María Helena, Claire y 

Jean, contándole que no me alcanzó el dinero para comprar más. Entonces, sacó de su gaveta 

una gran cantidad de ellas, ofreciéndome autografiar, para mis seres queridos, todas las que 

yo quisiera. Su ofrecimiento me permitió pedirle que firmara también para Marcel, mis 

hermanos y sobrinos, los miembros de mi grupo pastoral y los coordinadores de Árbol de 

Vida, los Blanchet y la gente de Jésed, en Monterrey, todo lo cual me pareció una fantasía, 

pues representan recuerditos personalizados con la firma de Mamerto para todos ellos.  

 

       
 

Entonces, le copié los últimos archivos que le había preparado, incluyendo todas las 

fotos tomadas durante esta estadía en el Monasterio y las diapositivas en power point de los 

cuentos suyos que yo utilizo, tanto en español como en portugués, en mis cursos. Al final, él 

me quiso regalar unos libros más, además de los que me dio el otro día, ya dedicados, y me 

ofreció un par de bolsas de manigueta para llevarme todo eso a mi habitación. 
 

   
 

Allí coloqué todo sobre la cama y hasta tomé fotos para recordar la generosidad que 

Mamerto ha tenido conmigo, así como la de Javier Fornieles, quien quiso regalarme un 

poncho rojo, semejante al que caracteriza a Mamerto. Posteriormente, me fui a dar gracias al 

Señor, durante el rezo del mediodía, con los monjes y los laicos de la hospedería.  

 



   
 

En el almuerzo seguí conversando con Javier, al que siento muy hermano, y quien 

nos visitaría años después en Costa Rica, con sus tres hijas, para vacacionar junto conmigo y 

María Helena en la playa de Santa Teresa, al extremo sur de la Península de Guanacaste. La 

sorpresa fue que al concluir la comida llegó Mamerto a conversar con todos y despedirse de 

mí, pues ya no nos veríamos más, antes de mi partida a las tres de la tarde. Fue un pequeño 

rato de convivio muy disfrutable el que tuvimos con él, pues andaba de un excelente humor 

y tenía, continuamente, salidas graciosas en todo lo que hablábamos. Se tomó unas fotos con 

nosotros, que espero enviarles a las distintas personas allí presentes por E Mail, vía Javier, y 

me despedí de Mamerto como quien lo hace de un hermano o un gran amigo. 

 

    
 

En el cuarto terminé de empacar mis cosas y me recosté a dormitar por una hora, para 

luego encontrarme con Lidia, la encargada, y con Javier e Inés, que me esperaban para 

despedirme. Nos tomamos fotos con el poncho rojo que me obsequió Javier, bromeando 

conmigo de que parecía el hermano menor de Mamerto (Javier@javierfornieles.com.ar).  

 

   
 

Pasó entonces a recogerme Daniel Sodor y emprendimos el regreso a Buenos Aires. 

En este recorrido requerimos de unas cuatro horas para cubrir los más de 330 kilómetros. 

Todo el camino lo dedicamos, nuevamente, a platicar de temas muy variados, y nos paramos 

a tomarnos un café con leche y una media luna, mientras le pasaba a su computadora un par 

de archivos electrónicos que él deseaba compartir con María José, su esposa. 

mailto:Javier@javierfornieles.com.ar


 

 

Me dejó en el apartamento de Güemes como a las siete y treinta, donde me esperaban 

Susi y Doña Martha, muy interesadas en la experiencia que acababa de vivir en los Toldos.  
 

    
 

Luis, nuestro querido “Cacho”, tenía que rendir un examen mañana, por lo que no 

pudo llegar a verme, pero yo les traje unos panfletitos del Monasterio, ya que ambos, él y 

Susi, están interesados en irse a hacer un retiro de un par de días por allá.  
 

También les entregué las tarjetitas con mensajes de Mamerto, firmadas por él, que les 

gustaron mucho, incluyendo aquellas que les haremos llegar a Luis, aquí en Buenos Aires, a 

Eduardo, en Orlando, y a Marthita, en Inglaterra. Para cenar mandaron a pedir unas 

empanadas argentinas de carne, pollo o queso, además de unas tajadas de pizza “fugazzeta” 

de queso y jamón, como la que disfruté el lunes pasado en el centro de la ciudad, y brindamos 

con vino tinto por el gusto tan grande de habernos podido reunir una vez más. 
 

Doña Martha se fue a ver un programa de TV, que le interesaba, y Susana me pidió 

que le mostrara los videos que le hice a Mamerto y los fotovideos Del Sentido a la Esperanza, 

pues estas reflexiones, con cantos de Jésed, le han agradado en el CD a varias personas entre 

sus amistades, por lo que querrá compartirlos con ellas próximamente, ahora en mi versión 

audiovisual. Me sentía ya muy cansado, pero aún tenía que reacomodar la maleta y la mochila 

para el viaje de mañana, por lo que me fui acostando como a la medianoche, aunque muy 

satisfecho por todas estas vivencias en un tiempo tan intenso y fructífero.   

 

Viernes 10 de Setiembre, 2010: 
 

Me desperté con sed a las tres de la mañana y, después de tomar agua, logré volverme 

a dormir, hasta que sonó el despertador diez para las siete. Tenía el tiempo justo para 

bañarme, vestirme y desayunar con Susi, quien me ofreció cereal, café con leche y tostadas, 

para posteriormente bajar las cosas a la acera, donde ya me esperaba Raimundo Álvarez. 
 

    



Mientras acomodaba mi maleta y mi mochila, tomé unas últimas fotos del edificio 

para utilizar en el fotovideo que estoy haciendo sobre “El Viaje de la Amistad: El Sueño 

Mochilero”, y partimos rumbo al aeropuerto, platicando agradablemente. 

 

    
 

Empecé la fila de pasajeros frente a los mostradores de COPA, con un poco más de 

tres horas antes del vuelo, lo que me permitió realizar todos los trámites con bastante calma. 

 

       
 

 Luego me fui a la capillita del aeropuerto a orar por más de una hora, lo que me 

edificó mucho pues, en esta última semana tan intensa de actividades, fuera de los momentos 

litúrgicos, siempre abundantes, casi no hubo tiempos para dedicarlos a la oración personal.  

 

    
 

Asimismo, compré un llaverito y una tarjeta, para reponer el que me robaron en 

Buenos Aires, y recordar aquella última foto que intenté tomar, ya muy cerca del obelisco.  

También fotografié un Lego de la Bombonera, rememorando aquel partido al que asistimos 

Giovanni Alvarado y yo, en lo más alto de la gradería popular, cuando Boca campeonizó en 

1991. Posteriormente, me dirigí a la sala de abordaje, donde empecé a leer, tranquilamente, 

el nuevo libro de Mamerto, “Puro Cuento”, con anécdotas cómicas de la vida monástica, que 

me obsequió él ayer con la dedicatoria: “Pa´ que nos conozcas más por dentro”.  



    
 

El avión partió un poquito más tarde debido al intenso tránsito de aviones en este 

aeropuerto y las más de siete horas de vuelo las disfruté intensamente, ya sin las presiones de 

tanta actividad que había venido teniendo. Continué la lectura del libro hasta la hora del 

almuerzo, que estuvo delicioso con ravioli en salsa roja, ensalada, pretzeles chiquitos, pan y 

un postre de chocolate, acompañados de un vaso de vino y agua abundante.  

 

Al terminar, empezaron una película que me agradó muchísimo, llamada “Las cartas 

de Julieta”, que fue como la cereza en el pastel de todo lo que venía disfrutando. Entonces 

me puse los audífonos para escuchar el canal de música clásica, muy suavecito, me acomodé 

la cobija, ya que hacía frío en la cabina, así como los “antoyos” sobre los ojos y la almohadita 

inflable para recostar la cabeza, y me pasé dormitando más de dos horas, que me 

complementaron el poco tiempo de sueño de anoche. El resto del trayecto lo dediqué a leer 

con cuidado las instrucciones de mi nueva cámara Nikon, la cual es fabulosa, y cada vez 

quiero saber cómo utilizarla mejor para mis fotos y videos, pues ya me ha desempeñado 

increíblemente, tanto en Paraguay como en la Argentina durante este viaje. 

 

Llegamos a Panamá para hacer transbordo al vuelo de Costa Rica y, en algo así como 

una hora, aunque con cielo muy encapotado a la hora de aterrizar en el aeropuerto Santamaría, 

arribamos sin ningún tropiezo al país. Pasé migración con un señor que ha sido mi paciente 

y siempre me trata con gran amabilidad. Igualmente, pude recoger mis maletas de primerito, 

sin que el funcionario de aduanas me hiciera ningún problema en ingresar el queso gouda, 

bien sellado, que me habían obsequiado en el Monasterio, para disfrute de todos en mi casa 

al llegar. Desde el auto llamé a María Helena, así como a Marcel y a Denis Francisco, para 

dejarles recado felicitándolos hoy por sus cumpleaños. Conversando con José, el chofer de 

VEMSA, le indiqué el camino más rápido hasta mi barrio La Maravilla, en Sabanilla de 

Montes de Oca. Me esperaban Lena y Claire Marie para recibirme con mucha calidez, y nos 

sentamos a comer juntos unas boquitas del queso gouda, palomitas y aguacate, lo que nos 

permitió brindar también con vino tinto por mi regreso.  

 

¡A Dios la gloria por siempre! 
 


