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PRÓLOGO

Jorge de Mézerville Zeller

Cuando analizo el trayecto de mi vida personal,
llego a la conclusión de que el “Viaje de la Amistad”
fue un punto de inflexión, no sólo para mí, sino en la
existencia de cada uno de los amigos que vivimos
esta historia. Porque éste marcó decididamente un
“antes” y un “después”, entre aquello que habíamos
compartido en amistad desde que nos conocimos
siendo niños, y lo que habríamos de caminar juntos,
a partir de ese evento extraordinario, que hoy desea-
mos dar a conocer mediante la narración, poemas y
cartas que componen este libro.

Ese “antes” se inició hace exactamente cincuen-
ta años, cuando la abuela de Juan José, cuya casa
colindaba con la nuestra, le pidió a mi madre que nos
permitiera jugar juntos y trabar amistad. Juan José
tenía entonces cuatro años, mi hermano Gastón ya
había cumplido los cinco, y yo sobrepasaba apenas
los tres años de edad. ¡Qué lejos estábamos de ima-
ginar todo lo que vendría después! 

Desde que nos conocimos, Juan José fue el
catalizador entre Gastón y yo, hijos de un hogar inte-
grado y estable, pero también hermanos de persona-
lidades muy distintas, aunque ciertamente definidas
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en cuanto a nuestras metas e intereses propios. Así,
nuestro amigo Juan José ha sido desde siempre un
puente propiciador de diálogo y nos ha ofrecido un
terreno común para nuestra interacción fraternal. 

Desde muy niños, las visitas de Juan José a
nuestra casa, como invitado permanente al postre
después de las comidas, se volvieron la tónica coti-
diana. En esos años de infancia compartimos horas
interminables de juegos con los amigos del barrio,
tales como vaqueros (“manos arriba” y combates con
“resorteras”, en los que nos tirábamos semillas de
“higuerilla” para no herirnos gravemente), espadachi-
nes, luchadores enmascarados, mineros buscando
piedras relucientes en la línea del tren, y hasta
encuentros de boxeo con guantes y reglamentación
profesional. Asimismo, organizábamos funciones de
entretenimiento para los niños y niñas del barrio, ya
fueran de circo, de títeres o espectáculos de magia,
en los que mi hermana Denise desempeñaba el papel
de asistente de mago. En estos casos, Juan José era
el único que tenía el coraje de tocar a las puertas del
vecindario para hacer las invitaciones y cobrar el pre-
cio de los tiquetes, mientras Gastón y yo nos mante-
níamos a cierta distancia, envidiándolo por su soltu-
ra para granjearse la confianza de los adultos y hasta
la admiración de las chiquillas que le gustaban. 

En las épocas de la edad escolar y colegial, nos
reuníamos a menudo a jugar fútbol en la antigua
plaza del Colegio María Auxiliadora, realizábamos
paseos y competencias en bicicleta y tratábamos de
conquistar a las chicas del barrio que nos iban atra-
yendo, algo en lo que Juan José siempre nos sacó

Viaje de la Amistad
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ventaja debido a nuestra proverbial timidez en este
campo. Finalmente, esa estrecha relación con Juan
José remató en una exitosa campaña política para
ganar juntos la presidencia y vicepresidencia del
Colegio La Salle, en los años avanzados de la secun-
daria; mientras Gastón, ya en primer año de la
Universidad, nos animaba en nuestros planes de
campaña. 

Y es en este contexto de amistad donde apareció
Eduardo Blanchet Rubio, a sus catorce años de edad,
cuando su familia se trasladó a Costa Rica como
parte de la misión diplomática de la Embajada
Argentina. De esta manera, el “Che Eduardo” nos
acompañó en los últimos tres años de la Secundaria.
Porque, si bien se unió a la promoción académica de
Gastón, al estar todos en el mismo Colegio y ser ade-
más vecinos de barrio, él se fue relacionando con
cada uno de nosotros y se integró plenamente a
nuestro círculo de amigos. 

Pero nuestra relación no fue sólo con él, sino
con toda su familia, empezando por su hermana
mayor Susú, quien a veces nos trasladaba al Colegio
en su impresionante “auto de embajada”, y desperta-
ba la admiración de todo el alumnado. Su casa y su
familia se volvieron también como las nuestras. Sus
papás nos recibían siempre con gran afecto, y hasta
su hermano Luis Eugenio, para nosotros “Cacho”, se
convirtió en el hermanito menor de todos. Tanto, que
al regresar Eduardo a continuar estudios superiores
en la Argentina, Cacho continuó acompañándonos a
nuestros paseos juveniles, pues nosotros seguíamos
visitando la casa de los Blanchet, casi como lo hacía-
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mos con Eduardo. Sin embargo, antes de la partida
del Che, realizamos una última y extraordinaria
excursión de una semana para acampar en las pla-
yas de Jacó, entonces un lugar casi despoblado y sin
luz eléctrica, a donde también retornamos dos años
después, cuando Eduardo pudo venir a vernos en
enero de 1971.

De allí a querer viajar a la Argentina para devol-
verle la visita al Che, ese “sueño imposible” que ya
veníamos acariciando por mucho tiempo, se convirtió
en la empresa impostergable que no podíamos dejar
de realizar. Sin embargo, para nuestros padres este
tipo de viaje “mochilero” a través de toda Suramérica,
—“soñar no cuesta nada”, nos decían—, resultaba
una locura, dado el ambiente de protección y estabi-
lidad en que habíamos sido criados. Para nosotros,
por el contrario, a pesar de nuestra fama bien gana-
da de hijos respetuosos y buenos estudiantes, era la
oportunidad que nos brindaba la vida de dejar el nido
y aprender a volar, como jóvenes adultos más inde-
pendientes y responsables.

De todo esto se desprende la razón del título y la
dedicatoria que hemos querido para este libro.
Porque la obra describe un viaje que fue la cristaliza-
ción y la experiencia cumbre de nuestra historia de
amistad. Pero, además, porque sin la presencia de
Eduardo en nuestro camino, tal viaje simplemente no
hubiera ocurrido, ni nuestras vidas habrían sido las
mismas.

Sin embargo, en cuanto al libro mismo que
tengo el gusto de prologar, debo reconocer que estas

Viaje de la Amistad
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narraciones no existirían de no ser por la prolífica
pluma de Juan José. Porque, a partir de su experien-
cia adolescente con la American Field Service en los
Estados Unidos y de nuestra gran aventura
Suramericana, él ha continuado recorriendo el
mundo como un viajero infatigable, tras la búsqueda
siempre de un horizonte nuevo aún por conocer. Y es
a partir de sus bitácoras de viaje que, con el paso del
tiempo, él se dio a la tarea de escribir “Juan de los
Caminos”, un libro todavía inédito, en el que se
narran tantas experiencias viajeras. Por esta razón,
al reunirnos para celebrar los treinta y cinco años de
nuestra partida hacia tierras Suramericanas, llega-
mos a la conclusión de que el relato de nuestros sue-
ños mochileros de juventud podría inspirar también
a muchas más personas. Y que quizás, al ofrecer esta
historia en forma de libro (tanto de manera impresa
como poniéndola al alcance del gran público a través
de Internet), aportaríamos a su vez un testimonio
verídico de medio siglo de amistad.

Mi hermano Gastón, por su parte, había genera-
do en aquellos años una buena producción poética,
también inédita, mucha de la cual reflejaba sus expe-
riencias vividas a lo largo del camino. De aquí surgió
la idea de complementar el relato de Juan José con
una selección de los poemas mochileros escritos
durante el viaje a Suramérica, y que justamente
Gastón había conjuntado en un librito artesanal titu-
lado “De Camino”. Se logra así una atractiva mezcla
de narración apasionante y de resonancias poéticas,
aderezada con fotografías y cartas originales de aque-
llos días de aventura, lo que le permitirá al lector no
sólo visualizar nuestras andanzas mochileras, sino
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compartir los sentimientos únicos que generaron en
nosotros aquellas vivencias inolvidables. 

Porque, ciertamente, éste es el relato de una tra-
vesía que nos hizo madurar humanamente y que nos
dio una visión mucho más amplia de la existencia.
Algo que no hubiéramos logrado, de esa misma
forma, sin el contacto con tantas personas de otras
etnias y culturas diferentes a quienes pudimos cono-
cer, y con los lugares tan diversos que recorrimos
juntos, disfrutando aquella ardorosa juventud de los
veinte años y la perspectiva de una vida que, en ade-
lante, jamás sería igual gracias a esta aventura.

En este sentido, el “después” del viaje a
Suramérica implicó la consolidación de nuestra vida
adulta, cada uno siguiendo su propio camino, tras la
búsqueda de su realización personal y profesional. Lo
que no impidió que Juan José y yo realizáramos un
último sueño “mochilero”, tres años después, con el
fin de completar nuestro recorrido por todo el
Continente Americano, y, a la vez, compartir con
Gastón un par de semanas durante la época de sus
estudios doctorales en la Universidad del Estado de
Michigan. Aquella nueva empresa nos permitió viajar
juntos otra vez a los tres amigos en el trayecto entre
Florida y Michigan, para luego reemprender Juan
José y yo el camino de regreso por tierra hasta Costa
Rica, a través de los Estados Unidos, México y
Centroamérica. Nos veíamos nuevamente con la
mochila a la espalda, recorriendo miles de kilómetros
entre pueblos y parajes que nos aportaban nuevas
enseñanzas como parte de nuestra experiencia vital.

Viaje de la Amistad
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En cuanto al Che Eduardo, por el contrario,
desde el día de nuestra despedida suramericana en
las cercanías de Machu Picchu, en el Perú, pasaron
décadas de lejanía física, aunque no afectiva, en su
relación con nosotros. Para entonces, él y su esposa
Silvia, ambos diplomáticos de carrera, recorrían el
mundo de embajada en embajada con su creciente
familia, hasta que decidieron establecerse en la
Florida, una vez pensionados del servicio exterior. En
todo ese tiempo, sólo Juan José pudo visitarles cuan-
do trabajaban en la embajada de Austria en los años
noventa, y Gastón pasó unos pocos días con Eduardo,
ambos en unión de sus dos hijos varones, después de
cinco lustros de no estar juntos. Pero, al fin, en abril
del 2004, pudimos disfrutar del tan ansiado reencuen-
tro en Costa Rica, y compartir otra semana inolvidable
de amistad junto a nuestras esposas y familias.

Resulta evidente, entonces, que al referirme a
los años del “después” de nuestro viaje a
Suramérica, hemos sabido mantenernos cercanos a
través del tiempo y las distancias que se han inter-
puesto entre nosotros. Porque nuestra amistad se
convirtió gradualmente en una relación de afecto
profundo, más allá de la intensidad de todas aque-
llas experiencias vividas en nuestros años juveniles.
Cada encuentro amistoso, desde entonces, se carac-
teriza más por la calidad de las horas que comparti-
mos, que por la cantidad de los tiempos que logra-
mos pasar juntos. En cierto sentido, las distancias
geográficas, las dinámicas familiares propias y nues-
tras mismas ocupaciones, han hecho que no nos
veamos tanto como quisiéramos. Pero, cada vez que
nos hemos reunidos de nuevo, se evidencian la con-
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fianza, la lealtad y el interés genuino por la marcha
de la vida de cada uno de nosotros, que sigue sien-
do la tónica de nuestra amistad.

Por eso, al decidirnos a realizar esta publica-
ción, pretendemos que nuestros parientes, amigos y
conocidos, al igual que todos aquellos mochileros de
corazón que tengan acceso a esta obra viajera, pue-
dan identificarse con esos mismos ideales que tanto
nos motivaron en nuestro camino: el valor imperece-
dero de la amistad, así como el proponerse “sueños
imposibles”, que asumidos con valentía y determina-
ción pueden convertirse un día en realidad.

Para nosotros es indudable que nuestro “Viaje
de la Amistad” constituyó un maravilloso destete, y
un lanzarse al vacío desde nuestra pequeña Costa
Rica a la gran hermandad Latinoamericana. Que
nuestra experiencia de vida sobre los caminos de la
amistad, entonces, aliente también a otros a ponerse
en marcha tras la consecución de sus propios sue-
ños, con la bendición de Dios.

Jorge de Mézerville Zeller
San José, Costa Rica

22 de diciembre 2006

Viaje de la Amistad
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PREFACIO

“Caminante, no hay camino...,
se hace camino al andar...”

Estas páginas han nacido del polvo del camino,
del misterio de las encrucijadas, del eco mágico de
las aventuras y los sueños imposibles...

Estas páginas están dedicadas a mis seres que-
ridos más cercanos, pero sobre todo a mis nietos,
quienes posiblemente nunca lleguen a escuchar
estas historias y quienes, espero, podrán disfrutar de
primera mano las aventuras de su abuelo.

Estas páginas son una mezcla de diario y bitáco-
ra. He querido expresar mi percepción del mundo y de
las cosas desde mi ventanilla en el tren de las ilusio-
nes. He buscado un encuentro poético con la vida, el
conocimiento y el encanto de los horizontes. No he
tenido otra intención, que la de compartir esas viven-
cias con mi sangre y permitir que este camino de
experiencias me sobreviva en el tiempo y el espacio.

“...Caminante, no hay camino,
sólo estelas en la mar.”

Antonio Machado
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INTRODUCCIÓN

“Quiero vivir la vida aventurera
de los errantes pájaros marinos...”

Julián Marchena

Siempre me obsesionaron los horizontes.
Recuerdo cuánto me emocionaba observar en el
puerto de Puntarenas cómo desaparecían los barcos
en la distancia, como si el mar se los tragara. La
incógnita de qué habría más allá de esa línea miste-
riosa, donde el azul del agua se juntaba con el cielo,
renacía cada vez que en mi casa se hablaba de la
costa en el verano. Allá en la costa y en el parqueci-
to del barrio, mi abuelita me enseñó a encontrar for-
mas y figuras en las nubes. A veces yo quería creer
que el cielo era un espejo y que esos penachos poli-
mórficos de espuma allá arriba, reflejaban cosas
detrás del horizonte, fuera de mi alcance visual.

Pero también estuvieron siempre las montañas.
Porque mi tierra ha sido colmada de bendiciones por
Dios, y las montañas son uno de esos regalos inva-
luables. Casi todas las mañanas de mi vida, al levan-
tarme, he tenido el privilegio de sentir y disfrutar las
montañas a mi alrededor: una relajante acuarela de
intensas pinceladas con todos los tonos verdes ima-
ginables en la paleta del pintor. El macizo central al
norte, con su Poás centinela, siempre me ha brinda-
do un optimista saludo mañanero y cuando se
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enciende su portal de luces por la noche, me hace
sentir nostálgico y distante... Los bellos cerros de
Escazú al sur tienen la virtud de estar muy cerca y
casi permiten ser tocados con sólo extender la mano.
Allá arriba, protectora, la Cruz de Alajuelita ha sido
un símbolo presente en momentos importantes de mi
vida: colegio, adolescencia, madurez, y aun en mis
desvaríos de escritor novato... Al este, el poderoso
Irazú se dibuja en la aurora, y con el Paso de la
Palma, nos regala vientos y amaneceres... Pero qui-
zás el punto cardinal más importante de mi ciudad es
el oeste, pues hacia el ocaso es donde el cielo se hace
dueño de la tarde, y donde los celajes, furiosos unas
veces, inspiradores a menudo, tímidos en ocasiones,
nos hacen recordar que la tierra tiene límites y que
sólo el firmamento es infinito.

La montaña, por otro lado, ofrece un tipo de
horizonte diferente. Ante ella existen tres motivacio-
nes complementarias y un reto común. Desde la dis-
tancia siempre nos preguntaremos qué hay detrás de
la cima. La vida siempre coloca montañas en el espa-
cio y en el tiempo, que nos crean el misterio de lo des-
conocido, de lo que no vemos, de lo que quizás sólo
podemos imaginar, ilusionar o aún, temer. Pero la
montaña también tiene vida, y penetrar en ella nos
permite siempre experimentar un mundo maravilloso
de estímulos sonoros, de luces y sombras, de vibra-
ciones, de estampas en movimiento, de olores, de
colores, de senderos. Es un universo de complejas
alternativas, de esfuerzos, aún de amenazas, pero
siempre descubriendo continuamente y pudiendo
crecer y madurar en el camino hacia la cima. Porque,
al final, es la cima de la montaña la motivación esen-
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cial de este horizonte, y para algunos, casi un fin en
si mismo... Vivir es como observar una montaña,
obligados a penetrar en ella y a avanzar confrontados
con la necesidad ineludible de conquistar su cima,
sólo para descubrir allá arriba que detrás existe otra
montaña..., y otra...,  y que hay que repetirlo todo de
nuevo. Es por eso que yo creo que la emoción de la
aventura, el noble encanto de descubrir personal-
mente todo lo ya descubierto, el gusto de hacer nues-
tro el camino y guardarlo en nuestro corazón para
siempre, hace que la conquista de las montañas de la
existencia sean una de las más grandes motivaciones
del hombre.

Pero también está el viento, y cuando medita-
mos sobre el movimiento, y el conocimiento y la bús-
queda de mil verdades sobre los caminos del planeta,
tenemos que invitar al viento a ser nuestro compañe-
ro de viaje. Porque el viento es sonido, y una vez com-
prendí que el sonido es movimiento y el movimiento
es vida. Necesitamos del viento como necesitamos del
aire, y cuando requerimos de un motor para actuar,
el viento es motivación, es inspiración y es vida.

Siempre vibré emocionado cuando alguna noche
o una madrugada en noviembre, sin previo aviso, el
techo de mi casa empezaba a estremecerse con el
arribo de los vientos nórdicos. Llegaban sin anun-
ciarse y sacudían todo a su paso, jugando infantil-
mente con los árboles del valle y generando un con-
cierto de tonos musicales y de optimistas silbidos
renovadores. La mañana siguiente era una de las
mejores del año y ejercía un impacto inspirador que
alguna vez se plasmó en el papel. Ligia, mi esposa y
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compañera de viaje, aún conserva entre sus cosas
una carta que escribí en 1975 para ella y mi buen
amigo Gastón, y cuyo texto reza: “Bienvenidos
Vientos del Norte”.

“...Faltarían unos diez minutos para las doce cuando
las primeras ráfagas se desataron, pasando junto a la ven-
tana de mi cuarto con un saludo enérgico y complaciente-
mente... Los “nortes” están aquí...!, y mi corazón palpitó
acelerado... La noche era solemne: el cielo estaba limpio y
despejado, estrellado y majestuoso, y la Madre Naturaleza,
soplando con fuerza vital sobre la  pequeña humanidad
josefina, era partícipe de un nuevo milagro...

...Hoy, el despertar fue soberbio. Mañana clara y fría,
y un cielo azul espléndido e inmaculado. El sol, tímido al
principio y resuelto después, se situó en el firmamento.  Y
presente en todas sus dimensiones, el hermano viento
jugueteaba con las hojas caídas, las basuras en la calle, las
flores, las nubes y las almas de los que nos percatábamos
de su presencia y le saludábamos sonrientes...Era el final
de un largo y cansado viaje...”

El viento, la montaña, el mar y los horizontes de
búsqueda de verdades y aventuras nos llevan tam-
bién al agua y al fuego. Ambos con la fuerza de crear
y de destruir. Ambos con el noble don de la purifica-
ción, con el poder de la vida y de la muerte. Pero tal
vez, más importante, ambos con la capacidad de
modificar la materia, de templar la existencia y de
recordarnos nuestros orígenes, en los “caldos calien-
tes” de Oparín, donde el Gran Artesano decidió ini-
ciar su obra maestra.

El mar encenderá siempre la llama expediciona-
ria de la ilusión sobre lugares, tesoros y verdades que
esperan en playas lejanas. Su sonido inspirará a poe-
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tas y hombres comunes a soñar con amores posibles.
Su movimiento eterno será siempre un empuje vital
y una esperanza. Sus misterios insondables estarán
siempre prestos a ser descubiertos y sus veredas
invisibles, junto con las estrellas en el firmamento,
guiarán a los hombres hacia casi todos los rincones
del orbe.

Y siempre habrá un riachuelo saltarín, una
caída de agua, o un profundo y silencioso estuario
que alimente nuestro baúl de recuerdos gratos.
Siempre será motivo de sobrecogimiento el saberse
recorriendo los mares en grandes navíos o los ríos en
frágiles lanchitas. Siempre temblaremos con la tem-
pestad o el temporal, reconociendo nuestra peque-
ñez ante la fuerza de los elementos, pero concientes
de que tras la tormenta habrá de nuevo un sol, un
mañana y una nueva motivación para seguir
luchando.

La lluvia nunca dejará de ocupar su lugar de
privilegio en el corazón del soñador. Ver llover segui-
rá siendo una bella experiencia, y su aspecto, en
medio de la espesura del bosque, o tras la ventana
del cuarto, o en el corredor de la vieja casa de campo,
nos hará meditar con respeto. Junto a la lluvia, posi-
blemente en una cabaña por San José de la
Montaña, sólo podremos añorar el chisporroteo de
una chimenea. Porque es frente a esa fiesta de diabli-
llos danzarines, con el olor a humo y ciprés, en medio
de fuegos pirotécnicos de resinas naturales, que el
espíritu descansa y el alma se relaja. El fuego será
siempre un fiel amigo y compañero del caminante
aventurero.
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Vemos así como la búsqueda de horizontes nue-
vos, de caminos que transitan por tierra, mar y cielo,
de vivencias que enriquecen y acercan a los hombres,
que les hacen compartir alimento, paisaje, música,
tradición y lenguaje, se convierten en una motivación
y un proyecto continuo. El agua, el viento y el fuego,
la montaña, el río y el bosque, la llanura, la playa y la
cumbre, pero sobre todo el hombre y su fruto cultu-
ral, son compañía inseparable en este transitar bus-
cando verdades y en este caminar por la vida mien-
tras se llega la tarde...

Viajar, por lo tanto, se convierte en una forma de
enriquecer el espíritu. Cuando era niño olía a sueño
imposible. Luego, se convirtió casi año con año, en un
“curso de verano en la universidad de la vida”... Hoy
día, bajo otras motivaciones y otros pretextos, se vin-
cula profundamente a mi vida de hombre sensible y
soñador empedernido. Jamás ha dejado de alimentar
el alma y de abrir puertas a la comunicación y al
entendimiento de los mundos apasionantes y maravi-
llosos que nos rodean, cercana o lejanamente.

Las siguientes páginas buscarán compartir mis
vivencias y experiencias “de camino”, con aquellos que
quiero y siento cerca de mí. Luego de un largo recorri-
do de intenciones e intentos fallidos, he comprendido
que puede ser importante plasmar estos recuerdos en
el papel. Creo que el hombre se debe a su sangre y
creo que todos tenemos un compromiso con la histo-
ria. A pesar de que sentimos pertenecer a un bello
aunque insignificante país, aunque nuestras acciones
parezcan tener muy poco peso en el desarrollo de la
humanidad, aunque a veces creamos que lo que
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hemos hecho no es trascendente, debemos responder
a nuestro momento, nuestro espacio y nuestro tiempo.
Tenemos una responsabilidad con nuestro microcos-
mos personal, que a la postre y sin saberlo, podría ser
un componente importante de un macrocosmos que
no advertimos. Si apreciamos nuestro humilde aporte
al desarrollo de la vida, podríamos sorprendernos con
la trascendencia de nuestros actos en las vidas de
quienes nos rodean... Y ya eso, convierte en trascen-
dente cualquier esfuerzo por compartir.

No sé si estos tesoros íntimos algún día se abri-
rán a quienes  jamás me conocieron. No obstante,
siempre habrá alguien que se enriquezca de la expe-
riencia de otro hombre. Siempre será más útil com-
partir y servir, y por ello no será ésta la excepción
para ponderar la vocación de servicio que debe carac-
terizar al hombre sabio y cabal que necesita la huma-
nidad del siglo XXI. Conociéndonos en el sendero y
aprendiendo mutuamente, tal vez justifiquemos esta
criticada obsesión de viajar, y el resultado final sea
una vida al servicio de valores como la paz y la amis-
tad y un continuo aprendizaje sobre qué es lo esencial
y qué es lo superfluo de la existencia.

“...y cuando sienta el corazón cansado,
morir sobre un peñón abandonado,
con las alas abiertas para el vuelo”.

Julián Marchena
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En las ruinas de Panamá Viejo

Cruzando el Canal de Panamá (Exclusa Pedro Miguel)
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La Catedral de Lima

En el camarote con Aldo Cotto, el Jefe de Máquinas del Donizetti

Fotos



34

Constitución, al Sur de Chile

Avenida Corrientes, Buenos Aires
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Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche

En el sitio arqueológico de Machu Picchu
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PREAMBULO A UN SUEÑO

“Siéntete en posesión de las cosas que deseas
como si ya las tuvieras: la imaginación es

más poderosa que el conocimiento”

(Pensamiento anónimo)

“Suramérica 1971” es un nostálgico grito en la
garganta de tres mochileros costarricenses, amigos
del alma y caminantes eternos. Me atrevería a afirmar
que la historia de nuestras vidas tendrá que ser rese-
ñada con un “antes de Suramérica” y un “después de
Suramérica”, reconociendo que ésta fue una etapa
transformadora de la existencia y un monumento a la
amistad, más allá del espacio y del tiempo.

Desde el inicio fue un proyecto que mostró a
propios y extraños que no había meta imposible, y
nos permitió conocer que éramos capaces de conce-
bir, planear, ejecutar y conducir, madura y eficiente-
mente, empresas de gran envergadura. Fue una ilu-
sión motivadora y un motor energético que no se
dobló ante barrera alguna. Nos hizo madurar, nos
enseñó a amar a nuestra raza y a nuestra “patria
grande”, y nos hizo vibrar – casi a punto de explosión
– con los ideales de amor, de justicia social, de servi-
cio y de la búsqueda del sentido de la existencia que
matizan los años de la temprana madurez. 

“Suramérica” fue una “impronta” en nuestras
almas, y aquella “filosofía mochilera” que durante
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dos meses y medio gobernó nuestro paso por
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y
Colombia, nos hizo hombres más llanos, sensibles y
cabales. Aprendimos del conocimiento con humildad,
del amor con sencillez, de los valores del espíritu y
los deleites de la materia, de la armonía con Dios y
del respeto al hombre, nuestro hermano.

Estas páginas reseñan una aventura como pocas,
una experiencia que reboza en la mochila de los
recuerdos gratos y que nos hace sentir llenos de orgu-
llo y de agradecimiento con la vida y con el desafiante
camino de la existencia. Esta narración es parte de
una obra mayor, “Juan de los Caminos”, donde el
autor ha querido dejar retrato de sus aventuras
mochileras por la vida. Porque “Juan de los Caminos”
nace del viaje “mochilero” a la Argentina y a la América
del Sur, viaje motivador por excelencia, que ha genera-
do una bitácora de nuevas aventuras para ser compar-
tidas con las generaciones que nos sucedan, con la
bendición del Creador.
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Capítulo 1

EDUARDO...

“Vamos, vamos, Boca Juniors,
vamos, vamos, a ganar;
q´esta barra milonguera,

no te deja, no te deja de apoyar...”

Canción de los hinchas del Boca

El querido “Che”, quien siempre será recordado
por sus disparos furibundos de “zurda” cuando jugá-
bamos fútbol y “penales”, allá en la antigua plaza del
barrio de María Auxiliadora, marcó nuestras vidas.
Fue siempre un personaje singular y tuvo la virtud de
contar con algo especial que compartir con cada uno
de nosotros.

Nuestros maratónicos juegos de ajedrez hicieron
historia allá por el barrio familiar. Su partida en
1969, para cursar estudios en la Universidad del
Salvador en Buenos Aires, nos dejó un gran vacío. La
familia de Eduardo siempre ejerció un encanto parti-
cular sobre todos nosotros. Doña Marta – su madre –
se recuerda siempre como una inteligente mujer,
dulce y comprensiva, con quien daba gusto conversar
horas y horas, allá arriba en su cuarto de costura de
la planta alta de la casa. El gran don Ricardo, su
padre y Secretario de la Embajada Argentina en San
José, era una persona con la que no teníamos una
comunicación frecuente, pero cuya personalidad, sus
comentarios mordaces y su especial sentido del
humor, continuamente generaron una especial atrac-
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ción en nosotros. “Caminante no hay camino” nos
decía mientras avanzaba con su célebre bastón,
cuando lo saludábamos luego de su siesta vesperti-
na. Susana era la hermana que vivía en Costa Rica,
una joven mujer llena de jovialidad y energía.
Aunque mayor que Eduardo, la “hermanita del Che”,
hizo historia con sus minifaldas espectaculares a la
hora de salida del colegio La Salle en aquellos días,
manejando raudamente el poderoso auto Impala de
los Blanchet. Luis – el famoso Cacho – era entonces
un imberbe escolar y luego resultó un piloto de la
Fuerza Aérea Argentina y hasta “veterano” de la
Guerra de las Malvinas. Sin haberlo visto en muchos
años, costaba creer que por su tamaño tenía dificul-
tad para acomodarse en las cabinas de los aviones de
combate de su país. Aquellas fueron horas de bellos
recuerdos, pasadas en la casa de la avenida segun-
da, que con aquella especial familia, quedarán siem-
pre registradas en el corazón, a pesar de la distancia
y los años.

Eduardo, además, formó parte de grandes
momentos en mi vida de estudiante y de adolescen-
cia. El constituye un protagonista esencial en el bello
recuerdo de mi primer “campamento de playa”: Jacó
fue una gran aventura y un auténtico ejercicio de
“iniciación” en su momento. También fue el primer
contacto con una mochila y una tienda de campaña,
Y es que la mochila, definitivamente, sería en años
venideros un símbolo fundamental de nuestras aven-
turas andariegas.

Visitar a Eduardo en Buenos Aires, se convirtió
entonces en una obsesión y una meta como pocas. El
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camino hasta allá exigía una carga importante de tra-
bajo, de organización, de voluntad y de motivación.
Cuando “izamos velas” un 8 de diciembre de 1971, la
audacia, la suerte y la bendición de Dios, nos condu-
jeron por mar y cielo, lago y montaña, camino y posa-
da, hasta la consecución de un sueño. Después de
Suramérica..., ¡todo era posible!
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En el antiguo ferry del río Tárcoles (1968)
(Eduardo con la boina)

Campamento en Playa Jacó (1968)
(Jorge, Eduardo, Gastón y Carlos Guevara)
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Cena de despedida de Eduardo en casa de la familia de Mézerville
(Jorge, Doña Maruja, Eduardo, Gastón, Denise, 

Don Jorge, María Elena Madriz)

Despedida de Eduardo en casa de los Blanchet 
con las amistades de la época

Fotos Capítulo 1
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Capítulo 2

LA PREPARACIÓN DEL VIAJE

“Viajar sin rumbo, pero viajar.
Viajar por el placer de viajar. Lo importante es partir.”

Robert Louis Stevenson

Preparar un viaje de dos meses y medio a cual-
quier sitio, especialmente a los diecinueve años,
jamás será una empresa para realizar de la noche a
la mañana. Fueron horas interminables ante los
mapas y ante la máquina de escribir, generando
mensajes, indagando con personas del “Cono Sur”
que podrían orientarnos y hasta convertirse en “con-
tactos”. Trabajamos con nuestros familiares, a quie-
nes teníamos que “venderles” la idea de que no está-
bamos a punto de hacer una locura… Nuestras fuen-
tes de ingreso habituales no garantizaban los fondos
que se requerían para el viaje. Necesitábamos dinero
para la transportación en barco desde Colón
(Panamá), hasta Valparaíso en Chile, para un boleto
aéreo desde Perú hasta Costa Rica (vía San Andrés) y
para el viaje en autobús hasta ciudad de Panamá. A
pesar de que “La Salle” sería nuestro “anfitrión invo-
luntario” en muchos puntos del trayecto, requería-
mos más dinero para garantizar nuestra superviven-
cia en el camino. Con el apoyo familiar, que inició
desde el momento en que tuve “luz verde” para hacer
el viaje, y con dos trabajos no convencionales que
realicé en el año 1971, pude finalmente quedar
financiado. Mi padre era agente de seguros en esos
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días y el cobro de recibos pendientes de sus clientes
“problema” me generaba un porcentaje de utilidades
muy oportuno. Asimismo, durante siete u ocho
meses, me convertí en el recepcionista nocturno del
Hotel Amstel en San José, los sábados por la noche.
En ocasiones, este trabajo ocurría los domingos, y yo
salía agotado el lunes a las ocho de la mañana rumbo
a la Universidad, para cumplir con mis cursos de
Estudios Generales y de Química, con el inolvidable
don Guillermo Chaverri, un hombre que influyó
como un gran maestro en mi formación académica y
científica.

El trabajo en el Amstel, fue realmente singular,
pues yo me quedaba totalmente solo en el hotel a
partir de las 10:30 de la noche. No era sino hasta la
siguiente mañana, cuando el personal de cocina y
aseo ingresaba a las seis de la mañana, que mejora-
ba la fría compañía de un radio, la antigua central
telefónica de cables y los pasivos compañeros del
modesto vestíbulo del hotel: sillones, archivadores,
lámparas de mesa y el sonido característico del
ascensor que se abría dando paso a un cliente que
entraba o salía. Las anécdotas vividas en aquellas
madrugadas interminables no forman parte de este
registro, pero algunas imágenes serán imborrables
en la retina. Cómo olvidar el bar contiguo – el Jai
Alai… - que primero fue de “ellas”, para luego ser de
“ellos”…, y de donde algunas melodías populares de
la época dejaría un indeleble recuerdo en mi memo-
ria auditiva. El típico golpe contra la puerta de vidrio
de la recepción, cerrada después de la media noche,
producido por algún noctámbulo pasajero que con
frecuencia había “zigzagueado” de regreso al hotel, se
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repetía cada noche. Fueron horas eternas donde
estudié, medité, leí, y en las que llegué a escribir inte-
resantes reflexiones, que tal vez podrían ser incluidas
como apéndices de esta obra. Fue una experiencia
formativa y un reto interesante, donde mi ingenua
adolescencia tuvo que enfrentarse a las crudezas del
mundo real y donde hice mis primeros ejercicios en
el arte de discriminar entre “lo incorrecto permisible”
y lo “correcto inadmisible”… Fue una etapa de apren-
dizaje continuo, tanto en la Universidad como en la
vida, y una preparación casi “mística” para la aven-
tura más espectacular de mi vida.

Gastón y Jorge compartían el mismo sueño
Suramericano, aunque su nivel de compromiso no
era el mismo, especialmente en cuanto a tomar ini-
ciativas relacionadas con los preparativos del viaje.
Sabía que ellos querían llegar a Buenos Aires tanto
como yo, pero algunos obstáculos requerían de un
manejo inteligente de mi parte o de lo contrario, no
habría viaje. Para costearse su travesía, Gastón
había logrado trabajar como asistente de contabili-
dad en el Almacén Alfredo Esquivel y Jorge, por su
parte, negoció con su padre un acuerdo en función
de la venta de la “acción familiar” de membresía al
“Costa Rica Tennis Club”. Sin embargo, existían aún
otros dos factores algo fuera de su control. En primer
lugar, teníamos que convencer a don Jorge y a doña
Maruja – sus padres – que extendieran una “visa” de
aprobación. “Soñar no cuesta nada”, repetía constan-
temente doña Maruja, y aunque no se negaba a apo-
yarlos, yo sentía que en el fondo, ella esperaba que
pronto “despertáramos” a la realidad, y todo queda-
ría archivado como un lindo proyecto y un buen
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recuerdo, de una experiencia que no se culminaría.
Por otro lado, don Alfredo Esquivel – el gran tío “Yiyi”
– acaba de comprar un condominio en Miami Beach
y la presión para que Gastón y Jorge fueran a pasar
el verano con él, allá en la Florida, constituía un serio
y significativo obstáculo que vencer… En los últimos
meses de 1971 se decretó una devaluación y el dólar
pasó de 6.65 a 7.40 colones. Aquello estuvo a punto
de acabar con nuestros planes de una manera no
prevista, pero también supimos superarlo.
Finalmente, estaba escrito: el miércoles 8 de diciem-
bre de 1971 se iniciaría la gran aventura.

Escribí muchas cartas, tratando de asegurar
contactos y fechas. Intentamos, incluso, conseguir
que el señor don José Luis de Cossio – embajador y
empresario peruano en Nicaragua – nos consiguiera
la forma de viajar trabajando en un barco que trans-
portaba ganado de Corinto (Nicaragua) a Callao
(Perú). Con el tiempo, aquella idea perdió vigencia, y
debido al poco tiempo que tendríamos, preferimos
tomar la opción de un barco de pasajeros. El teléfono
constituía una traumática experiencia para mis bue-
nos amigos y compañeros de viaje, por lo que muchas
veces discutimos y peleamos por asignaciones no
cumplidas en ese sentido. Pero, tal vez, el paso más
audaz y aventurado fue hacer contacto por escrito con
múltiples colegios La Salle de Suramérica, haciéndo-
les llegar una carta con nuestras fotos y una identifi-
cación firmada por el Director de La Salle de Costa
Rica. Deseábamos anunciar nuestra llegada y solici-
tar albergue y apoyo. Aquello sería el inicio de una
fructífera relación continuada, que habríamos de
explotar intensivamente a través de los años…
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Despidiéndonos de los amigos la noche de la partida

Una bendición de madre
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A punto de abordar el “Tica Bus”

¡Al ataque, mochileros!

Fotos Capítulo 2
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Capítulo 3

LA PARTIDA: PANAMÁ 
Y EL “DONIZETTI”

“Se va, se va la barca,
se va, se va el vapor,

mañana por la mañana,
también se va mi amor.”

Fragmento canción infantil

Era el atardecer del 8 de diciembre de 1971,
cuando a las seis de la tarde la Terminal de “Tica
Bus”, a un costado de la iglesia de la Soledad en San
José, se vio inundada de gente, en un acto quizás no
muy frecuente en la rutina de la empresa.
Viajaríamos en autobús hasta ciudad de Panamá y
un gran grupo de familiares y amigos queridos se
había dado cita para despedirnos, concientes e iden-
tificados con la aventura que estábamos por empren-
der. Revisando las fotos de mi álbum de recuerdos de
este viaje, pude recrear la presencia de amistades
como Rita Trejos y Rossy Soley, como Jorge Acuña y
Mario Montero; y ahí estaban también Maru Flores,
el recordado don José Trejos, la tía “Lolo”, entre
muchos otros no identificados, además de nuestros
padres y hermanas. Las fotos rescatan a mi autito de
entonces, al gran “Renault” – compañero de mil bata-
llas – y otros momentos cumbre de esa noche, como
el instante de subir al autobús y sentir la emoción del
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sueño que se cristaliza y se convierte en realidad
viviente.  A las ocho de la noche comenzamos a devo-
rar camino y supimos que aquella experiencia no ten-
dría reversa…

A medianoche, ya en San Isidro del General, nos
encontramos saboreando un delicioso “gallo pinto”,
platillo típico costarricense, que junto a una hume-
ante taza de café negro jamás será olvidado. En esos
días, el viaje hasta allá demoraba casi cuatro horas,
para luego hacer un recorrido interminable por la
Interamericana Sur hasta Paso Canoas, cuyo puesto
fronterizo no se abría antes de las seis de la mañana.
Mi diario recoge nombre como “Mary”, la “vieja”, el
“Nica”, “Ramiro y Oscar”, que aunque no logro evocar
con detalles, puedo decir que representaban un pin-
toresco grupo de compañeros de viaje que aportaron
las anécdotas y los elementos simpáticos desde la
frontera a la capital panameña. Una carretera plana
inmaculada, un calor bochornoso y un pasaje monó-
tono y apenas significativo, fueron la tónica del can-
sado trayecto. Alguna cervecita Panamá refrescó el
cuerpo y el espíritu, y ya al atardecer, nos vimos cru-
zando el imponente Puente de las Américas, para
ingresar a la capital canalera y hacer contacto con
nuestros primeros anfitriones del viaje: la familia
Simonson.

Beverly Simonson, una querida amiga que
había conocido a través de los Sancho-Mora en el
barrio, era prima de mi buen amigo “Memo”. Muchas
experiencias compartidas en los días de colegio,
cuando ella venía a pasar vacaciones de “verano grin-
go” a Costa Rica – en los meses de junio a agosto –
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habían permitido una linda amistad y que su familia
estuviera anuente a recibirnos en su casa. Los
Simonson vivían en la Zona Americana del Canal de
Panamá, y esa tarde nos sentimos bienvenidos y dis-
frutamos con ellos de una cálida hospitalidad. Y fue
en su casa donde tuvimos nuestro punto de encuen-
tro con la familia Harrington, con quienes  pasaría-
mos la noche. Los amigos Harrington, otra familia
“gringo-panameña” conocida en Costa Rica desde los
días de colegio secundario, y que ahora habían regre-
sado a tierras canaleras, serían nuestros anfitriones
antes de abordar el barco que nos llevaría hacia tie-
rras australes. Patricio – recordado cariñosamente
como Gandy – quien en aquel momento ya estudiaba
para oficial de la marina en Italia, fue mi compañero
de secundaria. Martín – el deportista de la familia –
había sido quien nos introdujo al “football” america-
no y por él me acerqué mucho al baloncesto y al béis-
bol de mi tierra. Jugaba para la oncena de Numar y
recuerdo cuando me escapaba de mis clases de
inglés en el “Centro Cultural” para ir a verle jugar en
el Estadio Escarré, los miércoles por la noche. A él
pertenece el famoso “grito de batalla” que por tantos
años ha sido inmortalizado entre mis amigos más
cercanos: “¡Gol de Pavas!”, como un salmo responso-
rial jocoso ante hechos inauditos o casi imposibles de
ocurrir. Ese año, cuando el Rohrmoser F.C. – digno
representante de la barriada de Pavas en la primera
división del fútbol de Costa Rica – le ganó un domin-
go al Saprissa con marcador de 3-2, supimos que lo
imposible se había convertido en realidad y que final-
mente se escuchaba en la radio costarricense un
equivalente glorioso de aquel “¡Gol de Pavas!” que
Martín puso en nuestras bocas. De Martín también
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abríamos de recordar los juegos de “touch-football”,
allá en la avenida cuarta, en una calle que en ese
entonces apenas veía pasar un automóvil de cuando
en vez. Y también estaba Kevin – el famoso “Cuco” –
de quien hago mención en el libro de “Juan de los
Caminos”, en mi visita a la Universidad de Notre
Dame en diciembre del 1969. Pero en aquella oportu-
nidad, a quien verdaderamente pudimos disfrutar
fue a Sheila, la niña que se convirtió en una bella
adolescente, y que nos cautivó a todos durante aque-
lla corta estadía.

Nuestro primer día completo en Panamá se vivió
con gran intensidad. Con doña Gladys fuimos a una
tienda Army-Navy donde pudimos comprar nuestra
“bolsas de dormir”, elemento fundamental para el
resto del viaje. Recorrimos después áreas típicas de
la capital y pudimos apreciar la zona de Balboa. Pero
sobre todo, recordaremos las ruinas del “Panamá
Viejo”, donde me parecía escuchar al gran “Lucho
Azcárraga”, escuchado tantas veces en mi casa, en
los discos de acetato de mis padres. Para la tarde del
10 de diciembre, mi diario reza:

“…en medio de un desorden de bolsas, salveques,
ropa, pupitres, polvo y demás artículos de locura, nos
aprestamos a pasar nuestra primera noche en un Colegio
La Salle. Estamos en Colón y “Cuco” nos trajo en su auto
hasta la estación del ferrocarril que nos condujo al otro lado
del Canal. Fue muy especial cruzar el lago Gatún en tren y
aunque habíamos recibido la violenta noticia de que el
barco no salía hoy sino mañana, decidimos que iríamos a
buscar vida a Colón. Dichosamente, La Salle accedió a per-
mitirnos utilizar sus instalaciones…”
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Hacia el atardecer recorrimos la ciudad y los
alrededores del colegio, y fuimos impactados por la
pobreza, los negritos en patines, los techos totalmen-
te poblados de antenas de TV y el aspecto poco hos-
pitalario del lugar. Con una cervecita simbólica de
rigor y varios intentos fallidos de obtener alimenta-
ción en el colegio, nos fuimos a dormir en el suelo de
un aula de clase, apegándonos a la obsesiva idea de
no empezar a gastar nuestras divisas en comida…
Excepto por un vaso de leche y algunas galletitas, no
probamos nuestro primer bocado formal sino hasta
que cenamos abordo del inmortal “Donizetti”, la tarde
del día siguiente.

57

La Partida: Panamá y el “Donizetti”



Viaje de la Amistad

58

Con Doña Martha y Sheila Harrington en Panamá

Ayuno en el Colegio La Salle de Colón
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Fotos Capítulo 3

El “Pier 8” en el Puerto de Cristóbal

El  inolvidable M/N Donizetti
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Capítulo 4

UN CRUCERO POR EL PACÍFICO

“El mar es la patria de todos los soñadores,
y es en el surco abierto por los barcos,
donde fructifican las semillas de los

mejores sueños”

Salvador Reyes Figueroa - Chile

El Pier 8 del puerto de San Cristóbal nos permitió
finalmente admirar el imponente casco del buque que
sería nuestra morada en los próximos doce días. El fla-
mante M/S Donizetti – de la línea naviera Italian Line –
procedía de Génova y su destino final era Valparaíso
en Chile. Estábamos afectivamente vinculados con
esta experiencia pues Eduardo había hecho un viaje
similar de retorno a Buenos Aires un par de años
antes, sólo que en esa oportunidad en el M/S Rossini.
Así que dejamos el colegio La Salle de Colón después
del mediodía y enfilamos hacia los muelles.

Esa noche, asignados al camarote 182 y con el
“primo turno” de comida y la mesa 25 del “Salón
Verde”, iniciamos nuestra vida marinera tan ansiosa-
mente esperada. Nuestro compañero de cabina, un
joven hondureño que iba para Chile a realizar estudios
de Sociología y con quién congeniamos desde el prin-
cipio, se convirtió en el “D´Artagnan” de un sin igual
equipo de “Mosqueteros” que conquistaría el Pacífico
Suramericano en los siguientes días de viaje. Allan
Fajardo sería un personaje que volvería a cruzarse en
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nuestro camino más adelante, y que hasta terminó
completando sus estudios universitarios en Costa
Rica, después del golpe militar de Chile en 1973. A
partir de esa noche, decidimos hacer siempre “fondo
blanco” con el pichel de vino tinto que nos sirviera en
cada comida nuestro mesero y buen amigo “Enrico”.
Cuando bromeábamos sobre el viaje allá en San José,
mucho antes de partir, decíamos que nuestro camare-
ro se llamaría “Angelotti”. Cuál no sería nuestra sor-
presa cuando descubrimos que, en efecto, un tal
“Angelo” sería nuestro “amo de llaves” abordo.

Y así consigné en mi “bitácora de viaje” las impre-
siones de esas primeras horas en el glorioso Donizetti:

“…Con Gastón observé desde cubierta las maniobras
para cruzar el Canal. Fue muy emocionante sentir los prime-
ros movimientos del barco y el sonido acrecentado de las cal-
deras a las 4 a.m. Al asomarme por la claraboya esa maña-
na, admiré el azul brillante del lago Gatún que en ese
momento atravesábamos rumbo a las exclusas de Pedro
Miguel y Miraflores. Realmente estábamos en movimiento y
se sentía una sensación indescriptible…”

Caminar por la cubierta, explorar sitios dentro
del barco, aventurarnos dentro de áreas del buque
que supuestamente pertenecían a la “prima clase” –
nosotros viajábamos en lo que se denominaba “turís-
tica”… - y familiarizarnos con aquel escenario flotan-
te, tomó más de las ocho horas cruzando el Canal de
Panamá. Cuando el Donizetti pasó finalmente bajo el
Puente de las Américas y el azul mar Pacífico se abrió
ante nosotros, la emoción de lo nuevo y lo desconoci-
do invadió nuestras almas con un sentimiento de ple-
nitud inigualable.
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La vida en el barco se revistió de muchas viven-
cias originales e imposibles de olvidar. Comíamos opí-
paramente, disfrutando de la comida italiana, sabro-
sa y abundante y con una esmerada atención por
parte del buen Enrico. El vino – símbolo del viaje a
Suramérica – siempre estuvo presente para  alegrar el
espíritu. Nuestro camarote, definitivamente con razo-
nes para ser económico, se ubicaba cerca de la línea
de flotación del barco y muy cerca de las máquinas,
por lo que el ruido y la vibración eran continuos aun-
que no desesperantes. Poseía dos literas de dos
camas y los baños estaban afuera, al fondo de un
mustio pasillo. Por las tardes, solíamos reunirnos en
la popa del barco, donde con un grupo heterogéneo de
agradables personas compartíamos el atardecer,
charlando amigablemente y cantando canciones y
coplas de nuestros respectivos países. A ese sitio lle-
gaban las monjitas del barco, que no eran precisa-
mente pocas. Ahí aparecía la señora Mabel de
Panamá y sus dos hijas, a quienes visité con mi her-
mano de “AFS”, Harold, en 1972, de paso por David.
También recuerdo a Ximena, la agradable chica chile-
na que cantaba y tocaba la guitarra, y de quién oímos
por primera vez la bellísima canción “Si vas para
Chile”. Los peruanos de abordo llegaban a veces
armados de un acordeón y henchían la tarde de acor-
des energéticos. También recuerdo a las chicas Farrel
de Valencia (Venezuela), y por supuesto, a nuestra
inolvidable Nilda Pérez de Mendoza (Argentina), quien
luego se convertiría en nuestra anfitriona y con cuya
familia estableceríamos unos lazos de cariño increí-
bles. Ahí adquirió el “flaco” (Gastón) su mote de
“Tertuliano”, condición refrendada en Chile con los
amigos de Palestra, dada su inquebrantable obsesión
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de andar proponiendo y organizando “tertulias”, en
todo momento y en todo lugar. 

Las noches eran momentos solemnes al cobijo de
un manto impresionante de estrellas. La Cruz del Sur
y otras constelaciones nos acompañaban después de
la cena, cuando subíamos al puente más alto, junto a
la chimenea. Solíamos acostarnos en cubierta escu-
driñando con la mirada un cielo inmaculado y bella-
mente estrellado, en un sitio que considerábamos
nuestra “terraza privada”, dado que casi nadie se
acercaba hasta ahí. En medio de estrellas fugaces y
ante un firmamento hechizante, charlábamos por lar-
gas horas y hasta aprendimos de Allan canciones
hondureñas que se recuerdan con cariño.

“Tegucigalpa, Tegucigalpa,
tierra querida

donde se anida
mi corazón…”

Fragmento Canción Hondureña

También jugábamos tenis de mesa hasta el ago-
tamiento y en ciertos ratos de la tarde, yo me aparta-
ba para leer algunas de mis lecturas y autores moti-
vacionales, como el gran Fulton Sheen, quien siempre
me regalaba un pensamiento o una frase inspiradora
para mantener el ánimo al tope. El sueño llegaba
entonces con deleite, aún en medio de nuestras
pequeñas incomodidades, pues dormíamos profunda-
mente logrando un descanso reparador. Alguna vez
que permanecimos dormidos hasta muy avanzada la
mañana, posiblemente por desarreglos “fenólicos” de
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la noche anterior, Angelotti irrumpía intempestivamen-
te para hacernos sacados de la cama y así poder arre-
glar el camarote, llevándose una solemne y espectacu-
lar silbatina. Las actividades del barco no eran clasis-
tas del todo. La noche del “cruce de la línea equinoc-
cial del Ecuador”, pudimos asistir al baile de la prime-
ra clase. Durante la segunda noche abordo, conocimos
en el bar del buque a don Aldo Cotto – el jefe de máqui-
nas del Donizetti – con quién se desarrolló la más sim-
pática, intensa y sabrosa conversación, hecho que dio
pie a una especial amistad por el resto de la travesía.
Una noche, en medio de curiosa relación comunicati-
va donde él hablaba en italiano y nosotros en español,
terminamos en su camarote, y entre whiskies,
brandys y birras, anotamos en el currículo nuestra pri-
mera “borrachera” del viaje, que al día siguiente tuvo
consecuencias desastrosas.

El día 13 de diciembre arribamos al primer puer-
to suramericano: Buenaventura (Colombia). Mientras
observábamos las pobres condiciones del lugar y las
lentas maniobras de atraque, nos impresionaron los
peculiares sujetos que se veían en el muelle y los alre-
dedores. Descendimos a tierra muy a la defensiva,
casi temerosos, y los pordioseros gritaban “Italia,
Italia”, extendiendo su mano para solicitar una mone-
das. El pueblo era sucio y poco atractivo. No consen-
timos en alejarnos por inseguridad y en medio de un
típico mercado que por momentos recordaba las aven-
turas circenses descritas por el gran García Márquez,
veíamos al “muñeco que salta”, al “mago Caruz”, al
vendedor de “guarapo de caña”, al predicador, al vie-
jillo del “aceite de tiburón para los pulmones” y la
“esencia de tortugo macho para las espinillas”…
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Realmente nos dio gusto volver al barco y recuperar
un sentido de seguridad. 

Al movernos rumbo a horizontes cada vez más
australes, volvió a encenderse en nosotros la llama de
la expectativa. Esa tarde, una suiza de ojos verdes y
dulce voz, compartió el atardecer conmigo, mientras
escribíamos cartas, leíamos y charlábamos. Elizabeth
iba a visitar familiares suyos en Pacasmayo, un pue-
blito peruano, y fue una agradable amistad y compa-
ñía por un par de días. A menudo, en la “sala soggior-
no” del barco, se presentaban algunas películas, sesio-
nes de diapositivas o charlas, con el objeto de ilustrar
sobre los lugares que iríamos visitando en el trayecto.
Esa noche, mientras nos dirigíamos hacia la desembo-
cadura del río Guayas en el Ecuador, terminamos
Gastón y yo convirtiéndonos en “concuños”. Allan apa-
reció violentamente en el camarote con dos mucha-
chas ecuatorianas que habíamos conocido esa tarde, y
demandaron nuestra presencia en el baile de esa
noche. Con corbatas prestadas por Allan – única con-
dición para participar de las actividades de la “Prima
clase” – terminamos con las hermanitas Yolanda y
Piedad, junto a un agradable grupo donde predomina-
ban los peruanos y chilenos, bailando y gozando hasta
muy entrada la madrugada. Aquella noche comparti-
mos con el “playboy” de abordo y su pareja: la
“Estrellita del Sur”, y con algunas otras “parejas dis-
parejas” de pasajeros del crucero, que siempre nos
intrigaron.

El 15 de diciembre por la mañana llegamos a
Guayaquil. El recorrido turístico organizado para
nosotros nos mostró una interesante ciudad, de
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calles y aceras anchas, limpia, clara y de gran perso-
nalidad urbana. Contribuyeron a un buen recuerdo de
aquella visita su catedral, sus amplios parques, el
aeropuerto, el bello edificio de correos, y hasta un tem-
blor que tuvo lugar mientras estábamos de excursión,
pero que realmente no llegamos a percibir.
Compramos bolas de ping-pong y enviamos tarjetas
postales a Costa Rica. El río Guayas y la historia del
Rey Guayas y la Princesa Iquil, adornaron el relato de
la fundación de la ciudad de Guayaquil; y aquel estua-
rio interminable, aproximándonos de nuevo a mar
abierto, fue escenario del espectáculo, siempre dife-
rente, de una bella puesta de sol. Esa noche el diario
menciona: 

“…Ya hoy se cumple una semana desde que sali-
mos de casa. El tiempo ha volado y en este momento
navegamos frente a costas peruanas. Es increíble…”

La visita al corazón del Donizetti tuvo lugar la vís-
pera de llegar a puerto peruano. Don Aldo nos llevó en
un recorrido desde las máquinas hasta los impresio-
nantes tubos de los ejes de las propelas, y aquella fue
una increíble experiencia no vivida por otros pasajeros
del barco. Al día siguiente, el despertar en el puerto de
Callao, en Perú, fue inolvidable. Recuerdo un cielo gris
plomizo y un mar estático que rodeaba al barco en un
ambiente de mágica serenidad. Puedo evocar un olor
particular que luego identificamos como de harina de
pescado, así como el sonido lejano de embarcaciones
menores y el pito de un buque alejándose. Bandadas
de aves marinas en perfecta “fila india”, rodeaban
majestuosamente la proa del Donizetti y el graznido de
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las gaviotas y otras especies costeras creaba un
ambiente casi místico, de soledad y lejanía, una curio-
sa mezcla de ansiedad y de incertidumbre misteriosa.
Nos dejaron desembarcar después del mediodía.

Con Nilda y la familia Álvarez de Panamá, toma-
mos un bus en la zona de los muelles y partimos
hacia la capital “incaica”. El arribo a la monumental
Plaza Central de Lima fue un espectáculo inolvidable.
La elegante Catedral, donde los restos de Francisco
Pizarro resumen un recuerdo controversial del
encuentro de dos grandes culturas, ejerció un embru-
jo indescriptible. Sus riquezas artísticas en el interior
y su arquitectura neo-colonial fueron un deleite. La
amplia plaza de armas, rodeada de edificios guberna-
mentales con bellos balcones de finos labrados en
maderas nobles y brillantes, realzó la distinción del
sitio y nos envolvió en un especial recuerdo. Nos sepa-
ramos de las damas y con Allan, caminando por la
calle del Jirón de la Unión, disfrutamos del centro
limeño, admirando el ambiente cosmopolita y su per-
sonalidad virreinal, en medio de vitrinas de vestidos
de novia, restaurantes y tienditas, guapas “peruani-
tas” y un ritmo energético y vital. La Plaza San Martín
fue otro espacio abierto que generó fotos y anécdotas
simpáticas. Allan no conseguía identificarse con
nuestro particular concepto de vivir el viaje, que a
veces mostraba facetas de idealismo ingenuo - como
el principio de “todo es de todos”, que desató una furi-
bunda discusión y confrontación, luego de aquella
excursión a Lima. Era difícil para él entender actos
como el homenaje de respeto a Don José de San
Martín, y las fotos “naturales”, con enfoques tipo
Fellini, que el “flaco” intentaba captar en su lente ins-
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pirada. Pero el mérito de Allan fue integrarse poco a
poco, y conseguir compartir con nosotros, a pesar de
las facetas para él inusuales que desplegábamos con-
tinuamente. Éramos muchachos “comunes y corrien-
tes”, pero nuestra percepción del mundo, la vida y el
sentido de las cosas, continuamente desplegaba
ángulos de acción y de pensamiento inesperados o
“fuera del instructivo”. Éramos originales, a menudo
impredecibles, incluso audaces, y nos enorgullecía
disponer de recursos insospechados para resolver
situaciones no convencionales. Al fin y al cabo, está-
bamos acostumbrados a jugar un papel de liderazgo,
a tomar decisiones que desafiaban el “status quo” –
como cuando llegó el momento de “apoderarnos”…,
“porque sí”…, del Consejo Estudiantil del Colegio La
Salle… En ese sentido, nuestros recursos “dialécticos”
y “operacionales” resultaban ricos y abundantes. Este
viaje se constituía en un ejercicio de tales facultades,
pero, sobre todo, en un gran taller para el auto-cono-
cimiento y el conocimiento mutuo, que sacó a la amis-
tad renovada y fortalecida para un largo camino que
apenas empezaba.

Por la tarde, arribamos al Banco Anglo-Peruano,
donde don Leonidas Ponce – un buen amigo de las
familias Esquivel-Zeller y de Mézerville-Zeller – nos
tomaría en custodia por el resto del día. Fuimos en su
coche a la linda zona de Miraflores, a su impresionan-
te mansión en las afueras de Lima – donde conocimos
a Doña Lucha, su esposa. Por la noche, cenamos con
él en el centro de la ciudad, en un acogedor y fino res-
taurante junto a la bella iglesia de La Merced. El
menú tenía que ser típico, y en medio de las sofistica-
ciones del lugar, comimos el “tamal” peruano, el arroz
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con pato, así como la “mazamorra” y la “chicha” de
maíz morado, en una celestial experiencia gastronó-
mica. Ya bien entrada la noche, volvimos al puerto del
Callao, donde el Donizetti se aprestaba para zarpar a
la medianoche. Diglio – el taxista – confundió (típica-
mente…) a Costa Rica con Puerto Rico, y eso nos
empezó a mostrar que la “incultura geográfica” no era
patrimonio exclusivo de los gringos. Realmente éra-
mos un minúsculo e insignificante país y empezába-
mos a comprender que para la mayor parte de los
habitantes de este noble planeta se les hacía difícil
saber adónde nos encontrábamos… Finalmente, al
pensar esa noche en mi litera que había visitado Lima
me parecía increíble.

Durante los próximos dos días se desarrollaría
una lenta y aburrida vida abordo. Mis lecturas de
Fulton Sheen y de Ignace Lepp contribuyeron a forta-
lecer mis convicciones “psico-cibernéticas”. El diario
comenta:

“… Ayer salió el sol, luego de varios días, y fue
muy bien recibido. Vimos muchas focas y delfines y nos
tocó observar una impresionante bandada de aves
moviéndose en rigurosa formación a lo largo de su ruta
de migración hacia el sur. ¡Fue todo un espectáculo! El
mar se ve denso, oscuro y pesado…” “…Hubo adelanto
de la hora, y acabo de descubrir que se repite hoy nue-
vamente. Hoy son las ocho y apenas sale el sol.
Comienza el descontrol…”

Por fin, el 19 de diciembre tocamos territorio chi-
leno. El puerto de Arica, una de las poblaciones más
boreales de aquel noble país, abrió sus puertas para
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nosotros. Bajamos a tierra por la tarde y, con un poco
más de confianza que la primera vez, nos adentramos
en la pequeña ciudad, percibiendo en el ambiente una
actitud diferente, al encontrarnos con gente de ascen-
dencia más europea, amable y de espontánea sonrisa,
que nos hizo sentir bienvenidos. Hicimos un recorrido
de calles agradables muy cercanas al centro y en el
parque Brasil, vimos a la distancia el Casino y nota-
mos un cambio en la arquitectura de las casas y
departamentos. Los busitos utilizados en aquel lugar
eran llamados citrolatas y cuando iniciamos conversa-
ción con Lilian y Jimena – dos bellas lugareñas – tuvi-
mos un primer contacto con el “Po”… chileno, un
sabroso elemento coloquial del dialecto del español
que se habla en la tierra de Mistral y de Neruda.
Caminamos por los barrios cercanos al muelle, perci-
biendo el calor y la resequedad del desierto que, no
lejos, nos observaba con recelo, y nos aproximamos al
faro costero de Arica. Sin saber cómo, ni recordar los
detalles, en forma inaudita fuimos participados por
una familia de su fiesta de navidad (era domingo) y
ahí probamos el “pan de pascua” y la bebida llamada
“cola de mono”, aprendiendo de aspectos tradiciona-
les como el “viejo pascuero” y la despedida de “beso en
la mejilla” que luego quedó institucionalizada como
parte de nuestro repertorio cultural.

De regreso al barco, un nuevo grupo de pasaje-
ros (chilenos esta vez) se unió al Donizetti y nuestra
mesa recibió un nuevo compañero de comidas. El
“crucero” se deterioró a partir de esa nueva etapa,
pues estábamos saturados con la rutina del barco y
luego de soltar casi toda la carga en Callao, nos mecí-
amos cada vez más, al punto que nuestro laberinto
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empezó a dar muestras de claudicación. La bahía de
Coquimbo – sitio de confluencia de corrientes maríti-
mas – fue el punto máximo del mareo, y jamás olvida-
remos el sonido de las hélices del barco cuando prác-
ticamente quedaban expuestas fuera del agua. Desde
la claraboya del camarote veíamos el nivel del mar
subir y bajar, cubriéndola intermitentemente. Las
barandas de cubierta eran testigos del devastador
efecto de aquel movimiento sobre los alimentos recién
ingeridos. Mucha gente estaba enferma y sólo la
medicina de Don Aldo: dosis intermitentes de whisky
“Juancito Caminante”, contribuyeron a sedar el
mareo, cuando se agotó nuestra dotación de “drama-
minas”. Desde la cubierta se miraba a la distancia la
línea costera, un horizonte amarillo y seco a todo lo
largo del desierto de Atacama, que sugería una sole-
dad inhóspita.

Al arribo en Antofagasta no llegamos a atracar en
el muelle, sino que los pasajeros desembarcaron en
una lancha de motor fuera de borda. La última noche
en el Donizetti – antesala de nuestra llegada – hizo
renacer el temor a lo desconocido, y la incertidumbre
de lo que nos esperaba allá adelante. Invitamos a Don
Aldo a nuestro camarote y nos tomamos una delicio-
sa botella de vino espumante italiano. Repartimos
despedidas afectuosas y habiendo empacado, estuvi-
mos listos para la mañana del 22 de diciembre:
¡Valparaíso!
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Por los mares del Sur

La Fiesta del Cruce de la Línea Ecuatorial
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Fotos Capítulo 4

Atardeceres y canciones en la popa del Donizzetti

Con Aldo y Allan en el corazón del barco
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Capítulo 5

EL MILAGRO CHILENO

“…y verás cómo quieren en Chile,
al amigo cuando es forastero…”

Canción “Si vas para Chile”

Esa emocionante mañana vivimos con admira-
ción y sorpresa el descenso definitivo a tierra firme.
Finalmente estábamos en Valparaíso y nuestra inol-
vidable travesía en el Donizetti llegaba a su feliz tér-
mino. Miramos por última vez, casi que con agrade-
cimiento y nostalgia, a nuestro noble navío, para
luego dejarnos absorber por la gigantesca Terminal
del muelle, con sus aduanas, sus carabineros y un
mar humano de aspecto, acento y personalidad espe-
cial. Tuvimos que hacerle creer a las autoridades
migratorias chilenas que estaríamos “en tránsito”
hacia la Argentina, pues en esos días obligaban a
cambiar $20 US por cada día de estadía, al precio ofi-
cial de cambio que era muy diferente del “mercado
negro”... Allan se encontró con su amiga Oriana,
quien a la postre se convertiría en su esposa años
después, y todos abordamos un simpático tren que
durante cuatro horas nos subiría lentamente desde
la costa hasta Santiago - la capital chilena - en medio
de un árido paisaje, cargado de cactus y nopales,
donde sólo nuestro optimismo florecía a cada paso.

En la monumental Estación Mapocho nos
dimos cuenta de que por fin habíamos sido engulli-
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dos por el continente austral y que, ahora, Buenos
Aires sería una línea recta hacia el levante, cargada
de emociones y aventuras impensables. Tomamos
un taxi y enfilamos hacia nuestro destino hasta el
Colegio La Salle de Santiago, sin imaginar el panora-
ma que nos esperaba. Un “curita” de no muy grata
memoria y, por ingratitud con la noble ciudad, de
nombre: “Santiago”, nos recibió en la puerta de la
Casa de los Hermanos y ni siquiera nos dejó traspa-
sar dicho umbral. Su respuesta fue simple y tajante:
“Si, recibimos su carta, pero NO podemos dejarlos
quedarse aquí. ¡El sitio está lleno y no hay campo...!”
No valieron ruegos ni argumentos. La suerte parecía
estar echada y aquella noche, aún con el sol de las
ocho y media pintando los celajes del atardecer esti-
val, nos vimos súbitamente en media acera, en el
corazón de la capital chilena, sin rumbo ni idea de
hacia dónde enfilar.

Y, entonces, el milagro dio inicio como sutil-
mente esculpido por un artesano celestial. Gonzalo,
joven boliviano que habitaba en el albergue lasallis-
ta, y quién al salir de la casa no pudo evitar perca-
tarse de nuestra discusión con el “religioso”, se acer-
có a nosotros al advertir su desenlace. Gonzalo se
presentó y fue muy específico: “Percibo que ustedes
están en problemas, ¿no? Tengo amigos que tal vez
puedan ayudarles. Síganme... Estamos cerca...” Y en
medio de la más total incertidumbre y sin saber qué
estaba ocurriendo, caminamos con él un par de cua-
dras hasta estar en frente de la “Casa Pastoral de
Juventudes”. Adentro, conversamos con algunos de
los jóvenes líderes de aquel movimiento cristiano
chileno. Gastón y yo no podíamos creerlo, cuando
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descubrimos que estábamos nada menos que en el
“Cuartel General de Palestra” en Chile, movimiento
al que tanto él como yo pertenecíamos en Costa
Rica. Recibimos la bienvenida más impensable del
mundo y poco rato después nos sentíamos adopta-
dos por aquella gente. Esa noche, con Pancho
Solanich y con el gran Fernando Lizana, pasaríamos
la noche en una casa desocupada que recién había
sido donada al movimiento. Con una botella de vino
tinto Viña San Pedro y una bolsa de melocotones,
dispusimos nuestras bolsas de dormir en el suelo
del inmueble, hasta entonces vacío y deshabitado.
Pancho y Fernando se vinieron a dormir con nosotros
y al día siguiente - aún más increíble - supimos que
estábamos invitados a la “Cena de Navidad” de la
familia Lizana y que nuestro alojamiento se asegura-
ba, hasta el final nuestra estadía, con los frailes
Capuchinos de Santiago. 

Esa mañana fuimos a las oficinas de “Pastoral
de Juventudes” y nuestros nuevos amigos escribie-
ron una carta para el Banco Central de Chile, donde
aseguraban que éramos sus invitados y que correrí-
an con todos nuestros gastos durante la estadía. El
Banco decidió exigirnos cambiar solamente $2 US
por cada día de permanencia, por lo que  nuestras
angustias “migratorio-financieras” se esfumaron a
partir de ese momento. Liberados de preocupacio-
nes, nos dejamos entonces conquistar por la ciudad,
una bella metrópolis de amplias avenidas, verdade-
ros ríos humanos de gente energética, y un escapa-
rate de bellas mujeres. La ciudad daba la impresión
de no crecer a lo alto, y esto, parecía deberse a la
gran densidad sísmica de la región. Los Andes al
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fondo, manteniendo algunos picos nevados en ese
tiempo de verano, constituían un solemne escenario
que daba realce a nuestra aventura y me sentí feliz
y orgulloso de estar ahí. 

Caminando por la Alameda, me separé de
Gastón y de Jorge sin volverlos a hallar, por lo que
subí solo al Cerro Santa Lucía - un bello parque en
una colina en el centro de Santiago - donde disfruté
de los melocotones más deliciosos que me haya
comido en mi vida. Por la tarde, volvimos a encon-
trarnos en la Oficina de la Pastoral de Juventudes, y
con todo el grupo en pleno: Pancho, Juany,
Fernando, Juan, Sixto, Guacolda, Chepe, y el cura
“Pablo”, entre otros, escuchamos misa y hasta
comulgué en un acto de agradecimiento y compene-
tración con esa Providencia generosa que nos bende-
cía en abundancia. Esa noche conocimos el conven-
to Capuchino de Catedral 2345.

“...Lo de los Capuchinos es otro capítulo increí-
ble. Nos han alojado en cuartos individuales a cada
uno, en un convento que tiene más de 100 años de
antigüedad  y que ha resistido múltiples terremotos.
Nuestros aposentos son verdaderas celdas monacales,
y durante la comida, en una larga mesa con todos los
frailes, compartimos con personajes de largas barbas
y sotanas encapuchadas cafés, y con el mismo padre
“provincial”, de visita en esos días. Enrique, el “prior”
y Sergio son  muy “tapa” (expresión chilena recogida en
estos días)...”

El 24 de diciembre fuimos con Gonzalo a bus-
car una dirección que mi padre me había dado en
Santiago. No recuerdo cuál era el vínculo con don
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“Manuel Schmidt”, pero ahí habría cartas para
nosotros y no podíamos esperar para leer noticias
de la casa. Mi padre me contaba de la ordenación
sacerdotal del primo Quique y de las experiencias
de tía Nena en Virginia durante su intercambio
estudiantil. También refería la aventura vivida en el
aeropuerto El Coco, hoy conocido como el Juan
Santamaría, con el secuestro del avión de LANICA y
el show montado por el entonces presidente don
“Pepe” Figueres, cuando quiso entrar con una ame-
tralladora al avión “para sacar a los secuestrado-
res”... Denise, la hermana de Jorge y Gastón, me hizo
el mejor regalo de Navidad, contándome que el equi-
po de mis amores, la Liga Deportiva Alajuelense,
había ganado el campeonato nacional de fútbol,
derrotando a su archi-rival: el Deportivo Saprissa. De
regreso al centro, buscamos algunos regalitos para
compartir aquella noche y el buen Gonzalo nos sor-
prendió con un disco inolvidable para cada uno de
nosotros: Si vas para Chile..., canción que describe a
la perfección las bondades de ese gran pueblo.
Disfrutamos de la actividad comercial navideña en la
zona de Providencia y, ya entrada la noche, nos fui-
mos llegando con Fernando a su casa, donde conoci-
mos a su maravillosa familia y disfrutamos de un
honroso privilegio, al permitirnos compartir su cena
íntima familiar.

La sociedad chilena de la época se retrataba en
aquel grupo increíble. Se hablaba igual de cultura y
música, que de sociología y política. Existían posi-
ciones diversas entre los distintos miembros, y nos
impresionaba ver con qué madurez y respeto se
intercambiaban opiniones al respecto. Era un
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momento de esplendor en el Chile Socialista de
Salvador Allende y nadie sabía lo que le esperaba a
ese gran país. La cena fue deliciosa y en el intercam-
bio de vivencias, relatos, canciones de Chile y de
Costa Rica, y hasta algún poema de Gastón compar-
tido con deleite, se restó importancia a la copa de
vino tinto que “Madriz” derramó sobre el mantel
nuevo... Muchos años después, con Fernando y
Edith - por azares del destino, viviendo en Costa
Rica - recordaríamos aquel episodio y otros mil
recuerdos inolvidables.

“...El 25 arribó con una linda y agradable tertu-
lia. Cantamos hasta las 4 a.m. canciones chilenas,
ticas y bolivianas.., y pisco va y cola de mono viene...
Más  tarde  fuimos a casa de “Guacolda” y entre baile,
bebidas y serenatas, nos fuimos acostando como a las
6 a.m. en casa de Fernando, en medio de chistes,
“gases” y alboroto...”

Fueron días de intenso intercambio con los ami-
gos de “Palestra” y donde continuamente tertuliába-
mos... La merienda de la tarde, denominada la
“once”, se tomaba cada día en una casa diferente. Los
regresos por la noche al convento, se enriquecían con
sabrosas comilonas y conversadas con amigos como
el cura Samandú  - el uruguayo - o el mismo Pastor
Salvo, un notable fraile de avanzada con quien com-
partimos profundas vivencias. Una tarde subimos
con Fernando y el “gordo” Sixto al balneario de
Tupahue, arriba en el Cerro San Cristóbal, y disfru-
tamos de una impactante vista de la ciudad, junto a
su notable y monumental estatua de la Virgen María.
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Los buses de Santiago eran ciertamente un típi-
co elemento en la fisonomía de la ciudad y los nom-
bres: “Ovalle Negrete”, “Las Condes” o “Alameda”, de
seguro serán siempre un sólido recuerdo. En algún
momento estuvimos frente al impresionante Palacio
de la Moneda y la gran Plaza de Armas de Santiago.
Llegué a comprar la famosa Cantata Santa María de
Iquique del grupo Quilapayún, obra clásica que aún
hoy día ejerce un efecto enardecedor en mi espíritu.
Conocimos a ex-pololas de Fernando, como “la
Soledad Monsalve”, sin imaginar que en un futuro
lejano, en Costa Rica, estas anécdotas volverían a evo-
carse en presencia de Edith, la esposa de Fernando. 

Asimismo, compartimos un día inolvidable con
otra gran familia, los Román, quienes también abrie-
ron sus puertas con cariño y gran hospitalidad.
Durante esa tarde, Gastón entabló amistad con una
muchacha palestrista, Marilyn Mera, con quién con-
versó por horas, identificándose ambos al compartir
sueños y metas de vida. Ya de regreso en Costa Rica,
Gastón recibió una carta de Marilyn, acompañada
de una foto y un poema, que él luego incorporó como
preámbulo a sus poemas mochileros.

“Alma errante y peregrina.
Tocas los corazones y te vas

henchida de amores por la vida.
Alma amiga, ¡qué recuerdos!”

Y al igual que esa velada en casa de la familia
Román, los asados chilenos, el buen vino y la grapa
o aguardiente de uva, la guitarra, la poesía y el
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canto, inundaron más de una noche inolvidable de
nuestra estadía en Chile. 

El 28 de diciembre, en la Plaza Almagro,
sufriendo por no conseguir un taxi que nos llevara a
tiempo a la Terminal de buses con rumbo a Talca -
aberración..., ¡agggh!: “mochileros en taxi”... - inicia-
mos nuestro glorioso viaje a Constitución, unas ocho
horas al sur de la capital.

El camino fue sencillamente espléndido. A
veces creía sentirme en Costa Rica, un poco por el
estilo de las casas de campo; otras, por algunos
tipos de vegetación similares. Pero el inolvidable pai-
saje de ese trayecto y los bellos rincones que nos
tocaría disfrutar superaban toda expectativa. Pronto
nos vimos colmados de verdor, de álamos y sauces
llorones, de viñedos, montañas, ríos, pinares y un
nostálgico paisaje que nos acompañó hasta el propio
pueblo de Constitución. En el convento Capuchino
del lugar fuimos recibidos por una comunidad reli-
giosa increíble, y rápidamente, nombres como
Lorenzo, Pablo, Benito, Teófilo y el mismo Pastor
Salvo, se convertirían en parte querida de nuestro
bagaje de retorno. 

La tarde de nuestra llegada caminamos hasta
el puerto y disfrutamos de un placentero paseo en
lancha por el famoso río Maule, frontera austral del
imperio incaico. Hacia el ocaso, ascendimos cami-
nando hasta el monte Mutrún, donde la vista
impresionante del mar, los acantilados, la playa dis-
tante y el mismo Maule, hicieron un efecto hipnóti-
co en nosotros. Esa noche, después de la cena, con-
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versamos por un largo rato con Pastor Salvo entre
los viñedos del Convento, compartiendo un diálogo
serio y profundo que caló hondo en el sentido del
compromiso cristiano y que nos permitió conocer
muchos aspectos importantes del “nuevo” clero chi-
leno. La noche anterior, mientras hacíamos guardia
para asegurarnos que la levantada fuera a la hora
precisa para salir hacia la ciudad de Constitución,
Gastón compuso uno de sus poemas más expresi-
vos y vibrantes del viaje.

AMÉRICA

“Te siento cerca esta noche,
como si fueras una hembra esbelta

de piernas fuertes y macizas.

En el silencio,
acaricio tus muslos
con mano sedienta,

y te abrazo estrechamente
como se abraza el cielo americano

con su cordillera...”

El “Flaco” nos había hecho vibrar con aquel
poema, y no puedo encontrar un mejor momento en
este relato para mencionarlo. Ese poema representa
la síntesis de un sentimiento común, de un recuer-
do compartido y de un sentimiento “americanista”
que maduraba y crecía con cada día, con cada paso.
Vivíamos entonces con la intensidad que sólo una
gran amistad como la nuestra podía permitir, en el
contexto de situaciones tan extraordinarias.
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El 29 de diciembre, después del desayuno,
caminamos por la costa hacia el sur, cosechando
una experiencia inolvidable entre playas y pinares,
donde la espuma inquieta de las olas llegaba a lamer
el borde del bosque. Nos embriagamos de azul, mar
y arena. Recorrimos acantilados, radas y lindas
ensenadas, y a mí me tocó rodar, pendiente abajo,
en un glorioso “vuelo” inesperado por unas dunas de
arena. Jorge encontró un precioso rincón en el bos-
que donde pudimos almorzar las viandas y la “late-
ría” que habíamos traído desde Tiquicia... Dos bote-
llas de vino tinto dieron el toque “mágico” al momen-
to y aún disfrutamos de la foto denominada
“¡Amistad: Aleluya!”, que nos logramos tomar sin
fotógrafo, oprimiendo el disparador de la cámara con
una rama de ciprés. Después conocimos a una fami-
lia de Temuco con quienes jugamos fútbol en la
playa, para probar luego las heladas aguas del pací-
fico chileno. Para el ocaso, ya de regreso al pueblo,
fuimos de nuevo a ver el atardecer al Cerro Mutrún.
Allí conocimos a unas muchachas de un colegio de
Rancagua, quienes nos invitaron más tarde a una
fogata en la playa. Esa noche, disfrutando de un
gran ambiente, después de hacer rondas tomados de
la mano alrededor del fuego, Gastón se fue a cami-
nar con una de las chicas por la playa. En adelante,
siempre la mencionamos como la “polola
Rancagüina” del  “Flaco”, y aunque nunca quiso dar-
nos más detalles de lo ocurrido, una tarjeta postal
de la chica lo esperaba en Costa Rica a su regreso. 

“...el retorno a Santiago lo hicimos en tren
desde Talca. Nuestro agradecimiento con los curas fue
grande, quienes nuevamente escribieron un capítulo
de oro en la historia de la hospitalidad chilena para
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con nosotros. Rondamos por Talca y comimos un deli-
cioso churrasco con cerveza. Casi perdemos el tren
cuando el “flaco” se desapareció buscando un cinto
guaso chileno...Paciencia...” 

“...Cinco horas entre gallinas, carracos, chivos,
etc., nos hacían sentir como en un tren entre Calcuta y
Bombay...” “...A la llegada: gran equivocación al tomar
el bus de Cerritos, que nos tuvo perdidos por más de
hora y media por Santiago, antes de encontrarnos con
Fernando para ir donde los Román...”

Esa noche, luego de la cena y muchos piscos, el
padre de Miriam decidió llevarnos a conocer la “vida
nocturna” de Santiago. En el “Pollo Dorado” - un famo-
so Night Club de la capital - pasamos por “puertorri-
queños”. Luego, en un taxi contratado para nosotros,
fuimos a conocer rincones del “bajo mundo”, bailongos
donde apreciamos la “cueca” bailada en su más autóc-
tona expresión, y el “show de las gordas”, en un local
donde mujeres, ya entradas en años, bailaban para la
concurrencia, o con quienes quisieran divertirse con
ellas. Afuera del lugar, Gastón conversó por un rato
con una mujer  llamada María, quien le contó de su
vida en ese mundo nocturno, y nos previno de que no
saliéramos al callejón de atrás a aliviar la vejiga, pues
ahí esperaban a los clientes imprudentes para asaltar-
los. Quizás, sin su advertencia, eso pudo haberle
pasado a alguno de nosotros, pero Dios quiso prote-
gernos. El retorno a la casa, cerca de las cinco de la
mañana, ocurrió en el más formidable desorden de la
temporada. Esa noche, con Mi amiga María, volvió
Gastón a generar poesía de alta calidad.
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“¿Te gusta vestir como un guaso? –
me dijo, con esos ojos suyos
profundos como cántaros...

- ¿Sabes? Yo trabajo aquí
de las diez a las seis de la mañana.

Tengo una guagua, así chiquita,
de dos años, y otra de siete

que ya va al colegio.

... Sus ojos me miraban con un brillo
que inspiraba lástima.

Eran ojos negros, de un color
muy parecido a la resignación.

Ojos expresivos como lamentos eternos...”
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Con los amigos de Palestra en la Pastoral de Juventudes
(Santiago, Chile)

Una vista de Santiago con los Andes nevados al fondo
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Fotos Capítulo 5

Paseo por la desembocadura del río Maule

El litoral chileno en Constitución
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Capítulo 6

FELIZ AÑO NUEVO 1972

“Gracias a la vida,
que me ha dado tanto...”

Canción - Violeta Parra

El despertar de ese 31 de diciembre fue un acto
heroico. Gastón y yo presenciamos en la Plaza de
Armas de Santiago un espectáculo de bailes típicos y
una manifestación de obreros de la madera frente a
la Casa de los Diputados. La trasnochada y la levan-
tada tarde nos hicieron perder nuestros boletos ya
adquiridos hacia Valparaíso, dinero que jamás se
pudo recobrar. Nuestro almuerzo en el convento fue
una linda ocasión de despedidas y agradecimientos.
Había explotado un volcán en la ciudad de Villarrica,
al Sur, y varios frailes de la zona estaban en Santiago
ese día. Guardamos aquella experiencia en Catedral
2345 como un tesoro para el recuerdo y ya por la
tarde, partimos hacia la costa. No logro ubicar en mi
memoria quién nos llevó hasta Valparaíso – tal vez
fueron los hermanos Enrique y Carlos - pero llegan a
mi mente las imágenes de un jeep y tal vez así fue
como viajamos con Gonzalo, Fernando y Pancho
hasta el bello puerto chileno. Fue un pintoresco
camino entre bosques de pinos, con túneles, puen-
tes, riachuelos y veredas exquisitas, que culminaron
con un lindo atardecer. 
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Valparaíso será recordado por su disposición
urbana tan peculiar, donde el terreno, que desciende
abruptamente desde la cordillera, vuelve a precipitar-
se hacia el mar en forma brusca. La costa está como
cortada con hacha y sobre las paredes de ese rebor-
de se ha plantado una ciudad que mira al océano col-
gando de la roca. Desde el litoral se perciben tres o
cuatro hileras de construcciones, habitualmente
casas de una o dos plantas - no recuerdo edificios
altos - y el acceso a ellas se da por callecitas de pen-
diente marcada o escaleras, así como por curiosos
ascensores mecánicos que subían sobre rieles ferro-
carrileros en ángulos de 45 ó 50 grados. Tuvimos
poca oportunidad de visitar exhaustivamente la ciu-
dad, por lo que no podemos relatar mayor cosa sobre
la zona del centro, con su edificio de Intendencia y la
Plaza Sotomayor, un clásico sitio obligado de recorri-
do que exhibe con elegancia el Monumento a los
Héroes de Iquique. Visité con Gonzalo a un amigo
suyo que también era palestrista y recuerdo que fue
la primera y única vez en Chile que probé un “ron” de
caña. Ya tarde esa noche, en el Hospital Ferroviario,
con unas amables monjitas y el alegre grupo de ami-
gos, nos preparamos para la medianoche. Nos acom-
pañaban dos hermanos de la Salle. El hermano
Enrique tenía un gran parecido con uno de los
“curas” de nuestros días de colegio: el Hermano
Francisco Benildo - hoy Hernando Sebá López - y el
otro, Carlos, se parecía al Hermano Francisco
Gutiérrez, a quien veríamos en Lima de regreso. A las
doce, recibiendo el nuevo año 1972, la rada del puer-
to de Valparaíso se encendió de luces pirotécnicas, en
un concierto increíble de fuego, colores y destellos,
que fueron aún más bellos desde nuestro espectacu-
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lar mirador, arriba en la colina donde se hallaba el
hospital. Siempre recordaré el sonido de las explosio-
nes, los silbidos y bengalas, los silbatos ensordecedo-
res de todos los barcos atracados en la bahía, la
música que se percibía en la lejanía y el aullido ulu-
lante de sirenas que posiblemente correspondían a
los “abnegados bomberos chilenos” trabajando horas
extras esa noche.

Posteriormente, iniciamos un recorrido por
diferentes casas de familias y amigos de nuestros
amigos. El cansancio se hizo notar ciertamente y nos
fuimos saturando de pan de pascua y cola de mono...
En casa de los Saavedra, en Viña del Mar, participa-
mos a las cinco de la mañana de una linda tradición:
se jugaba una partida de fútbol al amanecer, a todo
lo largo de la calle, entre los vecinos que vivían en
bloques o cuadras opuestas. Era una tradición de
muchos años y pudimos reforzar al equipo de nues-
tros anfitriones, guardando una anécdota poco
común. Al filo de las seis de la mañana, Gastón y
Jorge partieron en el jeep de vuelta a Santiago, y yo
permanecí en el lugar para ir a visitar a mi amiga
Angela Caimi  - una compañera de aventuras de AFS
en 1970 - con quien había hablado por teléfono tem-
prano la víspera. 

Esa mañana, ya refrescado y desayunado,
partí con uno de los hermanos Saavedra – Carlos - a
recorrer la bella ciudad de Viña del Mar. Caminamos
por las principales avenidas rumbo a alguna de las
playas populares del famoso sitio vacacional, delei-
tándonos con estampas como el “Paseo de los Lolos”
(“lolos” es el término coloquial chileno que describe a
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los enamorados y se refiere tanto al “pololo” como a
la “polola”). También conocí el Reloj y el Calendario
de Flores, símbolos de la ciudad, para  luego disfru-
tar de los bikinazos y de las bellezas impresionantes
que adornaban aquellas playas. En una panqueque-
ría, que es la versión chilena de un jardín cervecero,
Carlos me invitó a una cervecita Bock - debo decir
que la cerveza chilena dejó mucho que desear... - y
una fuente de mariscos exquisita llamada un “panca-
ke de locos” - tipo local y particular de almeja - que
resultó una delicia. Ya cerca de las dos de la tarde me
llegué al Cerro Castilla y el encuentro con Ángela fue
realmente un gran placer. El intenso rato comparti-
do, la conversada y la revivida de recuerdos y anéc-
dotas cerraron el lindo capítulo de mi visita a Viña
del Mar.

Regresé en un bus a Santiago, arribando a la capi-
tal cerca de la seis de la tarde. Curiosamente, una
nueva  experiencia con un taxista enriqueció nuestro
anecdotario sobre el tema, cuando al detener un taxi
para irme a encontrar con mis amigos, el chofer
expresó que me llevaría dependiendo de hacia donde
me dirigía, pues ya él estaba terminando su servicio
y se volvía a su casa. Era demasiada la coincidencia,
pero el tipo vivía a un par de cuadras de la casa de
Pastoral de Juventudes. Así que pude irme con él en
un momento en que habían pocos taxis disponibles
en la ciudad... Ya con los amigos de palestra, la des-
pedida del grupo en casa de Guacolda, resultó muy
agradable y emotiva. Con grandes abrazos y tremen-
dos lagrimones, culminamos una increíble experien-
cia con nuestros amigos chilenos. Nos encontramos
más tarde con Allan y Oriana y comimos un delicio-
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so churrasco con vino tinto, en otra nostálgica despe-
dida. Ya tarde en la noche, con los amigos capuchi-
nos en el Convento, tomando más vino y hasta un
coñaquito espectacular, les expresamos a ellos nues-
tros más sinceros sentimientos de admiración y agra-
decimiento. A las dos de la mañana, acompañados de
Gonzalo, quien terminó durmiendo con nosotros en
el sitio, nos fuimos a la cama. La pluma de Gastón
produjo en Chile un poema, que expresaba el senti-
miento de todos en esa oportunidad.

“Me pregunto 
qué es la gratitud,

y pienso...

Gratitud es sentir
el corazón hecho un puño,

buscando y buscando
un tesoro que dar 

sin tenerlo.

Gratitud es decir:
¡te quiero!,

porque es lo único
que tengo para darte,

por ese beso,
aquel momento compartido,

este recuerdo...”
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Con Gonzalo Sepúlveda, Fernando Lizana y Pancho Solanich
(al frente) el 31 de diciembre en Valparaíso, Chile

La bahía de Valparaíso
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Feliz Año Nuevo 1972

La Aduana: lugar de arribo a Chile
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Capítulo 7

MENDOZA: “PÉREZ A LA ORDEN”

“Come el pan con alegría,
y bebe el vino con un corazón feliz”

Eclesiastés 9

Nilda  - nuestra amiga del barco - jamás debió
insinuar siquiera que nos llegáramos por su casa en
Mendoza... Al otro lado de la cordillera de los Andes,
Mendoza era el primer “oasis” en territorio argentino
y en nuestra ruta hacia Buenos Aires, decidimos
tomarle la palabra.

Esa mañana del 2 de enero, desperté sobresal-
tado al notar, como anticipé desde el primer momen-
to, que Gonzalo se había quedado dormido. Eran las
cinco de la mañana y apenas teníamos tiempo para
llegar a CATA y tomar nuestro transporte a través de
los Andes hacia la Argentina. Habíamos querido
hacer “guardias” durante la noche para garantizar-
nos el estar despiertos a tiempo para la salida esa
madrugada. Gonzalo aseguraba “que él despertaba
cada hora..., y que no habría problema; que él nos lla-
maría a tiempo”... Los vinos de la noche anterior, aca-
baron con aquella noble intención y el reloj biológico
de Gonzalo falló irremediablemente. En taxi, en un
ansioso y alocado recorrido por las calles de
Santiago, estuvimos apenas a tiempo para nuestra
partida.
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Fue en un microbús, un vehículo tipo “toyoto-
na” con capacidad para unas nueve personas, en el
que comenzamos desde la siete de la mañana a devo-
rar kilómetros montaña arriba. Los majestuosos
Andes nos fueron envolviendo poco a poco y sin dar-
nos cuenta, la noble capital chilena fue quedando
atrás. El ascenso fue majestuoso. El coloso milenario
de la Cordillera Andina mostró de inmediato su her-
cúleo músculo y entre moles de granito y piedra, el
camino abrió brecha con tenacidad e insistencia. En
algún momento creímos estar viendo las nieves eter-
nas del Aconcagua, y en medio de un escenario mag-
nífico nos dejamos hipnotizar por las alturas vertigi-
nosas, los montes ciclópeos, las laderas peladas, las
aristas marmóreas y un firmamento de cóndores y
penachos de espuma que vigilaban el cielo azul y
estimulante. El Cristo de los Andes nos dio la bienve-
nida y en un puesto fronterizo singular y diferente,
donde al aire libre nos requisaron el contenido de
nuestras mochilas fuimos introducidos al concepto
de aduanas terrestres en Sur América. Ese fue el día
que entramos en contacto con un nuevo amigo:
Adolfo Paredes - mochilero de Popayán, Colombia -
con quien Gastón mantendría contacto escrito
muchos años adelante.

El descenso fue menos romántico, pero sí muy
emocionante. El camino serpenteante y una lastrada
calzada de curvas increíbles y precipicios atemorizan-
tes, nos llevó montaña abajo en un tenso recorrido. El
conductor chileno, con una mano en el volante y la
otra mostrando puntos del paisaje, nos trajo en vilo
durante varias horas... Por “Las Cuevas”, a través de
los túneles, con la vista del río Mendoza y, aún laten-
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tes las consecuencias del temporal y las inundaciones
recientes en la zona, nos llegamos a Uspallata y final-
mente al valle mendocino. La aridez del desierto fue
quedando atrás, y cuando ingresamos a la ciudad,
nos parecía mentira haber realizado aquel recorrido.
El teléfono nos permitió hacer contacto con Nilda, la
noble amiga que habíamos conocido en el Donizetti.
Luego de algunos buses y buscando identificar nom-
bres como Sanjón Frías, Villa Hipódromo y José
Penna, la acogedora casa de los Pérez nos dio la bien-
venida. La familia fue amable y hospitalaria fuera de
toda descripción. Doña Palma, una buena y callada
mujer, pareció aceptarnos de inmediato. Don Paco,
reticente al principio, nos invitó a una primera cerve-
za con recato y discreción, para luego “soltar ama-
rras” y disfrutar a plenitud con nosotros el resto de la
corta estadía. Fuimos a caminar con Nilda al parque
cercano y conversamos sabrosamente. Gastón, agota-
do, claudicó en forma irremediable, durmiendo el
resto de la tarde. Esa noche, después de la cena, Don
Paco, virtuoso de la guitarra, nos deleitó con sus
coplas y en la propia cama de los anfitriones, fuimos
a dormir pesadamente.

El 3 de enero llegó con optimismo. Caminamos
con el padre de Nilda por el centro de la ciudad para
obtener nuestros boletos de tren a Buenos Aires. El
recorrido por Mendoza estuvo caracterizado por un
genial e inolvidable diálogo con el gran Don Paco, que
recordaremos con gran cariño: chistes, piropos, his-
torias, anécdotas y un recorrido turístico del oasis
mendocino que nos puso en contacto con los agrada-
bles rincones del centro. El viejo sacó entonces toda
su chispa y una elocuencia tremenda. Disfrutó con
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nosotros como “rejuvenecido” y aquella nueva amis-
tad con tres imberbes mochileros - Adolfo se nos
había unido por casualidad en el camino, era la
excepción pues tenía barba... - lo hizo disfrutar fuera
de su rutina habitual. Para nosotros fue un deleite y
un honor, y conforme pasaron los días, seguimos
compartiendo por correspondencia con aquella fami-
lia maravillosa. Nilda ha mantenido un flujo de infor-
mación edificante por décadas y sentimos mucho,
años después, el saber de la partida del inolvidable
Don Paco, así como luego la de Doña Palma. 

Esa tarde, conocimos a Bruno - quien había
estado en el IICA en Costa Rica - y a su esposa
Raquel. En su cómodo auto, visitamos el Cerro de la
Gloria, un lindo parque mendocino en las faldas de la
sierra, donde aún se respira la presencia del cóndor
milenario y en la más inolvidable experiencia de
aquel ingreso a tierras argentinas, visitamos los viñe-
dos de “Giol”. Recordando que por aquellos días el
vino no formaba parte de la cultura fenólica de Costa
Rica, ingresamos a las colosales instalaciones de la
vinatería y pudimos seguir todo el proceso de fabrica-
ción de un vino, desde que las uvas eran comprimi-
das en grandes prensas hidráulicas, hasta que repo-
saban pacientemente en gruesos y gigantescos tone-
les de roble. Mojamos nuestras manos con deleite en
las canoas por donde fluían miles de litros de zumo
de uva, dejando que hasta nuestros brazos y codos
vivieran una experiencia sin precedentes. Vimos los
recipientes de fermentación, así como las etapas de
un proceso de acondicionamiento que preparaba el
néctar del buen Baco para luego reposar y madurar.
Comprobamos el embotellado, la colocación de cor-

Viaje de la Amistad

104



chos y etiquetas, secretos que habitualmente se igno-
ran cuando abrimos un buen vino. Aquellos fueron
momentos de gran emoción, presenciando activida-
des totalmente fuera de nuestro contexto cultural.
En la tienda de vinos, pudimos admirar el producto
finalmente embotellado y obtuvimos un estuche de
regalo para la familia Blanchet. Entre cabernets y
merlots, en medio de bodegas sobrecogedoras y cami-
nando por viñedos de gran esplendor y belleza, cul-
minamos una visita memorable. 

La sobremesa de la cena de esa noche volvió a
tener un protagonista: Don Paco. Él nos entregó ren-
didos hacia la medianoche, para un merecido des-
canso, y tras un sueño reparador, estuvimos listos
para reanudar el viaje hacia “Baires”. El asado del
almuerzo, al día siguiente, transcurrió en gran cama-
radería, y acompañado de vermouths y vino espu-
mante se constituyó para nosotros en un último
deleite. Ya para entonces, éramos como viejos amigos
de la familia... La siesta vespertina nos preparó para
una salida a las 8:35 de la noche, en el “Sanjuanino”,
tren en el que  cruzaríamos el continente del ponien-
te al levante. Nuestra gran amiga Nilda había culmi-
nado así, con su generosa hospitalidad, el sendero
iniciado allá en la popa del Donizetti, cuando compar-
tíamos aquellas bellas puestas de sol al son de cán-
ticos y guitarras. Su dulce personalidad y su manera
de ser directa y sin ambages, había transmitido una
espontánea simpatía. La alegre “mendocina” nos
había conocido retornando de una visita a su herma-
na en Venezuela y, sin sospecharlo, había abierto un
surco de amistad y cariño para siempre. Su dulce
personalidad y su manera de ser sencilla y sin amba-
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ges, nos cautivó, transmitiendo una clara y espontá-
nea simpatía.  Aquella puerta y aquel corazón abier-
to a los “mochileros ticos” causaron un impacto imbo-
rrable en nuestro viaje y escribió líneas de oro en
nuestra bitácora de aventuras. El agradecimiento
con los Pérez no podía ser expresado en palabras. “De
Mendoza vengo, que tranca tengo”...
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Con Adolfo Paredes (Colombia) en la aduana de los Andes

El Cristo Redentor de los Andes en la frontera Chileno-Argentina
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Con Don Paco, Doña Palma y Nilda Pérez-Mengoni (Mendoza)

El Cerro de la Gloria (Mendoza, Argentina)
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Capítulo 8

¡BUENOS AIRES!

“Ya diviso el parpadeo
de las luces que a lo lejos,

van marcando mi retorno...”

Tango - Carlos Gardel

El trayecto en tren hacia Buenos Aires se inició
esa noche con la noticia de que Jorge se había con-
vertido en confidente de una “piba” que venía de rom-
per con su novio mendocino. Muy sigiloso, el “Negro”
vino de repente a decirnos que si ella preguntaba
algo, le aseguráramos que él era el mayor del grupo,
pues para granjearse su confianza había insistido en
que tenía veintitantos años de edad, algo que en ver-
dad aparentaba. La chica lo sintió tan protector y tan
maduro, que se pasó llorando en su hombro buena
parte del trayecto...

Con alguna incomodidad para dormir pero en
un éxtasis de expectativas, la noche, poco a poco, nos
invitó a recoger pensamientos y mochilas, y sobre
unos rieles paralelos y eternos, nuestras almas se
deslizaron por los desiertos y las pampas, hasta salu-
dar al astro rey al otro lado del continente. El sol
tempranero comenzó a pintar de oros y naranjas los
cielos porteños y en la recta de aproximación a la
gran urbe - nuestra “Meca peregrina” - se esbozaron
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en la distancia los perfiles urbanos que nos daban
una singular bienvenida. La impresionante “Estación
Retiro” fue el dintel triunfal para nuestro arribo y,
como aplastados por aquel momento, nos dimos a la
angustiante tarea de tomar un taxi y buscar la casa
de los Blanchet...

Bajo los sombreados arcos del pórtico de ingre-
so a Retiro hicimos algunos tímidos intentos de son-
dear el costo de la transportación hasta la Calle
Güemes. Y, como puesto ahí por la Providencia, un
singular taxista porteño, en el acto más impensable
de hospitalidad, nos llevó “sin cobrarnos” hasta
nuestro destino, pidiéndonos únicamente que le
enviáramos una tarjeta postal al regresar a nuestra
patria y justificándose en que él quería que nos llevá-
ramos una primera buena impresión de aquella ciu-
dad, a veces tan vilipendiada por muchos. Su “gau-
chada” creó un recuerdo indeleble del gran “Víctor”,
a quien, por supuesto, le enviamos la tarjeta prome-
tida desde Costa Rica, una anécdota a menudo no
creída por nuestros interlocutores argentinos.
Finalmente, ante el número 3860 de la calle Güemes,
pudimos saber que nuestra misión había sido cum-
plida y que habíamos alcanzado nuestro sueño. Al
abrirse la puerta y encontrarnos ante Doña Marta,
no pudimos evitar un sentimiento de emoción y orgu-
llo por haber conquistado nuestra meta.

Eduardo arribó más tarde de su trabajo y como
si nunca nos hubiéramos separado, aquel reencuen-
tro representó un auténtico clímax. Conforme nos
fuimos encontrando con cada uno de los miembros
de aquella querida familia, la fiesta creció en expresi-

Viaje de la Amistad

112



vidad. Primero llegó Luis - el gran Cacho - irreconoci-
ble hoy día para los estándares de aquella época,
jovial y amable, aún el “chico” de la casa... Luego,
Susú, la eterna e inolvidable Susú, la energética
mujer que tanto llegamos a querer en esos días
mochileros, y cuya presencia moderadora en la casa
fue estímulo continuo. Y más tarde, el gran Don
Ricardo - laborando en la Secretaría de Relaciones
Exteriores - “eterno caminante”, para entonces ya un
“viejo amigo”, a pesar de la distancia generacional
que nos separaba de él como “padre” de Eduardo.
Unos días después fue Pali - el recordado y ya parti-
do Pali... – junto a su mujer, la bella y perturbadora
“Pelusa”, quienes acababan de traer al mundo una
linda pareja de gemelos, hermanos de la dulce Paula.
Pero la insigne “directora” de aquella orquesta era
Doña Marta, por lo que el gusto de abrazarla y dis-
frutarla durante esa fugaz temporada en el cono sur,
no dio la mayor sensación de cariño y seguridad. 

Nos parecía mentira estar compartiendo con
ellos aquel pequeño pero hermoso y acogedor aparta-
mento. La decoración de la casa era aún navideña. El
almuerzo de ese día fue una auténtica bendición, y el
paseo por los alrededores, así como el ambiente de la
avenida Santa Fe, fueron cautivantes. Más tarde,
recorriendo en colectivo el centro, frente al Congreso
y, luego, en la Avenida 9 de Julio junto al Obelisco,
nos sentimos en la gran capital, finalmente. 

Y así iniciamos, al día siguiente, la temporada
en Buenos Aires, con una visita al Delta del Tigre, el
intrincado laberinto de arterias acuáticas en un
afluente del Paraná, a punto de darse su abrazo final
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con el estuario de la Plata. Era la zona de balnearios
y clubes privados, escenario de un agradable día de
campo entre islas y prados verdes, al margen de las
“chocolatosas” aguas del célebre río bonaerense.
Disfrutamos de los yates y veleros, los clubes de
remo, los esquiadores, las zonas de regata y otros
caprichos acuáticos. Jugamos tenis de mesa y futbo-
lín, comimos, y culminamos la jornada jugando una
sabrosa y agotadora partida de balompié con los
“mechudos” amigos de Eduardo. La visita al “Delta”
había sido una interesante forma de inaugurar la
temporada.

El desplazamiento por la ciudad siempre nos
tuvo cerca del tren subterráneo - conocido por los
porteños como el Subte - por medio del cuál conquis-
tábamos diariamente nuestros destinos, encantados
de la nueva experiencia. Era nuestro “primer metro”
y afortunadamente, había una estación en la calle
Santa Fe. Fuimos y vinimos con gran familiaridad,
disfrutando hasta cuando las puertas del dichoso
convoy no se abrían en la estación Canning – hoy
conocida como “Scalabrini Ortiz” - y teníamos que
continuar hasta la estación Plaza Italia y regresar
para alcanzar nuestro destino en la superficie.
“Operación Pellizco” fue un simpático recuerdo del
subte, en ese verano de ilusiones. Impresionados por
la voluptuosidad de las argentinas, un día tuve la
feliz idea de pellizcar unas posaderas, en medio del
caos y el molote de ingreso a los trenes... El diario
describe la anécdota como un curioso trofeo;
Eduardo, por simpática confusión de la víctima,
estuvo cerca de una cachetada...
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El “Flaco”, en cambio, en su libreta de poemas
guarda recuerdos mucho más sentimentales y platóni-
cos de sus “encuentros cercanos” con las chicas bonae-
renses. Como el de la piba de pelo castaño y vestido
rosado con quien compartió en el “colectivo”, usando la
excusa de pedirle una dirección; o con Ana María, la
hermana menor de “Pochoqui” (María Cledia Izquierdo,
vecina de apartamento en Güemes 3860), quien lo
acompañó alguna vez al centro y le dejó un poema en
su libreta viajera. Pero, por haberle inspirado uno de
sus “versos mochileros”, destaca especialmente Stella
Maris. Esa fue una chica que nos atendió en una tien-
da de discos en la “Calle 25 de Mayo”, y que Gastón
continuó visitando hasta convencerla, un sábado en la
tarde, de tomarse un café con él después del trabajo,
para luego caminar juntos el trayecto entre la Casa
Rosada y el Congreso, a lo largo de la Avenida de Mayo.

Pero uno de los momentos supremos de la visi-
ta fue el posarnos finalmente ante el famoso Obelisco
y la impresionante Avenida 9 de Julio. Aquel símbolo
eterno de Buenos Aires se alzaba con elegancia en
medio de una impresionante calzada, cuyos 10 ó 12
carriles, sus áreas de estacionamiento y calles parale-
las, hacían creíble las historias de que “la acera
opuesta no era fácilmente visible”..., así como la arro-
gante pretensión de ser la “avenida más ancha del
mundo”.. En las inmediaciones del sitio, por la célebre
calle Corrientes y a lo largo de restaurantes, pizzerías,
librerías y bellas tienditas, nos adentrábamos en el
denso centro comercial capitalino, entre nombres
como Callao, Lavalle, Perú, Pueyrredón y la calle
Florida, que ocuparon nuestro quehacer por muchos
días. Compramos libros, discos, “sweaters” - los teji-
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dos eran artículos característicos del cono sur - y
objetos simbólicos de nuestro paso por aquellas tie-
rras. Recorríamos el bello paseo peatonal de Florida,
sin poder evitar un cierto grado de envidia al mirar los
escaparates de las tiendas y los manjares sobre las
mesitas elegantemente decoradas bajo toldos y balco-
nes, sin podernos integrar en realidad a aquel gran
mundo. Sorteando los grandes maceteros y los rojos
faroles, y admirando a las bellas damas que paseaban
por la zona, hicimos de aquella calzada peatonal uno
de nuestros sitios predilectos.

Conforme la tensión de la coexistencia entre
nosotros aumentaba – luego de tanto tiempo de
andar juntos casi a todas horas - busqué momentos
personales de soledad que me liberaran de la presión
grupal y me dieran respiro individual. Una mañana
me fui solo al Zoológico y aquella resultó una intere-
sante vivencia. En un agradable parque conocí a tres
muchachas del Chaco con quienes compartí hasta
un paseo en volanta... Caminamos por el Jardín
Botánico y por lindos rincones verdes, charlamos y
disfrutamos de la compañía y la naturaleza. 

Esa tarde, de nuevo en compañía de Eduardo,
Gastón y Jorge, recorrimos los rosedales, la Avenida
del Libertador y hasta el propio Aeroparque - el aero-
puerto local de la ciudad - caminando en un trayecto
memorable. El “Museo”, la misma Terminal Aérea
donde nos estafaron por unas simples “naranjadas” y
la vista del río de la Plata, fueron la antesala de otro
gran momento: el Estadio del River Plate. Cuando
pudimos estar adentro y admirar la ciudad deportiva,
los jardines interiores, las graderías y palcos, así
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como el tamaño descomunal de aquella arena depor-
tiva, Gastón y yo decidimos correr una vuelta olímpi-
ca en la pista de atletismo, esfuerzo que valió la pena
como trofeo simbólico. De regreso, aún impresionados
por la visita al Estadio, pero quizás un poco desilusio-
nados con el color café enlodado del famoso estuario
de la Plata, volvimos sobre nuestros pasos hasta la
casa. La víspera de nuestra salida de Buenos Aires
veríamos por TV a Boca Juniors jugar contra el
Palmeiras, en una transmisión desde Mar del Plata,
que disfrutamos en casa de Pali comiendo Pizza. No
habría más fútbol hasta que viéramos al Racing per-
der con el Alianza-Lima en la capital peruana, ya de
regreso al terruño. 

Los “Mil Kilómetros de Buenos Aires”, primera
etapa del campeonato mundial de autos “sport-proto-
tipo” nos congregó en el Autódromo en otra inolvida-
ble experiencia. Acomodados en el FIAT 600 del gran
Pali, un autito muy parecido en tamaño a los peque-
ños “escarabajos Volskwagen” de la época, ingresa-
mos nueve personas al famoso escenario sin tener
idea de cómo sería la aventura. Graderíos totalmen-
te colmados, cantos y vítores, humo, aceite y olor a
gasolina, así como la presencia del inmortal Juan
Manuel Fangio, distinguieron la especial visita. Con
desplazamientos increíbles a altísimas velocidades y
trompos espectaculares en las curvas clave, la
expectativa del público se centraba en el “auto y los
pilotos argentinos” y el gran mundo automovilístico
en su salsa, hacían de aquello un gran platillo. La
asoleada fue descomunal, el almuerzo excelente, y el
triunfo del británico Jackie Stewart representó el
corolario de una tarde singular. Pero, al final, el ago-

117

¡Buenos Aires!



tamiento hizo mella en nosotros, y aquella fue la
antesala de una gran sesión de confrontación esa
noche en el cuarto de Güemes 3860, con Eduardo
como moderador y buffer, y donde Gastón, Jorge y
yo sacamos afuera toda la tensión que veníamos
acumulando e hicimos catarsis. Hacía un mes ya
que habíamos salido de Costa Rica y el vivir juntos,
todo ese tiempo, veinticuatro horas diarias, no era
empresa fácil. Nos conocíamos bastante bien y nos
queríamos lo suficiente como para no haber antici-
pado este tipo de conflicto. Retrospectivamente,
parecía lógico que hubiera ocurrido. Para fortuna de
la “amistad mochilera”, pudimos superar los malen-
tendidos y las diferencias que nos afectaban,  y supi-
mos salir adelante. Al fin y al cabo, el viaje aún no
llegaba a su primera mitad y aquel proceso de
maduración de nuestra relación viajera debía conso-
lidarse. Fue un sano encuentro de mentes y espíri-
tus y fue bueno que Eduardo, que nos conocía tan
bien a los tres, nos ayudara a prepararnos para las
siguientes etapas del viaje. No obstante, las aguas
turbulentas tomaron aún varios días antes de cal-
marse y sedimentar.

La vida nocturna en Buenos Aires fue limitada
por razones financieras. No obstante, con una admi-
nistración muy racional de los recursos, pudimos
hacer varias cosas interesantes. Muy al inicio, vivi-
mos una aventura del tipo del film “Ven a tomar café
con nosotros”..., cuando Eduardo nos llevó a visitar
a unas, literalmente, “viejas amigas” suyas. Fue una
curiosa velada donde nuevamente ejerció su influen-
cia Gastón – en su papel de “tertuliano” – y de la
cual, no obstante, salimos bien librados.
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Una noche visitamos el famoso Italpark, y
desde la montaña rusa, con una vista encantadora
de la ciudad poblada de luces, descendimos una y
otra vez en gran algarabía. Cómo iba a imaginarme
entonces, que muchos años después recorrería con el
mismo Eduardo el Pratter - legendario parque de
diversiones vienés - con el mismo Eduardo, en una
inolvidable visita a la lejana Austria... También fui-
mos otra noche a un “cine rojo” argentino, que resul-
tó un chasco aún menos agresivo que los periódicos
vespertinos chilenos. La noche de “Pipo”..., cuando
“Las Amazonas de Marte invadieron el Teatro del
Arte”, se escribió una simpática página del diario
“cultural” de viaje... Como una nota introductoria a
“Porcel” y sus gatitas, o como un  recordatorio sim-
bólico de la cinta argentina de los años sesenta,  La
Cigarra no es un Bicho, cerramos ese mórbido capítu-
lo sin mayor pena ni mayor gloria. Otra noche estu-
vimos en la obra: El Acuerdo Internacional del Tío
Patilludo - el “Rico Mac Pato” de los hermanos argen-
tinos - cuando hicimos un contacto más serio y for-
mal con la intensa vida teatral de aquella ciudad. En
el cine vimos: Había una vez un Tren – película cos-
tumbrista – así como 8 y 1/2 de Fellini, y en las car-
teleras de Corrientes se anunciaba al inmortal Lando
Buzanca en su cinta Homo Eroticus Supermacho.

Pero posiblemente fueron las sensacionales
comidas de pizza argentina y su gran cerveza, lo que
constituyó el elemento más memorable de aquellas
veladas bonaerenses. Recuerdo una noche, ya cerca
del regreso, cuando cenamos un notable asado en la
casa de los suegros de Pali. En esa ocasión tuvimos
que perderle el miedo a las “vísceras” y entre morci-
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llas sofisticadas, chorizos, chinchulines, riñones,
“creadillas” - los nobles testículos del toro - y otros
platillos inusuales, degustamos las bondades de la
carne argentina. Vino, alegría, familia y amistad. Fue
una gran velada y un gran recuerdo. 

Sin embargo, la página final de nuestro pere-
grinar nocturno en la capital argentina se dio con
Pali y Pelusa, cuando visitamos los bosques de
Palermo: el inmortal escenario de la película “Villa
Cariño”, que tanto estimuló nuestras mentes adoles-
centes años atrás. Cerramos, así, la visita a Buenos
Aires con un alocado recuerdo, recorriendo los pre-
dios en penumbras de Palermo, encandilando con las
luces del auto a las parejas dentro de los vehículos
aparcados y riendo con los gritos e insultos que nos
lanzaban por nuestra insolente manera de romper la
intimidad del sitio. Esa misma noche, como un sím-
bolo que no podíamos dejar de vivir, nos llevaron a
“La Boca”. Conocimos la famosa “Calle Caminito”,
fuimos al riachuelo, vimos las clásicas casas pinta-
das de colores fuertes y distintivos, y hasta camina-
mos por Necochea y sus célebres “cantinas”. Aquel
era un sitio al que ciertamente habríamos de volver
conforme el tiempo transcurriera. Al día de escribir
estas líneas a inicio de los años noventas, yo era el
único de los tres amigos que no había vuelto a poner
pies en aquella ciudad maravillosa de Buenos Aires,
algo que sí pude realizar finalmente en 1998, 27 años
después. Sin embargo, por aquellas fechas, yo había
sido el primero que volvió a tener contacto personal
con Eduardo (Viena, 1990), durante su estadía como
diplomático argentino en Austria. Finalmente, todos
pudimos concretar nuestro re-encuentro grupal en la
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visita que Eduardo realizó con su esposa Sylvia a
Costa Rica, en el año 2004.

Por lo demás y como nota curiosa, Buenos
Aires fue para mí el recuerdo de una gripe salvaje y de
un estreñimiento de antología para Jorge. Antes de
partir de la ciudad, sin embargo, pude comprar una
mochila como símbolo de un proyecto que nunca llegó
a cristalizarse: ¡Europa 1974! Para aquel viaje, por su
parte, Gastón y Jorge habían comprado sus mochilas
en la fábrica de lonas de Don Ricardo Saprissa Aymá,
fundador y entonces presidente del Deportivo
Saprissa, localizada en lo que hoy se conoce como la
“Calle de la Amargura”, en San Pedro. Él recordaba a
Gastón de su paso por las ligas menores del Saprissa,
y al enterarse de nuestro viaje quiso enviarle una
nota, escrita de su puño y letra, a un antiguo amigo
suyo español residente en la Argentina. Gastón cum-
plió con el encargo, y pasó un agradable rato en la
tienda deportiva de este señor en Buenos Aires, vien-
do fotos y escuchando historias futboleras de antaño,
que también hicieron las delicias de don Ricardo,
cuando el “Flaco” lo visitó de nuevo para contarle
estas anécdotas a nuestro regreso. 

También evoco de aquellos días grandes con-
versadas nocturnas con Susú, en la cocina de los
Blanchet, memorables diálogos con Don Ricardo
Blanchet, quien redobló sus expresiones cariñosas
para con nosotros conforme los días pasaban, y
extraordinarias partidas de ajedrez con Eduardo, a
quien me resultó muy difícil vencer en el tablero,
experiencias que matizaron esa temporada en
Güemes 3860.. Mis lecturas de Borges, Kafka,
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Neruda, García Márquez, Vincent Peal y otros auto-
res famosos de la “onda motivacional” constituyeron
para mí momentos de enriquecimiento inmaterial. 

Y que decir del  verme ante el Luna Park, la
famosa arena deportiva de la ciudad, lo que me hizo
recordar mis álbumes de boxeo en la década pasada
y las historias compartidas con mi padre sobre gran-
des púgiles suramericanos como Carmine Fatta,
Raúl Rodríguez y el mismo Pablo Zam - argentino
campeón suramericano de pesos pesados - quienes
labraron su gloria en aquel escenario. En otra oca-
sión, y desde el edificio más alto de la ciudad, esta-
blecimos un mirador espectacular para admirar sus
más alejados confines, así como el imponente estua-
rio de la Plata, guardando su espalda fluvial. Un
recorrido en auto por el puerto de Buenos Aires y la
costanera nos hizo concientes del tamaño de aquel
complejo muellero, de los diques, las dársenas, las
grúas, las bodegas de carga y la impresionante flota
de buques que en todo momento hacían trueque con
las riquezas de aquel país. Conocimos, a su vez, la
ciudad deportiva de Boca Juniors y hasta un club pri-
vado de amigos de los Blanchet.

Posiblemente esta narración no podrá termi-
narse sin reseñar otros dos momentos notables. En
primer término el Santuario de Nuestra Señora de
Luján, que dibujó un interesante recuerdo en los
destinos cercanos a la capital. Como en todos los
pueblos de la “América morena”, Argentina tiene su
Virgen milagrosa y una Basílica memorable donde se
reúnen millones de ex-votos, a manera de agradeci-
miento por favores cumplidos. En un caluroso reco-
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rrido de casi dos horas llegamos al sagrado sitio, y
visitamos la Iglesia, el Museo de la Virgen, el Museo
de los Autos, disfrutando de los típicos kioscos y de
la ribera de otro “chocolatoso” afluente del Río de la
Plata. Casi todos los ríos de aquella zona transporta-
ban  los barros calizos de las llanuras del Paraná,
muy al Norte, a veces provenientes del mismo
Paraguay. Gastón cumplió un capricho personal al
girar sabrosamente en una calesita - el “tiovivo” tra-
dicional - en recuerdo de la canción de la “calesita”
de Leonardo Fabio. Para mí fue una pletórica evoca-
ción de los lejanos “caballitos del parque de la
Sabana”, eterno momento de emoción y nostalgia allá
en el San José de los tempranos sesentas. Era tal el
calor que hacía en Luján ese día, que nos bañamos
para refrescarnos en las “milagrosas” aguas del sitio
y, en un sombreado comedor, devoramos con deleite
sendas “milanesas” y una botella de vino blanco.

Asimismo, estando la Argentina bajo una dic-
tadura militar, el contacto con las “fuerzas del orden”
no se hizo esperar. Un hermano de doña Marta, el
Teniente Coronel Rubio, nos invitó a pasar un día en
la Academia Militar - en el Campo de Marte - donde
un excelente club privado nos proporcionó nuevas
vivencias. Fue la primera vez que jugábamos tenis en
una cancha de arcilla y en la excelente alberca, de
aguas frescas y cristalinas, y ese día, en las aguas
refrescantes y cristalinas de una magnífica alberca,
disfrutamos de una bañada memorable. Por la tarde
visitamos el campo de entrenamiento de paracaidis-
mo y, desde entonces, quedó sembrado en mí el
“gusanillo” que siempre me ha hecho añorar un salto
desde el cielo hacia el espacio infinito. De regreso, en
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la casa de la familia Rubio, tomamos café y la conver-
sación incursionó inevitablemente en el tema del
militarismo, donde ticos y chés teníamos muy pocas
posibilidades de un acuerdo conciliador. Para enton-
ces, un cambio de destinos y escenarios resultaba
necesario.
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La meta alcanzada en el obelisco de Buenos Aires

Con la familia Blanchet: Eduardo, Jorge, J. J., Don Ricardo (arriba);
Pali, Pelusa, Doña Marta, Gastón (abajo)



127

Fotos Capítulo 8

Don Ricardo: “Caminante no hay camino”

Pali, Pelusa, Paula y los gemelos
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Maratónicas partidas de ajedrez con  Eduardo

Juego de fútbol en el paseo a “El Tigre”, delta del Río de la Plata
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Fotos Capítulo 8

El “Subte” de Buenos Aires

Plaza de Mayo y la Casa Rosada
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Capítulo 9

SANTA FE Y LOS ASSENZA

“Que lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca,
o es que existe una territorio donde la sangre se mezcla...”

Canción – Daniel Viglietti

Como una feliz consecuencia de mi gran expe-
riencia de American Field Services, en la distante ciu-
dad de Santa Fe se encontraba el gran Miguel
Assenza. Un 18 de enero, inicié con Jorge mi viaje de
visita al gran amigo de AFS, en un recorrido estupen-
do por pampas y planicies. Gastón decidió quedarse
en Buenos Aires, contratado en la oficina donde tra-
bajaba Eduardo, para “laburar” por tres días como
mecanógrafo, lo que le permitió ganarse unos pesos
extra, y compartir la vida laboral del Che en esos
días.

Nosotros, por nuestra parte, en un cómodo
autobús devoramos durante unas nueve horas la dis-
tancia que nos separaba de las ciudades hermanas:
Santa Fe y Paraná, como si ya conociera exactamen-
te el lugar adonde nos dirigíamos. Y es que a lo largo
de muchas horas previas de amistad e intercambio
en los Estados Unidos, Miguel me había contado mil
cosas sobre su entorno natal y sobre su ciudad y el
camino a Buenos Aires. Con un pintoresco escenario
durante todo el trayecto, nos fuimos acercando a un
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bello reencuentro, inimaginable apenas dos años
atrás.

Frente a la dirección que tantas veces había
escrito en un sobre aéreo: “Urquiza 3076”, nos vimos
finalmente en la entrada de la casa de los Assenza.
Miguel era el mismo, sin un ápice de cambio, con sus
ojillos vivaces y su bigote distintivo. En instantes
revivimos nuestro “bus trip” y las tremendas canta-
das al son de su guitarra. Recordamos su visita a
Lansdowne – la comunidad donde viví como estu-
diante de intercambio -  y las grabaciones de obsce-
nidades argentinas que obtuvimos Hal y yo, sin que
él se diera cuenta. Recordamos los fines de semana
internacionales en las escuelas de la zona, las gran-
des habladas por teléfono y, evidentemente, la gran-
diosa preparación de aquel momento a lo largo de los
últimos meses. Conocer a su madre y a su hermana
“Nechi” fue un deleite. “Panchito”, el Macho de Aries
también fue un protagonista de esos días, y con el
gran “Cacho” - el padre de Miguel – se colmó el libre-
to de momentos inolvidables y de gratos recuerdos.
Más tarde conocimos a María Beatriz, la bella novie-
cita de Miguel y, después de una excelente cena llena
de amistad y abundante vino, desfilaron otros perso-
najes del vecindario, como la “Monona”,  una atracti-
va “flaca”, amiga de la familia, que derramó sus
encantos y destiló “feromonas” sin límites...

El nuevo día trajo de todo... Una interesante
visita a los rincones cívicos de la población nos permi-
tió conocer la Plaza Central, los principales edificios
de gobierno y un par de museos. El Museo Histórico
rescató mil semblanzas de los orígenes de aquella ciu-
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dad y el Religioso, entre hitos franciscanos, nos puso
en contacto con historias de “tigres devoradores de
frailes” y una buena muestra de arte religioso colo-
nial. Comer bien y abundantemente en la casa de
Miguel fue casi un continuo ritual. La buena cocina
de doña María de Assenza se hizo sentir en nuestras
barrigas y adormecidos con los espíritus del buen
vino norteño, degustamos las delicias de la comida
regional. Visitamos también un especial balneario: El
“Quillá”, donde las aguas del río Paraná refrescaron
nuestros cuerpos y espíritus. Nadamos, conversamos
y disfrutamos con Miguel y María Beatriz, mientras el
“Negro” – Jorge - iba haciendo surco con la “hija del
General”: Martita, una esbelta “santafecina” que lo
acompañó durante la temporada. Ese día hicimos
contacto acústico con Daniel Viglietti, el trovador uru-
guayo que luego continuó cantando sus coplas en el
recuerdo social y humanizante de aquel viaje al Sur,
y quien seguiría en nuestra discoteca alegórica favori-
ta por muchos años, compartiendo con Quilapayún y
Atahualpa Yupanqui, Así como con Luis y Violeta
Parra, entre otros.

Bajo el impresionante puente subfluvial del
Paraná, visitamos con Miguel la ciudad hermana
del mismo nombre, al otro lado del río. Esa nueva
mañana, trajo acción y optimismo generoso. El
Parque Urquiza, un bello remanso de paz y verdor
junto al caudaloso cauce, nos permitió descansar
del trajín urbano. Las fotos de ese paseo fueron
muy expresivas, y a esas alturas, mi buen amigo
Jorge, tenía un nuevo y auténtico amigo personal.
Miguel y Jorge establecieron lazos afectivos muy
lindos y cuánto disfrutamos el reencuentro, cuando
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Miguel - trabajando para IBM Internacional - visitó
Costa Rica en 1980, recién construida nuestra casa
de Geroma en San José. El asado de ese mediodía
volvió a ser otro deleite sensacional y entre copas de
noble vino tinto argentino, el nivel de compenetra-
ción con la familia de Miguel alcanzó niveles mági-
cos. Los mosquitos del “Quillá” hicieron festín con
nosotros esa tarde, pero al ocaso, con las luces de
la ciudad ya reflejadas en las aguas del río, nos pre-
paramos para ir a bailar a una inolvidable confitería
sobre el Paraná - aquel era el término coloquial
argentino para hablar de discotteques... - en una
noche de estrellas y pícaras expectativas... Dorita -
otra amiga de Miguel - fue mi dulce compañera de
esa noche, una intensa velada al calor del verano,
donde Gardel y cupido marcaron la noche. 

De regreso a la casa, habiendo celebrado con
“balones” de cerveza en un bar cercano, cerramos
con una anécdota angustiante. Atemorizados tras la
puerta entreabierta, Nechi y los padres de Miguel nos
esperaban y nos advertían que pasáramos del coche
a la casa con gran rapidez y precaución. Acababa de
ocurrir una balacera afuera, en su calle, y virtual-
mente saltamos como “comandos”, casi rodando
hasta encontrarnos dentro de la vivienda. Era obvio
que no estábamos acostumbrados a ese tipo de expe-
riencias y con este evento insólito culminó una inten-
sa noche. Poco a poco, conversando con Miguel y tra-
tando de dormir, fuimos poniendo final a una nota-
ble visita. Se sellaba nuestra aventura y se fortalecía
en un auténtico sentir latinoamericano nuestra
amistad imperecedera. 
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El regreso a Buenos Aires apenas nos dejaría
respirar. Gastón y Eduardo nos esperaban para par-
tir esa misma noche rumbo a Mar del Plata. Días
después de nuestra partida, una carta llegó a mi
casa en San José con un particular encabezado: “A
la Señora Madre de Juan José Madriz Alfaro”.
Adentro, colmada de cariño y de instinto maternal,
se leía: “Querida Señora: Hace apenas una hora que
los chicos dejaron nuestra casa en Santa Fe,
República Argentina...” El gesto de Doña María había
mostrado su gran madera y, aún hoy día, mi madre
la recuerda a ella con un gran agradecimiento por
aquellas líneas tranquilizadoras... 
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De visita con Miguel Assenza en Santa Fe

Parque Urquiza en Paraná, Argentina
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Fotos Capítulo 9

Con la familia Assenza

La despedida de Santa Fe
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Capítulo 10

POR LOS MARES DEL SUR

“En una playa junto al mar...”

Canción - Donald

“Mardel”, “Marpla” o simplemente, Mar del
Plata, fue un orgulloso destino aún más al sur de
Buenos Aires. Viajamos toda la noche rumbo a este
célebre balneario, que bañado por las australes
aguas del Atlántico, reseñaba historias del gran
mundo vacacional porteño y del mágico rincón de la
farándula y el buen vivir argentino. Adolescentes
mochileros, con una humilde tienda de campaña
(carpa en el español coloquial argentino) para acam-
par y un exiguo patrimonio financiero para sobrevi-
vir, arribamos al “camping” Calazans, donde planta-
mos nuestra tienda. En un sitio bien sombreado, con
fogones, baños y todas las comodidades, hicimos
cuartel general para prepararnos a “tomar por asal-
to” la ciudad, a sólo media hora en “colectivo” del
lugar. El diario describe con sarcasmo: “En un verda-
dero y elegante alarde de habilidad y experiencia,
levantamos la carpa...”. 

La Playa Estrada, a dos kilómetros del “cam-
ping”, nos vio sumirnos por primera vez en aquellas
azules aguas y, aunque la playa no era espectacular,
pudimos sentir la fresca y reconfortante caricia del
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mar en nuestros cuerpos. Almorzamos frugalmente
para viajar luego al centro de Marpla y ya de tarde,
caminamos orgullosos por el “boulevard” de la playa
hasta el Casino. Leonardo Fabio presentaba su show
en aquel Casino en esos días, pero, dadas nuestras
limitaciones económicas, entendíamos a cabalidad
que aquella no sería nuestra oportunidad de disfru-
tarlo... Recorrimos las calles bulliciosas y disfrutamos
de las bellas argentinitas que colmaban aceras y
bares. Cenamos pizza y como era de rigor, acompaña-
da de altas jarras de cerveza, para enfrentar con resig-
nación y desaliento que los buses de regreso al cam-
pamento dejaban de correr mucho antes de la media-
noche y que había que apagar motores temprano..., o
pasar la noche en vela, sin dinero y sin oficio... 

Por la mañana, en un célebre colectivo No. 553,
emprendimos la búsqueda de la famosa playa
“Tiraboschi”, donde habríamos de encontrarnos con
los primos cordobeses de Eduardo. Luego de una
incómoda noche dentro de una tienda inadecuada
para cuatro ocupantes, recibimos la mañana con
nuevos bríos. El encuentro con los nuevos amigos fue
memorable. Era una playa donde al menos cien mil
personas compartían sol, mar y arena. El día era
excepcional y la temperatura del agua deliciosa.
Disfrutamos entonces de la bañada con un gusto tre-
mendo y comenzó un inolvidable carnaval de curvas,
protuberancias, bikinazos y muñecas de todo posible
calibre. Mi cámara no cesó de registrar satisfacciones
visuales y, en gran camaradería con los primos, hici-
mos que el día se nos volviera corto. En auto, mane-
jamos hasta lo que creímos sería nuestro punto más
austral del viaje: la Playa de las Palomas, aunque
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luego lo constituiría la Cascada de los Alerces, en
Bariloche, nuestra aproximación más cercana a la
Antártica y sus nobles pingüinos. 

La noche trajo la peor crisis de la temporada.
“¡Paris a los 20 años...!, clamaba Jorge con indigna-
ción, e insistía en revelarse ante el resignado concep-
to de perderse su última madrugada en Mar del
Plata, deambulando entre beldades con vestidos de
fiesta y olor a perfume, a la sombra caprichosa de los
estroboscopios y las luces ultravioleta, y caminando
entre sensuales caderas danzarinas al ritmo de la
música de Abracadabra o Industria Nacional, entre
cocteles y florines de cerveza, ante la semi-luna del
black-jack o las maquinitas tragamonedas, en una
mesa de blancos manteles y dorados candelabros o,
simplemente, esperando el amanecer en una banca
del malecón..., como si hubiéramos podido hacerlo
de haberlo querido... Era entonces cuando Eduardo,
con su humor locuaz y sus intervenciones sensatas y
amortiguantes, calmaba nuestros ánimos y conse-
guía hacernos volver a una realidad aceptable. No
teníamos mucha alternativa y debimos volver antes
de la medianoche a nuestra humilde carpa, llenos de
frustración. Gastón y yo preferimos entonces dormir
fuera de la tienda, esperando que los ánimos mejora-
ran para la mañana siguiente. 

Con un bello amanecer y ya en nuestro tercero
y último día de aventuras en aquel sitio singular, ter-
minamos dejando nuestra huella en la Playa Bristol
de Mardel... Con el primo Coty, iniciamos un juego de
bola en la arena de la famosa playa. Luego ingresa-
mos al mar y comenzamos a lanzar la pelota por los
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aires, de unos a otros, con el grito de “la pelotita, la
pelotita”, hasta que las distancias se fueron amplian-
do y conseguimos involucrar a otros bañistas en la
playa. En un momento dado más de cien personas
participaban del juego y, en menos de media hora, se
creó un nivel de interacción colectiva de una magni-
tud casi indescriptible en aquel sitio, de una magni-
tud casi indescriptible. La famosa pelotita de Coty
había transformado la paz del lugar, en un memora-
ble cierre de nuestro paso por la célebre ciudad. El
regreso en “Cóndor” a la capital fue un lento y pesa-
do proceso, arribando a Buenos Aires con un agota-
miento indescriptible. 

El 28 de enero llegó la gran noticia: Don
Ricardo nos había conseguido el “Argenpass”, boletos
gratuitos para viajar por un mes en cualquier tren
estatal argentino al destino que quisiéramos. Nuestro
viaje a Bariloche estaba asegurado.
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Camping Calazans (Mar del Plata, Argentina)

Nuestra “suite” de hotel en “Mardel”
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Fotos Capítulo 10

La playa Tiraboschi y el verano argentino

Saludando a los próceres (Marpla)
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Capítulo 11

SAN CARLOS DE BARILOCHE

“Viajar, viajar...
Perder lo que se tiene

por lo que aún nos es desconocido...”

Julián Marchena

La sensación de haber pasado toda una noche en
un tren y de tener aún un día completo, otra noche y
parte del día siguiente por delante..., era un tanto
agobiante. Casi dos días de recorrido... Conforme
abandonamos Buenos Aires un domingo por la tarde
y los celajes del atardecer se apoderaron del cielo y la
pampa, la noche fue envolviéndonos en un recorrido
insospechado. A la mañana siguiente, desde tempra-
no, se desató una polvareda tremenda en la seca lla-
nura, y entonces conocimos del desierto de la
Patagonia en todo su potencial demoledor. Sucios e
incómodos, nos tuvimos que adaptar a la idea de un
“viaje eterno” - cuarenta horas al menos – así como a
la exigencia de alimentarnos con austeridad debido al
alto costo de la comida en el tren: vino, factura, pebe-
tes, galletas y hasta “Fanta” de naranja, sin olvidar la
simbólica agua tónica: “Paso de los Toros”...

Conforme el viaje ganó en madurez, fuimos
haciendo contacto con gente interesante y especial,
mochileros y jóvenes porteños que normalmente
nunca hubieran devuelto un saludo en el subte...
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Pasábamos de un vagón a otro, y compartíamos
canto, guitarra y poesía con los distintos grupos via-
jeros. En un momento dado, Jorge y yo hasta canta-
mos juntos nuestra canción “tan tica” la Amor de
Temporada... Atravesando la provincia de Río Negro,
llegué a conocer a la linda Maria Elisa y luego a
Susana, argentinitas preciosas que inspiraron mi
trayecto, antes de que llegáramos a Jacobacci, donde
se efectuó el cambio de trenes que nos mantendría en
ruta hacia Bariloche. El martes primero de febrero
hacíamos ingreso al célebre pueblo de San Carlos,
luego de un frío despertar ya en latitudes australes
que no ofrecían ninguna consideración climática.
Paul Krautmann, el bibliotecario inglés de la ciudad
de Sussex, con quien establecimos una amistad
casual, terminó compartiendo con nosotros un cuar-
to de seis camas en el Albergue Bariloche, nuestra
feliz “guarida” durante aquellos días inolvidables.

Incorporados ya al paisaje cautivante de aquel
rincón de ensueño, frente al bello lago Nahuel Huapi
fuimos cobrando conciencia del aprieto en que nos
hallábamos. El frío era superior a cualquier cosa que
hubiéramos podido anticipar, y los costos de aquella
zona turística singular eran más altos de lo sospe-
chado. En consecuencia, la compra de artículos de
defensa contra el frío, como gorros, guantes y bufan-
das, drenó irremediablemente nuestras exiguas
reservas monetarias. Teníamos más dinero..., pero
en Buenos Aires… Cuando habíamos terminado de
pagar nuestras tres noches de albergue, además de
las excursiones para conocer los sitios “obligados” de
aquel maravilloso rincón del continente, y luego de
una cena con pan, queso, jamón y vino, supimos que
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ya no quedaban más que unos cuántos centavos
para comer en los días subsiguientes. Quizás en
aquel momento no lo comprendimos aún con total
claridad, pero se hizo más obvio conforme pasaron el
primero y el segundo día de ayuno... 

El paseo al Cerro Otto nos dio la primera vista
panorámica del pueblo, con su blanca iglesita de
campanario en aguja, y de su bello lago, bordeado de
picos nevados y bosques frondosos. Junto a la famo-
sa cruz de madera y ante un escenario espectacular,
tomamos chocolatito caliente y llenamos de anécdo-
tas, chistes y fotos el momento. Comprendimos ese
día que no habría Camerata Bariloche y en una bella
tarde, terminamos de caminar por el poblado, hasta
que el frío nos hizo buscar nuestra vivienda. El dia-
rio dice: 

“Paul se fue a cenar y nosotros nos vamos a dormir
en “ayunas”... El frío se ha incrementado y la dormida no

será sencilla ni con nuestras propias bolsas de dormir...” 

La mañana trajo bríos renovados. Corrimos
para alcanzar el bus que nos llevaría en un lindo
paseo hasta el embarcadero cerca del Hotel Llao-
Llao y en el yate Santa Fe empezamos a recorrer el
inolvidable lago. Paul había ido a tomar su desayu-
no normal y había compartido unos “cangrejitos”
con nosotros que mucho le agradecimos. La visita al
Bosque de los Arrayanes nos hizo aprender de Walt
Disney y de su inspiración para crear Bambi en ese
sitio encantado. Nos mantuvimos al margen de la
“horda” de turistas gringos que caracterizaba la
excursión, pero no podíamos evitar reírnos de sus
estereotipos y actitudes domesticadas.
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Al llegar a la Isla Victoria, en el centro del lago,
ocurrió algo insólito. A la hora de almuerzo para
toda la comitiva, nos alejamos del grupo para espe-
rar en unas rocas y disfrutar del tenue oleaje y del
sonido del agua acariciando la ribera no lejana.
Nuestra sorpresa no conoció límite cuando una
joven pareja, que compartía su almuerzo con un
grupo de uno de los hoteles importantes de San
Carlos, se acercó a nosotros con una bolsa de comi-
da. Se disculparon, asegurándose que su acto no
nos ofendería. Posiblemente al traducir al español la
inquietud de Paul por averiguar dónde se podría
almorzar en la isla - algo que sólo podía hacerse en
un caro y exclusivo restaurante - se habían percata-
do de la posibilidad de que nosotros tampoco traía-
mos nada para comer, por “accidente” circunstan-
cial. No sabían que nuestro ayuno era más profun-
do en sus raíces que la aparente imposibilidad de
comprar comida rápida en el sitio. Sin saber el mila-
gro que habían representado ese día en nuestras
vidas, aceptamos sin reparos su generosa oferta,
realmente una recolecta de “sobros” y “boronas” del
almuerzo preparado para ellos por el hotel. Paul
compartió con el improvisado ágape sin saber que
aquello representaría toda la comida disponible para
nosotros en los próximos dos días. A partir de enton-
ces, hicimos una distribución racional y organiza-
mos las provisiones para el día siguiente, así como el
pequeño sobrante para las primeras horas del reco-
rrido en tren hacia Buenos Aires. 

El paseo de la tarde por los bosques de la isla,
los pinares, las vistas maravillosas, las cabañas de
descanso y las pequeñas ensenadas e islitas, recon-
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fortaron el espíritu y animaron la motivación, en
medio de la adversidad nutricional a la que nos veía-
mos enfrentados. Regresamos con el atardecer a
nuestras espaldas, con un cielo azul embriagador y
con el perfil distante de las montañas. Una escolta de
gaviotas guió nuestro sendero sobre la superficie del
Lago Nahuel Huapi de regreso a San Carlos. Con una
reconfortante ducha caliente, bebiendo mucha agua
y alimentados con algunos mendrugos de pan y tro-
zos de queso y mortadela, nos fuimos a dormir
impresionados por la impactante lección que la
Providencia nos había permitido a vivir en ese día...
Habíamos tenido hambre, habíamos recibido “limos-
na” y habíamos tenido que tomarlo con humildad y
sabiduría. El orgullo no resuelve nada en estos casos.
Había sido una gran enseñanza y, poco a poco, nues-
tro regreso a la gran capital estaba un poco más
cerca.

El nuevo día nos llevó por un sinuoso y polvo-
riento camino hacia nuestro punto más austral -
ahora sí... - del viaje. Con una mañana esplendorosa
y un bello paisaje boscoso, fuimos dejándonos hechi-
zar por nuevos lagos de ensueño. Primero el
Gutiérrez, luego el Mascardi y finalmente el Hess. La
Cascada de los Alerces, un señorial salto de agua en
los linderos del Parque Nacional de los Alerces, nos
hizo comulgar con una naturaleza magnánima y
solemne, y aquel sitio, retenido en una apacible foto-
grafía antes del regreso, quedó archivado para siem-
pre en el recuerdo. 

Continuando con nuestro recorrido, la presen-
cia de Rita, una “pebeta” argentina que me hizo
recordar a mi chica de AFS – Carolyn - imprimió un
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simpático significado a la visita del Monte Tronador.
En un paradero de nieves perpetuas, con la catarata
de deshielo en continua caída y sin agotar su caudal
en todo el verano, fuimos hasta los blancos mantos
escarchados para dialogar con el hielo y el viento.
Nos deslizamos como niños por las blancas pendien-
tes, hicimos guerra de bolas de nieve, y charlamos y
bromeamos. El melocotón que me obsequió Rita fue
un símbolo de la energía instantánea que nos había
contagiado. Le regalé entonces una rama con su
nombre tallado en la corteza y aquel intenso inter-
cambio llegó a su fin de improviso, como se había ini-
ciado, ante nuestra inevitable partida... 

Teníamos muchas horas de tren por delante y
nuestra despedida de Bariloche, aquel jueves por la
tarde, fue un nostálgico suspiro a orillas del lago,
cuando el sol se hundió tras la cordillera.
Nuevamente a través del desierto de la Patagonia,
rescatando los relatos de Martín Fierro y las aventu-
ras de “Yapeyu-hip-hip-hurra” en la enciclopedia
infantil argentina de mi madre, empezó el intermina-
ble retorno. De nuevo las noches estrelladas y frías,
de nuevo el viento y el polvo, de nuevo el cansancio y
el hambre. La dieta de queso, pan y vino, alimentó
una actitud de meditación y reflexión exquisita.
Lectura, paisaje y conato de sinusitis. Los vasitos de
café caliente compartidos en la mañana, usaron los
pocos centavos que quedaban en arcas...
Recorríamos las estaciones de tren en el camino
durante las paradas del camino, buscando monedas
caídas e ignoradas, con la esperanza de convertirlas
en paquetitos de galletas que mitigaran el hambre.
Eran momentos sin precedente en nuestra historia
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juvenil y personal. Nunca habíamos sentido aquella
sensación tan impotente y lastimosa, que espero no
volver a vivir jamás, aunque, ciertamente, nunca
estuvo mi mente más libre, más alerta y bajo tanto
control como cuando tuve el estómago prácticamen-
te vacío en ese trayecto inolvidable.  La llegada a
Retiro, ese sábado al mediodía, exigió “mendigar”
algunas monedas para tomar el subte... Un “mochile-
ro” solidario nos obsequió boletos para el metro y
finalmente llegamos a nuestro refugio de la calle
Güemes.

Eduardo nos esperaba en Córdoba y, esa
misma noche, con Pali, desde un mirador en la ribe-
ra del río, vimos las luces de la ciudad de Colonia  -
en el lado Uruguayo - al otro lado del estuario de la
Plata. Doña Marta nos había alimentado opípara-
mente y ya desde temprano del día siguiente, con los
contactos hechos en los colegios La Salle que “aguar-
daban” nuestro paso, estuvimos listos para iniciar
nuestro viaje de regreso hacia Bolivia y el Perú,  vía
Córdoba, Tucumán, Jujuy y Humahuaca, en el norte
argentino.

Con el recuerdo de la Plaza de Mayo, de la
“Casa Rosada”, del blanco Cabildo, de la Catedral
bonaerense, de los “carritos” de la costanera y los
rincones de la Boca, del legendario aeropuerto de
“Ezeiza”, que nunca conocimos, fuimos sintonizando
la onda del adiós. Un monumental “bife de chorizo”,
con ensalada y vino tinto, marcó nuestra última
comida en territorio “porteño” y, ya empacados,
empezaron las despedidas con los inolvidables
Blanchet. Dejando atrás a aquella noble familia
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amiga, con el corazón “hecho un puño” de agradeci-
miento, iniciamos el camino hacia Retiro, dando un
adiós nostálgico y definitivo a Buenos Aires. El 7 de
febrero de 1972, nuestro viaje entraba en su tercera
y última etapa.
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San Carlos de Bariloche

El Cerro Otto, la cruz y el Lago Nahuel Huapi
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Fotos Capítulo 11

Embarcadero en Puerto Pañuelo

Hambrientos en la Isla Victoria
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Con nuestro “mecenas” en Bariloche

Atardecer en el lago
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Fotos Capítulo 11

La Cascada de los Alerces

Catarata de deshielo en el Monte Tronador
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Capítulo 12

CÓRDOBA Y EL NORTE ARGENTINO

“Porque no engraso los ejes
me llaman “abandonao”...”

Milonga - Atahualpa Yupanqui

A las veintidós horas, viajando de pie porque no
había espacio y con Don Ricardo, siempre sobre-pro-
tector y amoroso despidiéndonos desde el andén, par-
tió nuestro convoy rumbo a Rosario y Córdoba. El
Argenpass volvía a ser llave maestra de nuestro des-
plazamiento y casi once horas después ingresábamos
a la insigne y revoltosa ciudad.

Los Sarrazaga - primos del Che... - nos espera-
ron en la estación y nos llevaron a su casa. El encuen-
tro con la inolvidable Mamama - doña Judith, la
encantadora abuelita de Eduardo - fue un momento
supremo. Tras haberla conocido en Costa Rica duran-
te nuestros años colegiales, sus cartas en la distancia,
sus consejos amorosos y su cariñosa actitud de siem-
pre nos impulsaban a visitarla con gran expectación.
Conocimos a la Tía “Tere” y a las otras primas, las
Zavala-Rubio. Hicimos un recorrido preliminar por la
ciudad para tocar centros neurálgicos como la Ciudad
Universitaria y los sitios principales del núcleo urbano
de Córdoba. Después del almuerzo, Gastón cayó en
profundo sueño reparador... y Jorge y yo, con “Coty” y
“Culito”, nos fuimos a rodar caminos.
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La salida de la ciudad por Belgrano y el bello
residencial del Cerro de las Rosas, nos puso en ruta
hacia un incomparable rincón de la zona: Carlos Paz.
Ante un coqueto lago, rodeado de lindas casas de vera-
neo, hoteles y otros recursos vacacionales, aquel lugar
era una preciosidad. En un ambiente realmente esti-
mulante, entre confiterías, fuentes de soda y “minas”
preciosas donde quiera que se posara la vista, pasa-
mos una tarde inolvidable. La bañada en el lago fue un
momento cumbre y un momento cumbre en la amis-
tad con los primos y el mismo Eduardo. Conocí en un
puesto de información a una linda argentinita que
había sido becada de AFS y eso constituyó un pretex-
to perfecto para donjuanear... Un escalofriante regre-
so, manejando a velocidades de más de 120 kilómetros
por hora, nos trajo de regreso a la casa, donde la cena
y la sobremesa fueron exquisitas.

Con un poco de lluvia en la mañana, nos lanza-
mos a la conquista del centro de la capital cordobesa.
Mi sinusitis no se había ido del todo, así como el estre-
ñimiento del “Negro” que se negaba a doblegarse ante
las ciruelas y otros trucos “araucanos”... Recorrimos
negocios e hicimos compras exiguas, como de costum-
bre. Fueron días para probar los más típicos platillos
de la gastronomía regional argentina: los “locros”, las
auténticas empanadas norteñas, los dulces de la zona
y, sobre todo, el buen vino y el asado. Visitamos el
monasterio capuchino, queriendo saludar a nuestro
gran amigo chileno Pastor Salvo; pero éste no se halla-
ba en el lugar y sólo restó dejarle una nota de saludo.
Estuve con Coty, ya cerca del atardecer, en el parque
central, y el regreso en colectivo marcó una postrera
vivencia con el transporte argentino no ferroviario.
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La noche nos esperaba con una regia cena
donde Mamama, la cuál degeneró en “tertulia”...
Finalmente, a la mañana siguiente la estación General
Belgrano fue el escenario para nuestro continuo pere-
grinar hacia el Norte y en los abrazos y los besos de
despedida se quedó un pedazo de nuestro corazón con
aquella gente querida y su maravillosa hospitalidad.
Eduardo continuaría con nosotros de ahí en adelante
hasta el Perú y nuevas páginas increíbles de amistad
y aventura serían escritas con letras de oro. El tren
partió a las once de la mañana y preparados para un
trayecto de veintisiete horas hasta San Miguel de
Tucumán y San Salvador de Jujuy, dijimos adiós con
nostalgia. Gastón volvió a empuñar la pluma inspira-
da para dejarnos un nuevo gran poema en el papel. 

“¡Una estación de despedida!
Un recuerdo en la mente,

un momento que se escapa de las manos,
y esa emoción del niño 

que ve hundirse su barquito de papel

Un adiós con el brazo

extendido hacia lo alto.

Y luego, simplemente,
como todo lo que empieza
y se acaba alguna vez,

el viajero marcha adelante...”

En un tren repleto de gente y especialmente
lleno de pintorescos personajes, rodamos por las
interminables planicies del norte argentino, en medio
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del calor y del polvo, refrescados ocasionalmente por
un baño inesperado, a través de las ventanas abier-
tas del vagón, en cualquier de las estaciones del tra-
yecto. Era época de carnavales y la tradición era tirar
agua a cualquier objeto en movimiento, lección que
aprendimos luego, con lujo de detalles, en La Paz,
Bolivia. Dormitando en los pasillos, leyendo en los
balcones del convoy y alimentándonos con sencillez,
pasamos por Tucumán dejando corazones rotos... y,
con un atardecer de lujo, finalmente arribamos a
Jujuy.

La familia de un amigo de Eduardo fue nuestra
anfitriona  durante aquella acogedora noche, disfru-
tando de la vista nocturna de la ciudad desde el
Cerro Las Viñas. Más tarde, mientras compartíamos
tallarines y asado, frente a una noble botella de vino
y en un amistoso ágape, vimos cómo nuestra última
noche en la Argentina llegaba a su fin. En aquel sitio
especial probamos finalmente el “mate”, que se nos
ofreció a la mañana siguiente para despertarnos, un
olvido involuntario que casi se convierte en “pecado
mortal” de omisión...

Con el amanecer, volvimos al tren y enfilamos
hacia la “Quebrada de Humahuaca” y la frontera con
Bolivia. La temperatura, conforme ascendíamos
hacia el altiplano, se hacía más fresca y estimulante.
El diario nos permite rescatar un paisaje bucólico y
un entorno inolvidable.  Por las quebradas, los mon-
tes y la verde vegetación, los álamos y sauces lloro-
nes, los bosques y pinares, los riachuelos, la nieve en
la cordillera a lo lejos, las bellas cumbres, el cielo
azul algodonado, nos movimos hacia el Norte. Los
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rebaños de ovejitas, las casitas de barro cocido, las
cercas de piedra y adobe, y los “naturales” de la zona,
con sus sombreros, ponchos y demás peculiaridades,
se unieron al entorno que ofreció un espectáculo
soñado, mucho más especial que cualquier cosa que
nos hubiéramos podido imaginar... El ascenso final
hacia la Quiaca y Villazón, poblados fronterizos entre
Argentina y Bolivia, lo iniciamos en el furgón del
correo, aunque, finalmente, obtuvimos asientos en
un coche regular. Ese día almorzamos uvas, biscocho
y bananos... 
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Con la familia de Eduardo en Córdoba

Con “Mamama”, la dulce abuelita de Eduardo
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Fotos Capítulo 12

Despedida de los primos de Eduardo 
en la estación ferroviaria de Córdoba

El ascenso en tren hacia el Altiplano
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Capítulo 13

EL ALTIPLANO BOLIVIANO

“...Suena la quena en la quebrada
como réquiem a la raza que se apaga...”.

Gastón de Mézerville

La tarde iba abrazando el cielo en la lejana cor-
dillera, cuando supimos que el trayecto llegaba a su
final. El paso fronterizo entre La Quiaca, del lado
argentino, y Villazón, en el lado boliviano, requería de
un astuto proceder para cumplir con los trámites
migratorios de ambas fronteras y llegar a tiempo al
tren boliviano, que nos esperaba a unos 500 metros
de la línea fronteriza. Los guardas argentinos espera-
ban una propina para aligerar el proceso..., y los
“mochileros” de corazón no suelen dar propinas... El
resultado final de aquella simple ecuación, a pesar de
una carrera acongojante hacia el andén del lado boli-
viano, nos hizo perder el tren que partía justo a la
misma hora con rumbo a La Paz. Sin saberlo aún,
una interesante experiencia en la puna boliviana
daría inicio en aquel momento.

Explorando nuestras posibilidades de despla-
zamiento hacia la lejana capital, deambulamos por el
parque de Villazón. No parecían haber autobuses que
hicieran el recorrido, pero sí camiones de carga que
transportaban pasajeros..., y así como cualquier otro
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animal doméstico u objeto inverosímil que necesitara
desplazamiento hacia el norte... Creímos que sería
una  experiencia digna de nuestra insaciable sed de
aventura y decidimos saltar al amplio cajón. El trans-
porte inició entonces un lento recorrido por las
angostas calles de tierra del pueblo e incorporando
una caja por aquí y otro pasajero por allá, una jaula
de gallinas por este lado y un embalaje de verduras
del otro, se fue haciendo noche. Cuando ya oscuro
habíamos girado sin rumbo durante más de dos
horas y el amplio cajón del camión no tenía ya campo
ni para un “alfiler”..., supimos que aquello era el final
de nuestra osada aventura, por lo que decidimos sal-
tar - a tiempo... - y esperar el tren del día siguiente.
Aquello había sido una sabia decisión, ciertamente.
En aquel momento no teníamos porqué saber que
tomaría casi veinticuatro horas abandonar aquel
pueblo olvidado de Dios y de los hombres... Sin
embargo, en medio de aquella extrema pobreza, sur-
gió también la presencia de gente buena que nos faci-
litaron a deshoras la compra de unas grandes hoga-
zas redondas de pan, las que constituirían nuestro
único alimento de la noche.

El duro suelo de la estación del tren nos reci-
bió sin reparos. No había ningún hotel en el poblado.
Un gran optimismo, las bromas y chistes con
Eduardo, una botella de brandy “Tres Plumas” y
aquellos bollos de pan, nos tuvieron despiertos por
largo rato. Bajo las bancas de aquella desprotegida y
fría sala de espera había un indígena durmiendo ya
desde temprano. Era un hombre enfermo, tal vez en
sus cuarentas, curtido por el sol y el aire del altipla-
no, sin rumbo específico, sin familia, tan sólo uno
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más de los que mueren anónimos en las tierras del
continente... 

Pero aquel personaje sí tenía nombre e histo-
ria: se llamaba “Alejandro Quispe González”, y había
arrancado cultura de las revistas y los diarios, para
hablar como no hablaban los hombres de aquellas
lugares remotos. Él utilizaba palabras inusuales y
sabía dónde estaba Costa Rica e, incluso, algo inau-
dito: sabía ¡quién era “José Figueres”...! Aquella fue
una vivencia de impacto, pues, nuevamente, el cami-
no nos hacía conocer de la vida con dignidad, del
derecho cultural ajeno, de la importancia de la exis-
tencia y del milagro individual de cada hombre.
Alejandro fue otra lección aprendida del polvo del
camino y que dejó una huella imperecedera en el
alma. Tenía tuberculosis y sabía que iba a morir.
Deseaba volver a su pueblo natal para que lo enterra-
ran con sus antepasados. Le compramos su pasaje a
Uyuni, pues él pensaba intentarlo como “polizón”...
Luego de que bajó del tren en que viajábamos, tras
horas inolvidables de un diálogo sincero y fraternal,
nunca volvimos a saber de él. Nunca más...

La mañana nos hizo despertar con sobresalto.
La sala se había ido poblando silenciosamente de via-
jeros para ese día. Cuando abrimos los ojos, decenas
de miradas nos escrutaban recelosamente desde las
bancas. Habíamos dormido con nuestras pertenen-
cias dentro de las mismas bolsas y con las mochilas
amarradas a brazos y piernas. Había sido un descan-
so apenas a medias en aquel duro suelo. El solcito
tempranero nos calentó tímidamente. Entonces nos
aseamos e intentamos desayunar, desplazándonos
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en pares hacia la única fonda del pueblo. Y así, con
agua dulce y unas deliciosas empanadas vimos nacer
el nuevo día.

Las primeras noticias del tren no fueron muy
estimulantes: “el de las doce no llegaría sino hasta las
tres”. Jorge, con una gripe en desarrollo, había inicia-
do desde la noche anterior un “mal de puna” o soro-
che: cefalea, dolor de cuerpo y sensación de “agujas”
en los músculos. El aire enrarecido y pobre en oxíge-
no de aquellas alturas casi estratosféricas nos limita-
ba en nuestra actividad física. El “Negro” intentó todo
sin éxito, hasta que Gastón lo sometió a una sesión de
relajación hipnótica que produjo una apreciable mejo-
ría de los síntomas. Comimos muchos alimentos
extraños y tentamos nuestra suerte con la higiene del
sitio. A lo largo del día, el contacto con aquel pueblo
extraño y peculiar fue muy especial. Verdaderamente,
Buenos Aires y la civilización habían quedado muy
atrás y la nueva etapa prometía emociones a rauda-
les. Recordamos ahora los niños de tez tostada y
pesada indumentaria. Los ponchos y sombreros, las
bombas manuales de agua, los puestos de comida y
los excusados “de a parado”, en un patio trasero, al
aire libre y totalmente en público...; todas fueron imá-
genes imborrables de aquel día. Compartíamos la jor-
nada con un pueblo pobre y dolido...

Luego supimos que el tren no llegaría sino
hasta las cinco. Fuimos conociendo más gente y
entablando amistad con algunos personajes bien
típicos: los argentinos, el gordo “correntino”, Remy el
boliviano y las dos británicas... Con frío, cansancio y
una particular sensación de desolación y debilidad,
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la “india” María Luisa nos llevó a conseguir “hojas de
coca” para masticar. Los indígenas las utilizaban
para sobrevivir en aquellas alturas impensables.
Producía un estímulo metabólico, calor y energía de
supervivencia...; se nos durmió la lengua pero no
creo que nos hayamos sentido mejor, después de
todo. La subida al tren a empellones, después de
dejar las mochilas en el coche de carga, fue un cora-
judo acto que nos permitió obtener “asientos” en un
carro, en medio de un caos de gente y equipajes. Uno
de nosotros fue impulsado por la ventanilla del vagón
y logró tomar posesión de dos bancas construidas
con tablillas de madera, donde colocamos un par de
bolsas de dormir extendidas, para aliviar en algo la
incomodidad del trayecto... No mucho tiempo des-
pués, supimos que el “coche restaurante” se había
descarrilado y el tren no saldría aún por varias
horas... 

A las diez de la noche, finalmente, el convoy
empezó a moverse con paso firme y nuestras veintio-
cho horas de viaje a través de las provincias de Potosí
y Oruro, con destino final en La Paz, empezaron a
desarrollarse. El trayecto, durante toda la noche y el
día siguiente fue inolvidable. Los vagones iban carga-
dos de mercadería, animales, cajas, comerciantes y
todo el colorido indígena que uno pueda imaginarse.
Con mínimo espacio para moverse, aquello era un
auténtico mercado. El diario rescata nombres que
expresan por sí solos el folklore del escenario: Remy,
Edgar, Augusto, “Rata”, “Anteojitos”, el “gordo”, José,
y doña Flora, la señora indígena, cargada de bienes
para mercadear, quien se decidió a celebrar el carna-
val y emborrachar a todo el mundo en el vagón. La
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repartición de un brandy azucarado, con una botella
y un vaso “comunitario” que circulaba por todo el
carro, fue creando una conmoción progresiva, hasta
que el escenario fue un “pandemonium” indescripti-
ble. Entre cantos, bromas y una amena conversación
con los nuevos amigos, el viaje se prolongó recorrien-
do el altiplano a más de cuatro mil metros de altura.
Las comidas en el camino fueron singulares. Jamás
olvidaremos los “choclos” gigantes que vendían en las
estaciones de la ruta y los puestos de comida, servi-
da con la mano en papel periódico, pero con una
gama exquisita de sabores y condimentos.

Asimismo, las necesidades fisiológicas se reali-
zaban en un compartimiento cerrado, donde el pasa-
jero encontraba una bacinica con hueco, clavada
sobre un cajón de madera, también ahuecado, para
que los deshechos corporales pudieran caer directa-
mente a las vías del tren durante el recorrido.
Complementaba ese curioso servicio sanitario un
gran ventanal, desde el que se podía placenteramen-
te admirar, a lo lejos, a algún indígena conduciendo
a sus burritos con el fondo de los cerros cenizos del
altiplano. ¡Pero también el ventanal permitía obser-
var desde afuera hacia adentro! Lo que hacía que el
pasajero que ocupaba el servicio tuviera que levan-
tarse, prontamente, cuando percibía que el tren se
aproximaba a un pueblo…

La tarde nos llevó a cruzar el increíble lago
Poopó, un estuario gigantesco en medio del altiplano.
Desperté cuando el tren cortaba por el centro aque-
lla marisma increíble, con la vista perdida en el hori-
zonte buscando la ribera. El paisaje de soledad y leja-
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nía del altiplano colmó de ansiedad mi espíritu. He
llegado a afirmar que nunca en mi vida me he senti-
do más lejos de mi tierra y de mi casa que en aquella
oportunidad. Era impresionante la pobreza...

Llegamos a Oruro, famoso por su célebre
“Diablada”, una festividad espectacular de la época
de carnaval que se celebraba precisamente ese día,
donde las máscaras y todo el colorido del folklore
regional rompían la monotonía del altiplano. Aquel
trayecto fue una experiencia inolvidable e impactan-
te. Los fríos vientos parecían agitar fantasmas en la
llanura rocosa. La poca vegetación, así como el ceni-
zo y calizo paisaje, pintaban de café claro todo rincón
de la planicie. Los montes pedregosos a la distancia
eran mudos testigos de un silencio envolvente, sólo
perturbado por las ráfagas de aire ululantes que bor-
deaban las inmutables estructuras de la meseta. Se
veía poca gente afuera de las vetustas viviendas. El
sol comenzó a ocultarse y el cielo fue pasando del
amarillo, al naranja y al rojo, dejando que el firma-
mento encendiera antorchas brillantes,  que dada
nuestra altura, creímos que podrían ser tocadas... 

Ya bien caída la noche, Gastón se había des-
plazado por un rato a otro vagón, para alejarse del
olor a licor barato que impregnaba nuestro coche, y
allí generó la impresionante vivencia de reanimar a
un bebé de escasos meses de edad, quien producto
del frío y la ignorancia de un jovencita adolescente
“que lo cuidaba”, estuvo cerca de morir en el tren.
Sergio, como le dijeron que se llamaba, tal vez vive
aún en algún lugar del altiplano, sin saber que un
mochilero “tico” rescató una vez su alma de los fan-
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tasmas de la puna... El recuerdo de esta experiencia
jamás ha abandonado al “Flaco” luego de todos estos
años.

Mucho más tarde, la ciudad de La Paz nos reci-
bió como a las dos de la mañana en un portal indes-
criptible de luces titilantes, conforme el tren empezó
su descenso, helicoidalmente, hasta el fondo de la
olla andina que protegía la ciudad. Al llegar a la esta-
ción, y gracias a que contamos con la ayuda del “ins-
pector Bravo”, - nuestro amigo boliviano Remy, quien
se hizo pasar por oficial de aduanas –, pudimos recla-
mar con prontitud nuestras mochilas del vagón de
equipaje. Así que agotados, sucios y malolientes,
tomamos un cuarto en el alojamiento Los Andes,
muy cerca de la estación.
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El inolvidable “Argenpass”

A punto de perder el tren a La Paz, en la Quiaca (frontera argentina)
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Fotos Capítulo 13

Estancados en Villazón (Bolivia)

Transporte de carga y pasajeros en el altiplano
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Capítulo 14

LA PAZ, EL TITITICA Y PUNO

“...porque los mochileros de corazón,
somos hermanos”

Virginia y Alicia,
mochileras argentinas

Bolivia es un país sin costas marítimas.
Cuentan las historias que una vez tuvieron litoral en
el Pacífico, pero por una lenta capacidad de reacción
militar, perdieron irremediablemente su salida al
océano de manos de peruanos y chilenos. El fenóme-
no “naval” boliviano es sumamente simpático. Su
marina se encuentra en el Lago Titicaca, pero llama
la atención ver cómo llaman góndolas a sus autobu-
ses y flotas a sus camiones de carga... Quisiéramos
postular la existencia de un complejo marinero en ese
país..., pero podría convertirse en una afirmación no
totalmente sustentable, desde un punto de vista
científico social estricto.

El 14 de febrero - un frío día de San Valentín -
amanecimos a más de 3700  metros de altura en la
capital más alta del mundo. Una helada ducha matu-
tina nos hizo despertar con sabrosa violencia, y rea-
nimados con café y empanadas salteñas, apuradas
como desayuno y nos fuimos a La Salle para poner en
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acción nuestras recomendaciones del Colegio de
Buenos Aires. La costumbre de lanzar agua durante
las épocas de carnaval en Sur América, cobró en
aquel sitio dimensiones sin precedentes. Pasaban por
la calle camiones cargados de estañones llenos de
agua y desde el cajón, los ocupantes iban tirando
palanganadas a los descuidados transeúntes. Desde
los balcones de las casas, con frialdad criminal...,
dejaban caer globos llenos de agua que explotaban
sin misericordia en la cabeza de algún ingenuo pea-
tón. Armas de agua de todos los tipos, tamaños y
estilos, formaban parte del instrumental de ataque
de aquella ciudad “bajo sitio” en esos días. Tuvimos
que sortear nuestra ruta hasta el Colegio, zizaguean-
do como en épocas de guerra, mientras procurába-
mos burlar a francotiradores apostados en sitios
estratégicos... Finalmente, los curas se negaron a
darnos posada, aunque sugirieron un albergue eco-
nómico y no lejano, que resolvió nuestros problemas
de dormida en esa capital. En la azotea del colegio,
con una vista espectacular de la ciudad y sus puntos
de referencia principales, pasamos con Eduardo un
rato especial, sacando fotos inolvidables y rescatan-
do anécdotas y comentarios de nuestra fructífera
aventura. 

Ya por la tarde, buscamos las calles de
Camacho, Mariscal Santa Cruz y Montes, para obte-
ner los boletos de nuestro transporte hasta
Copacabana. Después, con Eduardo, en el colectivo
doce arribamos a una zona de mercado artesanal típi-
camente indígena y palpamos los contrastes de pobre-
za y desigualdad social de aquel pueblo. Luego de
tomar posesión de nuestros cuartos en el albergue,
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salimos hacia el centro para conocer la Plaza de
Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno, conforme
el sol bostezaba y las sombras de la noche oscurecían
el firmamento andino. Con un frío creciente, bajo las
luces nocturnas del corazón de La Paz, hicimos un
encuentro furtivo con unas “niñas ricas” chilenas
(Beatriz, Verónica y Soledad) quienes tenían todo listo
para alojarse con unas monjitas vinculadas con su
elegante colegio de Santiago. Con una actitud noble y
tolerante de nuestra parte hacia aquellas “mochileras
con tarjeta de crédito”..., compartimos un simpático
rato con ellas, incluyendo una cena improvisada, en
un sitio donde se podía bailar. Las acompañamos
luego hasta el convento donde se hospedaban, cuan-
do aparecieron unas pobres argentinas que habíamos
conocido en Villazón y que terminaron viajando a La
Paz en aquel camión de carga en el que nosotros no
nos habíamos atrevido a continuar... Venían dema-
cradas, enfermas y a punto de desfallecer, por lo que
todos solicitamos a las monjas que las dejaran que-
darse también junto con sus huéspedes chilenas. No
tomó mucho tiempo el percatarnos que la caridad
cristiana de esa orden religiosa tenía algunas restric-
ciones de clase y “pedigree”, por lo que las chicas
argentinas fueron rechazadas sin mucho rodeo...

Esta situación nos dio una gran oportunidad
de portarnos como caballeros a la más noble usanza
antigua, y optamos por “adoptar” a Virginia y Alicia,
pagándoles una noche en el albergue donde pernoc-
taríamos, literalmente “sin exigir nada a cambio”...
Fue un simple acto de caridad cristiana y un trofeo
de condescendencia con las colegas mochileras,
valientes caminantes que habían sobrevivido a una
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travesía inhumana, con más coraje que nosotros
mismos. Dos años después, Virginia nos escribiría
una tarjeta desde Caracas donde nos decía: “...y no
podemos olvidar a tres muchachos costarricenses (que
ponemos de ejemplo siempre que sale el tema), verda-
deros caballeros, mano tendida en aquellos caminos,
sanos camaradas... De dos colegas argentinas que no
los olvidan..., porque los mochileros de corazón somos
hermanos”.

Esa noche, al llegar a nuestro albergue, una
gresca con arma blanca había desordenado un baile
sindical en el salón contiguo y el sitio se encontraba
lleno de soldados en atuendo guerrero completo - los
“maiceros ticos” no estamos acostumbrados a aque-
llos despliegues... - los cuales dieron la nota militar
del día. Fue un momento de impacto. Realmente sen-
timos miedo de lo desconocido. Una vez adentro y
mientras nos acomodábamos en la habitación, al vol-
ver del servicio sanitario que se encontraba al lado
del patio interior, Gastón se vio apuntado con una
metralleta en su abdomen por varios de aquellos
militares que aún permanecían en el sitio, quienes lo
obligaron a enseñar su identificación y lo mandaron
aterrorizado de regreso al cuarto. Aquel escalofriante
episodio nos hizo experimentar una horrible sensa-
ción de impotencia y vulnerabilidad, pocas veces sen-
tido. Visitábamos otra dictadura militar típica y no
podía faltarnos un recordatorio de aquellas “gorilo-
cracias” de los setentas en Suramérica. Aún ansio-
sos, comentamos un poco de este evento antes de
dormir, y luego claudicamos rendidos, cayendo en
un sueño profundo, y disfrutando la ilusión de nues-
tro recorrido hacia el Perú del día siguiente.
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Partimos de La Paz en una fresca mañana, de
tímido sol y cielo nublado. En la góndola conocimos
gente de todas las procedencias y nacionalidades. El
viaje fue precioso y el recorrido, bordeando el lago
Titicaca resultó un espectáculo increíble. Por
momentos el astro rey asomó entre las nubes, y, lejos
de lo imaginable, el fértil y verde vergel del Titicaca
decoró las riberas de sembradíos cuadriculados, de
pequeñas huertas, de casitas de techo rojo y hume-
antes chimeneas. ya con la vista de las lanchitas de
totora en lontananza, aquel momento se hizo memo-
rable. Llegamos así al estrecho de Tiquina, donde el
autobús debió cruzarlo en un destartalado ferry. La
llovizna no paró hasta que estuvimos en el Santuario
de Copacabana, otro antiguo templo votivo desde
donde tendríamos que buscar la manera de ingresar
a territorio peruano. Nos habían hecho creer que
habría un bus hasta Puno, pero, descubriendo el
engaño, terminamos cruzando la frontera en un
camión de carga que nos permitió finalmente sentar-
nos en la inspectoría fronteriza peruana. El pueblo
de Yunguyo nos daba la bienvenida y con la visa que
orgullosamente había estampado el tío Yiyi en nues-
tros pasaportes, tomamos posesión del imperio incai-
co contemporáneo...

Atascados con cuatro monjas y una gringa en
la salida de Yunguyo, esperamos con desaliento el
famoso autobús de “Morales Moralitos” que nunca
llegó. Negociamos entonces con una señora de no
muy buen aspecto un precio para el viaje hasta Puno,
en un transporte privado suyo. Éramos nueve pasa-
jeros viajando en una especie de microbús viejo, y, ya
con el atardecer sobre nosotros, iniciamos un trayec-
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to demoledor de más de tres horas, en un camino de
terracería que no tuvo compasión de nuestras huma-
nidades. Ya bien entrada la noche, la población de
Puno siempre junto al lago pero en la ribera opuesta,
nos dio un saludo incierto. La señora, quien resultó
una auténtica “bruja”, quiso cobrar más de lo pacta-
do y no dejamos que nos estafara. Soltando una mal-
dición irrepetible para este libro, además de otros
improperios en español y en lengua indígena, partió
“chillando” llantas, furibunda.  A lo largo de los años,
Jorge, en un acto de superstición que no le caracte-
riza, ha asociado sus infortunios en la vida a esa
“maldición”... en ese momento, sin embargo, nuestra
prioridad fue ayudar a las religiosas con sus maletas
- siempre caballeros, siempre mochileros – y, despi-
diéndonos, buscamos un cuarto en la pensión
“Venecia”, donde cargaríamos baterías para la
siguiente etapa. El llamativo pueblo de Puno nos
mostró sus bellezas a la mañana siguiente, con su
iglesita encalada y su linda ribera frente al lago. 

Eduardo resultó un digno miembro de la expe-
dición. Ciertamente nos conocía muy bien y no tuvo
dificultad para entender nuestro “modus operandi”,
así como nuestra obsesiva organización y modo pla-
nificado de controlar acciones y detalles del viaje.
Asumió sus tareas con eficiencia y aportó ideas y
sugerencias que a menudo fueron muy atinadas. Las
batallas en el tablero de ajedrez portátil siguieron
siendo auténticos forcejeos titánicos. Debo admitir
que globalmente fui superado por el gran Che, pero
sus chistes y bromas aflojaron con frecuencia las
tensiones del ambiente. Eduardo fue además un
buen árbitro, y un regulador importante de nuestras
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impaciencias, malentendidos y berrinches intermi-
tentes. Asimismo, Eduardo le otorgó un nuevo senti-
do a esta etapa del viaje, por lo que siempre daremos
gracias al buen Dios que inspiró su decisión de
acompañarnos y que bendijo el camino para todos. 

El tren partió esa tarde, cerca de la una y vein-
te, y en compañía de tres brasileños, con serias barre-
ras de comunicación – con quienes sólo Eduardo, por
su dominio del portugués podía comunicarse fluida-
mente - iniciamos una etapa de altos quilates. La dis-
tancia entre Puno y Cuzco sería recorrida en aproxi-
madamente ocho horas. Y así, los andes peruanos se
abrieron generosamente ante nosotros. En una
secuencia de escenarios majestuosos disfrutamos de
la montaña encantada, de los cerros verdes encendi-
dos, la cordillera nevada, los hatos ovejeros, el gana-
do, los burritos, las bellas cabañitas, las divisiones
empedradas y la gente, totalmente inmersa en las
celebraciones del carnaval. El camino nos llevó a lo
largo de lagos, ríos y quebradas de belleza cautivado-
ra, por lo que Gastón y yo no dudamos en expresar
nuestro deseo de volver algún día a aquel rincón andi-
no encantado. Ya entrada la noche, ingresamos al
Cuzco milenario y en un hotel barato, el Palermo,
como había sido la tradición de los últimos días, nos
preparamos para descansar. Desde la ventana de
nuestro cuarto, con un poético balconcillo que permi-
tía divisar los faroles de luz titubeante al final del
callejón empedrado, dimos gracias al Creador por
haber llegado tan lejos en nuestro peregrinar.

187

La Paz, el Tititica y Puno



Viaje de la Amistad

188

La azotea del Colegio La Salle en La Paz

En el Santuario de Copacabana (Frontera de Bolivia)
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Fotos Capítulo 14

El lago Titicaca

Música andina en época de carnavales
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Capítulo 15

CUZCO Y MACHU PICCHU

“Entonces en la escala de la tierra
he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas

hasta ti, Machu Picchu...”

Pablo Neruda

Habíamos llegado finalmente al Cuzco y en La
Salle, una vez más, escribiríamos una nueva página
notable en nuestra bitácora. El desayuno en el mismo
hotel Palermo, con huevos, pan con mantequilla y café
con leche por diez soles “de entonces” fue delicioso. La
receptividad que encontramos en el Colegio La Salle
fue excelente, y el resultado final consistió en  la asig-
nación de un cuarto individual y privado para cada
uno de nosotros. Llovía en Cuzco ese día - febrero era
conocido como el mes de mayor precipitación pluvial
en esa zona del país - y nuestra inicial visita inicial a
la Plaza de Armas nos devolvió mojados al Colegio. 

Una vez instalados en el Colegio, tomamos un
autobús para visitar el centro y la Universidad de
Cuzco. Caminamos por las calles principales de la
población y tratamos de disfrutar de los edificios colo-
niales de aquel santuario histórico. El cambio de dóla-
res por moneda local siempre fue una pequeña odisea
en todos los países. Portábamos “cheques viajeros” y
eran definitivamente más difíciles de cambiar que los
billetes. Probamos la cerveza cuzqueña, pero el recuer-
do de la deliciosa birra argentina no iba a ser supera-
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do fácilmente. Por la tarde, en La Salle, conocimos a
un tipazo: el hermano Ludolfo. El sería otro símbolo de
ese clero suramericano, digno de respeto y admira-
ción. En forma simple pero totalizadora, nos habló de
vocación y trabajo. Nos presentó un interesante pano-
rama de compromiso y nos dejó ver a un educador
hecho de una madera diferente a aquella de los curas
que nos habían formado en Costa Rica. Cenamos con
él en un sitio cercano y compartimos un delicioso ron
Cartavio, de regreso al Colegio. Teníamos sólo dos
boletos para ir a Machu Picchu el día siguiente. Aún
habría que conseguir dos más, y los retos en el cami-
no no cesaban. Pusimos todo en manos de Dios y dor-
mimos con profundidad y deleite. San Juan Bautista
de la Salle veló nuestro sueño y aún no sospechába-
mos cuánto faltaba por vivir bajo su sombra.
Expresiones de admiración y asombro, como éstas,
quedaron consignadas en mi diario:

“18 de Febrero de 1972: Esto es increíble, pero esta-
mos en este momento en una colina, al extremo sur de
la Escalinata de las Fuentes, con toda la vista panorá-
mica de esta ciudadela increíble. ¡Sí! ¡Nos hallamos en
Machu Picchu! No lo podemos creer... ¡Esto es increíble!

¡Esto es impresionante!”

Eduardo y yo conseguimos a las cinco y treinta
de la mañana los dos boletos que nos faltaban para
Machu Picchu. Nos autorizaron viajar de pie, pero al
final no fue necesario. A lo largo del río Urubamba - el
célebre Vilcanota, el río sagrado de los Incas - nuestro
tren nos llevó una vez más por los mágicos andes
peruanos. Los valles, riachuelos, ovejas y cumbres
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nevadas, volvieron a orquestar el paisaje. El verdor
natural de la zona y el río, saltarín y serpenteante, con
su caudal de color café lodoso por la erosión de las llu-
vias de estación, siguieron marcando un éxtasis reno-
vador. Fue interesantísimo apreciar el ingenioso siste-
ma de líneas férreas que se usaba para salir de Cuzco,
una maniobra sutil y eficiente para sacar el tren de la
pequeña hondonada de la ciudad y permitirle bajar
hasta los tres mil metros aproximados en que se
encuentra la famosa ciudadela. Antes del mediodía
habíamos arribado al sitio de Yucay. A partir de ahí,
todo sería visto en una máquina del tiempo...  

Ascendimos por una ladera y el pequeño auto-
bús parecía un péndulo en su ascenso, dibujando un
amplio zigzag. La entrada natural y original del sitio,
no abierta hoy al turismo masivo, requería caminar
por un delgado paso entre ambos macizos, colgando
de un profundo acantilado en los despeñaderos que
bordeaban el pequeño valle. Así, en aquella época, un
hombre solo, con un arco y una amplia dotación de fle-
chas, podría haber detenido a un ejército e impedir
que ingresara a la ciudad. Nosotros, por nuestra parte,
arribamos a la ciudadela por el otro extremo, y, como
puestos en un mágico portal por una mano misterio-
sa, emergimos a la vista más monumental y sobreco-
gedora de aquel viaje: ¡el sitio sagrado de Machu
Picchu!

Luego de una sabrosa lectura orientadora y
alusiva al sitio arqueológico, caminamos lentamen-
te, girando en redondo con la vista, escrutando cada
rincón y cada detalle del sendero. Admiramos la
terracería y los muritos empedrados que sostenían
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cada nivel en las edificaciones periféricas. El típico
sistema de terrazas de los Incas parecía mostrar un
variado catálogo de opciones. Había pendientes com-
pletas cuyos “escalones”, hechos por el hombre, insi-
nuaban graderíos monumentales. Nuestro encuen-
tro con una vicuña de blanco pelambre en la Plaza
Central dio un toque absolutamente andino al paisa-
je. Y, a la distancia, en un sobrecogedor silencio de
montaña, se erguía desafiante el famoso y clásico
“Monte Viejo”... - aprendimos que Machu, en que-
chua, quiere decir “viejo” y Picchu significa “monte”
o “cerro” - como un sólido símbolo de la grandeza
espiritual de un imperio perdido en el tiempo y la
historia. A su lado, un poco a la izquierda, el
Huayna Picchu - el “monte joven” - resguardaba la
ciudadela a menor altura.

Fueron momentos importantes para nuestro
historial mochilero. Nos apostamos en la parte supe-
rior de la colina de ingreso, un mirador natural que
permitía admirar globalmente aquella estampa sin
igual. Nos embriagamos de aire puro, escribí mis
notas en el diario y tomamos fotos eternas, mientras
Gastón nos leía de su libro, una singular guía sobre
el sitio, escrita por el propio descubridor de Machu
Picchu: Hiram A. Bingham. Nos pellizcamos mutua-
mente para saber si todo aquello era real y, en silen-
cio, como en un trance casi hipnótico, decidimos
adentrarnos en el corazón de aquellas ruinas ances-
trales y mágicas. 

Soltando un poco la tensión del impacto ini-
cial, las bromas de Eduardo comenzaron a aflojar el
espíritu y en una forma más secular fuimos tomando
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posesión del lugar. Primero la Gran Plaza, luego el
Torreón, el Palacio de la Ñusta y las Tumbas Reales,
más tarde la Casa de las Tres Ventanas y finalmente
el Observatorio, fueron completando nuestro paseo
arqueológico. La ciudadela había estado una vez
rodeada de murallas que protegían las casas empe-
dradas, separadas por angostos pasadizos y con
acceso por medio de escaleras. Los techos a dos ver-
tientes, muy empinados por la cantidad de lluvia que
caía sobre la zona, podían aún apreciarse en las rui-
nas. Los templos no tenían mayores decoraciones
exteriores, pero sobre las calzadas, cubiertas de un
fino césped, ignorando un poco el prosaico flujo de
turistas de pelo rubio, azules ojos y pesadas cáma-
ras, pudimos imaginar el tránsito precolombino de
sacerdotes, vestales y guardias imperiales... Era un
día esplendoroso. El Sol – Inti –, Dios principal de
aquel pueblo milenario, y Viracocha, el Dios abstrac-
to que se interesaba en las cosas de los hombres, fue-
ron buenos con nosotros ese 18 de febrero. 

Decidimos escalar el Huayna y a través de un
estrecho sendero al principio, pero luego entre las
rocas, asidos de matorrales y raíces salidas, y con el
reto caprichoso de llegar a la cima, pudimos posar-
nos sobre el lomo del cerro “menor”, para admirar
aquel lugar sagrado desde un ángulo inusual y cier-
tamente recompensante. Retornar a las fotos de
aquella mañana vuelve a causar una emoción y un
hormigueo indescriptible en nuestra epidermis. Ante
nosotros, abajo, observábamos las viviendas, los
canales de riego, las pilas de agua, las terrazas de
cultivo, los patios y jardines, los ancestrales puestos
de guardia, las mismas piedras de sacrificio. Y,
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mucho más abajo, deslizándose por el fondo de las
quebradas alrededor de los cerros, serpenteaba el río
Urubamba. Era sencillamente sobrecogedor y perma-
necimos allí por un largo rato, absortos, en actitud
reverente, en éxtasis.

El camino de regreso tuvo una característica
singular: Gastón se quedaría con Eduardo para
conocer las ruinas de Sacsahuamán y el pueblo de
Urubamba. Había Colegio La Salle en aquel poblado,
así que el Flaco se nos uniría en Lima un par de días
después. La estación de Pachar - sitio perdido en las
veredas andinas de aquella sierra majestuosa - fue el
sitio de la despedida de Eduardo. El gran Che, el
buen amigo, el compañero de viaje que había inspi-
rado aquella aventura increíble, ahora se despedía en
silencio. Y no sería sino hasta muchos años después,
en la terminal aérea de Viena, donde pudiera volver-
le a dar un abrazo y decirle cuanto lo queríamos.
Jorge y yo continuamos en el tren hasta Cuzco y, esa
noche, en franca y lastimera nostalgia - “cavanga”,
en tico - por la ida de Eduardo y por la suerte del
Flaco, cenamos trucha en “La Ñusta”, un típico res-
taurante cuzqueño, donde su amable dueño nos dijo
que allí había comido el mismísimo “Pepe” Figueres,
en una de sus visitas a Haya de la Torre en Perú. 

Al regresar al Colegio, ya tarde esa noche,
nuestra sorpresa no conoció límites al encontrarnos
con el “ánima” de Gastón… El hecho es que había
sido traído en auto por Ludolfo y otro hermano,
desde el propio Urubamba, cuando descubrieron que
el boleto de avión del Flaco para Lima no podía cam-
biarse para otro día, debiendo regresar de inmediato
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al Cuzco y unírsenos en el vuelo del día siguiente.
Gastón tuvo que despedirse abruptamente de
Eduardo en ese momento, para no volverse a ver
durante los siguientes veinticinco años. De esta
forma, nuevamente los tres mosqueteros volvíamos
juntos al sendero, madurando paso a paso al enfren-
tar las nuevas vicisitudes de un camino pródigo en
aprendizaje y experiencia, que nos haría transitar
siempre por la amistad con deleite y agradecimiento.

Con el recuerdo del Cuzco colonial e incaico,
con las imágenes de aquella Plaza de Armas rodeada
de templos magníficos, ante las torretas, campana-
rios y las cúpulas de esbeltas cruces, ante las seño-
riales puertas de maderas hercúleas en los atrios
centenarios, y frente a la herencia española “sobre
base incaica” que sobrecoge al visitante, respiramos
por última vez el aire frío de aquella ciudad inolvida-
ble. Por las bellas callecitas empedradas, bajo los
arcos coloniales de las plazas y ante los balcones flo-
reados, quedó un pedazo de nosotros.  Más tarde
resonó en los ecos de la noche el grito desgarrador
del Inca Tupac Amaruh y gimió a lo lejos una quena
en la montaña. El cielo fue apagando las estrellas,
una a una y, entonces, en el oscuro y denso firma-
mento antes del amanecer, Viracocha bendijo para
nosotros el resto del camino.

La mañana, más tibia de lo acostumbrado, nos
saludó en el aeropuerto de Cuzco. Desayunamos con
Ludolfo y le expresamos todo nuestro agradecimien-
to. Ni la elocuencia característica del grupo era sufi-
ciente para decir cómo nos sentíamos después de
aquella vivencia inolvidable. El avión de Fawcet
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surcó los cielos infinitos y en noventa minutos aterri-
zábamos en Lima.
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El Colegio La Salle de Cuzco

Frente a la Catedral en la Plaza de Armas del Cuzco
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Fotos Capítulo 15

Panorámica de Machu Picchu

El Templo de la Compañía de Jesús
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Explorando Machu Picchu

El ascenso del Huayna Picchu
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Fotos Capítulo 15

La cima conquistada

Jorge en la cumbre del Huayna Picchu
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Los cuatro mochileros

La típica llama del altiplano
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Fotos Capítulo 15

La despedida de Eduardo en Pachar, Perú

Eduardo en el Torreón
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Capítulo 16

LIMA Y BOGOTÁ

“La Salle, la Salle,
doquiera triunfará...”

Himno lasallista

En el Aeropuerto Jorge Chávez - en un brusco
retorno a la realidad - enfrentamos una crisis angus-
tiante. Para nuestra siguiente etapa del trayecto de
retorno a Costa Rica, no parecía existir un sólo asien-
to disponible en ningún vuelo entre Lima y Bogotá por
varios días... Nuestra omisión había sido catastrófica.
Nunca habíamos reconfirmado nuestras reservaciones
en Branniff - la vieja línea aérea norteamericana com-
petencia de PAN AM - y parecía imposible que saliéra-
mos a tiempo del Perú. Durante horas, virtualmente,
movimos todos los hilos posibles y agotamos nuestras
influencias con la Divina Providencia. Entonces, un
ángel del cielo, enviado justo para nosotros: Ana María
- una linda mujer del personal de Branniff - pudo final-
mente conseguirnos espacio en VIASA - la línea aérea
venezolana - y nuestra situación cambió por completo.
Estábamos en ruta, aunque persistía la incertidumbre
de si tendríamos la misma suerte con SAM, allá en
Colombia... Y entonces, nos dimos a la tarea de encon-
trar el Colegio La Salle de Lima.
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Mientras esperábamos la llegada del director
para que autorizara finalmente nuestro ingreso a las
instalaciones como huéspedes, decidimos recorrer la
zona. El colegio era muy agradable, amplio y acogedor.
Caminamos hacia una linda ermita cercana y almor-
zamos relajadamente. La carne estuvo bien, pero el
ceviche fue una sorpresa, cargado de “ají” y realmente
picante... Está visto que no sólo los mexicanos repre-
sentan una cultura indígena en la que se considere al
“chile” como pivote culinario. Por la tarde, emprendí
una caminata sólo y en el Museo de Arte visité una
peculiar exposición cultural de la China Roja, en visi-
ta itinerante por aquella capital. Fui luego al centro
con Jorge y recordamos nuestras previas andanzas
por el Jirón de la Unión y otros sitios tradicionales de
aquella Lima encantadora. El contacto con los “curas”
fue muy satisfactorio. El Hermano Elías - el director -
y Leandro - una cara conocida de Costa Rica - fueron
amables y hospitalarios. Volver a ver a Francisco
Gutiérrez al día siguiente, el antiguo Director de nues-
tro colegio en Costa Rica, el famoso “Paco” - Pancho en
aquellas latitudes - fue un gusto y un gran deleite.

Después de una larga noche dormimos hasta
tarde, para recuperar energías perdidas y Gastón invi-
tó a un delicioso desayuno. La visita con el hermano
José a la casa de los novicios de la Salle en Monátegui
408 fue un recuerdo solamente rescatado de la lectu-
ra del diario. En un precioso rincón, con el típico toque
“eclesiástico” y un ambiente de jardines, decoraciones
exquisitas y finos trabajos de pintura y madera, con
un grupo de jóvenes amables, degustamos un gran
almuerzo. La tarde nos encontró con “Pancho” y el her-
mano Ramón, recorriendo en auto la ciudad. Nos lle-
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varon por el distrito de playas, por los barrios residen-
ciales y por las colinas circundantes de Lima donde el
anillo de pobreza era sobrecogedor. En Miraflores nos
dimos gusto viendo nenas e intentando conquistar
“coranzoncitos”, a la vez que nos tomamos unas cerve-
zas con gran disfrute. Por la noche, con el hermano
Elías, fuimos a cenar y probamos los deliciosos anti-
cuchos de corazón y la chicha morada, elementos
esenciales en la cultura culinaria peruana. Pero, defi-
nitivamente, el redescubrir a Francisco Gutiérrez
había sido la nota alta de aquel día, y desde entonces
guardamos un cariñoso recuerdo de esos momentos
compartidos.

Nuestro penúltimo día en Lima inició con la rati-
ficación de nuestro destino en la línea aérea colombia-
na SAM. Teníamos “confirmadas” las reservaciones
hasta San Andrés, aunque para el segmento hasta
San José, todo sería cuestión de suerte...

Hicimos compras mañaneras y hacia el medio-
día, frente al bello edificio de la Municipalidad de
Lima, nos encontramos nuevamente con el buen
amigo de las familias Esquivel y de Mézerville: don
Leonidas Ponce. Vimos el cambio de guardia en el
Palacio Presidencial, y en una de tantas..., sin saber-
lo, al mismo Presidente Velasco Alvarado...
Almorzamos una deliciosa corvina y adquirimos bole-
tos para asistir al fútbol por la noche. El Señor Ponce
se portó maravillosamente con nosotros, como ya lo
había hecho desde nuestra primera visita, al hacer
escala en Callao con el Donizetti. Visitamos su casa por
la noche, saludamos a doña Lucha y tomamos un
amistoso café en la elegante sala de su mansión colo-
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nial. Pero el momento cumbre de ese día fue la visita
al legendario Estadio Nacional de Lima, el mismo esce-
nario de aquella dolorosa tragedia, ocurrida apenas
algunos años atrás. Y es que la suerte nos permitió ver
dos juegos amistosos de gran calibre. El Alianza-Lima
venció al Racing de Avellaneda por 4 a 2 y el Nacional
de Montevideo derrotó al Defensor-Lima también por 4
a 2. La empacada y la preparación mental para el
vuelo a Bogotá del día siguiente, ocuparon el resto de
aquella noche.

La “saeta” de VIASA nos brindó en el trayecto
hacia Colombia un último vistazo de los impresionan-
tes andes peruanos y, sobre los cielos del gran conti-
nente, enfilamos hacia la “Atenas de América”. Jorge
y yo brindamos simbólicamente con un scotch abor-
do, cuyo costo no importó para nada. El Aeropuerto
de “El Dorado” fue amable al arribo y en taxi busca-
mos la Universidad La Salle, en el barrio de la
Candelaria, la zona más antigua y colonial de Bogotá,
donde nuestro buen amigo, el hermano Hernando
Sebá López, nos esperaba. Pintoresca y estimulante,
la primera impresión de Bogotá nos resultó encanta-
dora. Impactados por la belleza de las bogotanas en la
Universidad, recorrimos el recinto con Hernando y
nos encontramos accidentalmente con el buen her-
mano Pedro Miguel, ex-combatiente de nuestros días
estudiantiles. Conocimos luego a Miriam, la guapa
Vice-Rectora, y presentados con dos muchachos de la
carrera de Ingeniería, Fernando y Eduardo, con quie-
nes enfilamos hacia el centro de la ciudad para almor-
zar y “turisquear”. Iniciamos el recorrido ante la dis-
tinguida Catedral, junto a la famosa “Casa del
Florero” y, de seguido, tratamos de adquirir libros de
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García Márquez, todo un símbolo para nosotros. La
visita al Museo del Oro resultó impactante. Y en el
teleférico, en un mágico ascenso hasta el bello Cerro
de Montserrate, pudimos admirar la gran capital
bogotana y el impresionante valle a la distancia. 

Encantados con las bellezas de  Bogotá, con la
Catedral y la amplia Plaza Central, con el perfil colo-
sal de las torres de cemento que se elevaban en forma
aleatoria por toda la ciudad y con el símbolo de la
Plaza de Toros de la ciudad, contemplamos una her-
mosa bola de queso anaranjado, sumirse en el hori-
zonte entre los celajes de la tarde, tras la irregular
cordillera distante, elegante y generosa. Hernando
nos llevó esa noche a cenar a un bello sitio: “Los
Cochecitos”; y, en gran elegancia, el Teatro Colón de
Bogotá nos recibió con la Zarzuela: La Casta Susana,
que nos hizo reír y cuya música e interpretaciones
corales fueron un broche de oro para cerrar nuestra
vida cultural del viaje. 

Llevábamos ya dos y medio meses de viaje y en
aquel momento, la víspera del ansiado regreso a casa,
el esfuerzo por mantenerme despierto era casi heroi-
co... El cansancio había llegado a su límite y esa
noche, claudicamos pletóricos de agradecimiento,
una vez más con La Salle, que nos brindaba hospita-
lidad, pero sobre todo con Hernando, quien había
sido el más singular anfitrión. Muchos años después,
en la propia Casa Generalicia de La Salle en Roma,
volvería a darle un sentido abrazo y recordarle cuán
significativo, gracias a él, había sido nuestro paso por
Bogotá.
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El vuelo Lima-Bogotá

Un paseo por la zona colonial de Bogotá
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Fotos Capítulo 16

Visita al Museo del Oro

La Universidad La Salle en Bogotá
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Capítulo 17

EPÍLOGO

“Decir amigo..
es decir juego,

escuela, calle y niñez”...

Joan Manuel Serrat

Con arepas, un buen café colombiano y una
enorme sensación de paz y satisfacción, desayuna-
mos con Hernando quien había hecho arreglos para
que el chofer de la Universidad nos llevara al aero-
puerto. Estábamos agotados, pero la emoción del
regreso nos mantenía con la adrenalina al tope.
Entonces, revisamos una vez más nuestro equipaje y
enfilamos hacia el aeropuerto. El vuelo de SAM par-
tió a tiempo y no mucho rato después se veían ya por
la ventanilla las aguas azules y optimistas de San
Andrés. 

En la isla, a pesar de nuestras supuestas reser-
vaciones confirmadas..., el poder ingresar a aquel
aeroplano fue otra lucha sin cuartel. El viejo aero-
puerto de la isla era en esa época un deprimente
“galerón” en media pista y el gentío que esperaba
para subir a aquella aeronave superaba obviamente
la capacidad del avión. Nos encontramos con una
amiga, Norma, en las mismas congojas que nosotros
por tomar el vuelo de regreso a San José y esperamos
con zozobra por algún tiempo. Gastón tenía que acu-
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dir a su pre-matrícula de Psicología en la UCR y fallar
aquel intento hubiera sido catastrófico. Cuando
finalmente nos anunciaron que éramos los tres últi-
mos en subir, liberamos amarras... Abordo, un sim-
bólico “ron con coca”, vasos en alto, selló la suerte de
una gran hazaña, soñada, planeada y vivida al más
grande ritmo de emoción y aventura.

“Decir amigo...
es decir vino,

guitarra, trago y canción...”

“Decir amigo...
es decir lejos

y antes fue decir adiós;
y ayer y siempre
lo tuyo nuestro

y lo mío de los dos.”

Joan Manuel Serrat

La portezuela del avión se abrió y una ráfaga de
buen aire costarricense se precipitó hacia nosotros.
Habíamos culminado un “sueño imposible” y la amis-
tad había salido renovada y airosa. Volvíamos al
terruño con el corazón y el alma madurados a lo largo
del camino. Nuestra mente era más sabia, nuestro
cuerpo era más fuerte y nuestra alma había tocado el
cielo con las manos. Habíamos aprendido a reconocer
a Dios en las montañas, en los valles y los océanos.
Habíamos aprendido a comprender al hombre en las
llanuras y los ríos, en las encrucijadas del camino  o
en las mismas ciudades. Habíamos crecido en la poe-
sía, la oración y el noble vino. Volvíamos sensibles,
permeables, renovados. Creíamos en la vida y, por
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supuesto, en nosotros mismos, por lo que,  segura-
mente, la senda que teníamos por delante habría de
vernos pasar, en actitud humilde y respetuosa, reco-
rriendo caminos siempre nuevos, con la vista clavada
en el horizonte infinito.

217

Epílogo



Viaje de la Amistad

218

Vuelo de San Andrés a San José en SAM

Arribo al aeropuerto “Juan Santamaría”
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Fotos Capítulo 17

“Amigos, siempre amigos...”
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Parte II

DE CAMINO
POEMAS MOCHILEROS

Gastón de Mézerville Zeller
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Retrato del Caminante

Alma errante y peregrina.
Tocas los corazones 

y te vas
henchida de amores

por la vida.

Alma amiga,
¡qué recuerdos!

Llenos tus ojos están
de horizontes lejanos,

de amigos queridos,
pero sigues por la vida

sin parar.

Tu camino es largo,
tu rostro efímero.

Tal vez encuentres algún día
el alma compañera…

Entonces te detendrás
y dejarás de rodar

por los caminos.

Tal vez entonces
me recordarás…

Marilyn Mera
Santiago de Chile
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DE CAMINO

Yo quiero vivir mi vida
por los senderos.

Seguir al viento 
en su largo camino

de silencios.

Aprender el secreto
de las encrucijadas.

¡Eterno viajero!

Así quiero
que me recuerden

un día,
si es que entonces

alguien
se acuerda de mí.

...    …
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Yo amo el momento
que tengo en mi manos;

lo espero siempre
con alegría,
lo miro venir,

lo tomo entre mis dedos
sedientos de vida…

Y lo dejo luego,
sencillamente,

como el árbol deja sus hojas
al llegar el otoño.

Entonces
busco el momento nuevo

y el nuevo milagro
que florece

en el árbol del mañana.

...    …

El pasado 
es el grano seco

que tuvo su momento.

El mañana 
es la simiente
que se esparce

en los surcos de la tierra.

...    …
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La vida
es vida para el que camina

con una esperanza
puesta en el mañana.

...    …

Yo quiero
que se diga

un día,
que alguien
dijo una vez

estos decires del viento.

Recorriendo Suramérica,
Diciembre 1971 a Febrero 1972.
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CONOZCO GENTE

Conozco gente triste
que sólo sonríe

como quien posa
para una fotografía.

Son gente solitaria,
que hace amigos tan sólo

a la hora de las despedidas,
y en el lecho de muerte

lloran la vida
que nunca vivieron.

¡Son gente sin estaciones!

Sin el recogimiento del invierno,
el florecer de la primavera,

la intensidad pasional del verano,
la renovación del otoño.

Porque ellos,
de invierno en invierno,

de ciclo en ciclo,
son siempre los mismos:
¡Gente sin estaciones!
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Que viven
sin saber que viven.

Que mueren
sin que nadie los despida,

dejando tal vez
una fotografía sonriente

y un recuerdo
que olvidarán sus nietos.

...    …

¡Ea, hermano! ¡Es la aurora!

Un invierno y un verano
nos reclaman.

Hoy es el día de los vivos
que no esperan despedidas,

ni sonríen falsamente
para una fotografía.

Inicios del viaje…
Buenaventura, Colombia
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TENGO MIEDO

Tengo miedo
de mis viejos temores,

de mi yo antiguo
que ya he dejado de ser,
de mi corazón apocado

de otras épocas,
de mis viejos complejos.

Tengo miedo de volver 
a ser lo que fui antes

y revivir una vida
cientos de veces vivida.

¡Por eso me alejo!

En busca de un horizonte nuevo
que me enseñe

la canción del futuro,
la canción del mañana

que se esconde
tras un horizonte de esperanza.

¡Busco gentes que vivan
realidades distintas!
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Gentes que me digan
que si soy como soy,

bien pudiera ser como ellos.
Quiero aprender

a ser tan humano
que pueda palpitar al lado 

de cualquier corazón.

Quiero aprender
a besar

como cada quien
necesita que lo besen.

¡Quiero aprender a amar!

Y fundirme con el cielo,
con el mar, con la tierra,

en un abrazo eterno.

Quiero fundirme
con los hombres en el amor.

Quiero fundirme con Dios
en un abrazo
de eternidad.

...    …

Me voy alejando
cada vez más

y ya siento que me sostengo
en mi vuelo.

Es que no soy el mismo:
¡Soy distinto!

¡Sé volar!
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Ha quedado atrás
el suelo que me vio nacer,

la vieja tierra
a la que un día volveré.

Pero volveré volando
con las alas extendidas

y el corazón abierto.

Ya no puedo ser como antes:
¡Soy del cielo!

¡Sé volar!

En el barco, 
entre Guayaquil y Callao.
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VOY SURCANDO LOS MARES

Voy surcando los mares,
y acortando el camino
que me resta por llegar

a mi destino.

De paso,
voy conociendo ciudades,
gentes de otros pueblos

y costumbres,
tan singulares como el hombre.

Cada vez que me detengo
a conversar con alguien
aprendo cosas nuevas

y desde siempre sabidas.

Como aquello
de que no hay

dos gotas iguales,
ni dos hombres,

dos pueblos o dos ciudades.

Yo escucho con atención
el lenguaje con que 

me hablan las cosas
que encuentro a mi paso.

233



Y cuando las entiendo
digo: ¡Somos semejantes!

A pesar de diferencias,
tú y yo 

sabemos bien lo que es
la sed y el hambre,

el temor
del hombre al dolor,

el deseo de ser
importantes

para ese algo o ese alguien
a quien damos nuestro amor.

Y, paso a paso,
voy comprendiendo mejor
el lenguaje del hombre.

Me hago más sensible
a sus gestos,
sus caricias,

sus inflexiones de voz.

Aprecio en lo que vale
una mirada,

un apretón de manos
o una simple caricia.

Porque sé que esconde el deseo,
hecho gesto,

hecho caricia,
de lograr comunicación.

Acogida inesperada
en Arica, Chile.
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EL FRAILE

Silenciosamente,
paso a paso, camina

despacioso el hombre.

Viene del brazo
de su pensamiento.

Y el eco de sus pisadas
es una triste sucesión

de recuerdos y recuerdos
que se apagan.

Los largos pasillos
se ensanchan respetuosos

a su paso.

Las sombras se acentúan
a la luz de las antorchas.

Y, misteriosamente,
la faz del hombre
bajo la capucha

asemeja la imagen misma
de la soledad.
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No muy lejos, algo suena.
Se escucha el tañer
de una campana.

¡El hombre se detiene!
Se siente solo en ese mundo lleno

de recuerdos y silencios.

Mira atrás
y, por instantes,

sueña un valle verde con un pueblo:
¡Su pueblo!

Y piensa en sus amigos
y sus padres;
sus montañas,

sus vacas flacas,
su pobre perro solitario.

Es inútil, su pasado
ha quedado sepultado

tras las puertas del convento.

No muy lejos,
llama y llama, insistente,

la campana.

Enfundado en su pobre hábito, 
calzado con sus rudimentarias sandalias,

el nuevo fraile camina lento,
solitario, agarrado

con fuerza a una esperanza.

Evocación de la soledad
en un convento.

Santiago de Chile.
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AMÉRICA

¡América!
Te siento cerca esta noche,

como si fueras una hembra esbelta
de piernas fuertes y macizas.

En el silencio,
acaricio tus muslos
con mano sedienta,

y te abrazo estrechamente
como se abraza el cielo americano

con su cordillera.

Beso tu boca,
con esa pasión que tiene el mar

cuando llega a tus playas
en las noches de tormenta.

Y siento al besarte
que se agolpa la sangre en mis venas,

como la savia salvaje
que llena de vida

las selvas del continente.
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En esta noche, mi hembra,
Yo, hombre americano,

te amo a ti, mujer América.

Con un amor 
que es fuerza de mar embravecido,

pasión volcánica,
deseo insaciable como el que siente

la tierra seca que se agrieta
en tus desiertos.

En esta noche, mi América,
te siento tan cerca de mí,

que parece que nos amáramos
con un amor de hombre y de mujer

que se estrechan
en un abrazo para siempre.

Rumbo a las playas
de Constitución, Chile.
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MI AMIGA MARÍA

- ¿Te gusta vestir como un guaso? –
me dijo, con esos ojos suyos

profundos como cántaros.

- ¿Sabes? Yo trabajo aquí
de las diez a las seis de la mañana.

Tengo una guagua, así chiquita,
de dos años, y otra de siete

que ya va al colegio.

Sus ojos me miraban con un brillo
que inspiraba lástima.

Eran ojos negros, de un color
muy parecido a la resignación.

Ojos expresivos como lamentos eternos.

- Una a todo se acostumbra –
insistió, como quien brinda una excusa

al que pregunta: ¿Por qué?

- Si todo sale bien
pondré a mis niñas internas
en un colegio. Tú entiendes,
para que no sepan de esto.
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- Me llamo María – me dijo
a la hora de despedirnos. 

- Que Dios la acompañe, María -,
fue todo lo que yo dije.

...    …

¡Mi amiga María
vive en Chile!
Y es eso que

la gente llama:
¡Una prostituta!

Noche de ronda en
Santiago de Chile.
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GRATITUD

Me pregunto
qué es la gratitud

y pienso:

Gratitud es sentir
el corazón hecho un puño,

buscando y buscando
un tesoro que dar,

sin tenerlo.

Gratitud es decir:
¡Te quiero!

Porque es lo único
que tengo para darte

por ese beso,
aquel momento compartido,

este recuerdo.

Gratitud es escribir un verso,
como el que hoy 

escribo agradecido.
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Un verso que sabe
a caricia, de esas

que vuelan silentes,
hasta unirse al alma
del ser que se ama,

en una plegaria
de agradecimiento.

Despedida de los
amigos chilenos,

Santiago de Chile.
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MOCHILERO

¡Hermano de la mochila
al hombro!

¡Compañero de viajes!

¡Mochilero!

El nuestro ha sido siempre
un encuentro casual

en una estación cualquiera.

Así nos conocemos
y corremos mundo juntos.

¡Hermano!
Hoy parece que es la vida

la que ha unido nuestros pasos
en un designio secreto y eterno.

Y siento que siempre
nos mantendremos juntos,

aunque tomemos rumbos diferentes.

A veces, me detengo
a la orilla del sendero

y pienso:
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Son tantas experiencias compartidas.
Tantos los milagros

tomados como frutos
del árbol del camino.

Tanto sueños y sueños
hechos realidades…

¡Mochilero!
¡Verdadero hermano

en la necesidad!

Cuento con tu pan
para calmar mi hambre.

Cuentas con mis hombros
y mi espalda

para aliviar la carga
pesada de tu mochila.

¡Compañero de aventuras
y recuerdos!

Por donde quiera que vayas
te llevas mi cariño.
Un cariño sincero,

incondicional,
profundo como un abismo.

Porque es mucho lo que
hemos vivido juntos…

¡Hasta siempre, amigo!
¡Hasta siempre!

En recuerdo del amigo
colombiano Adolfo Paredes.

Mendoza, Argentina.
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ALEGRÍA

“La vida es una canción,
para cantarla la vivo”

Atahualpa Yupanqui

Hoy,
mis ojos ven luz y color

en las miradas.
Mis manos estrechan,

calurosas,
las manos del hermano

que se encuentran.
Mi corazón viajero

late alegre
a lo largo del sendero.
Mi boca silba, besa,

canta, ríe…

¡Hoy, soy feliz!

Y respiro del aire la alegría,
buscando paz

para darla a quien me pida.
Por mis ojos y mis manos,
por mi boca en melodía,

por mi corazón en abrazo.

Hoy,
hay gente infeliz

que necesita
aunque fuese una sonrisa.

Estadía con la familia Blanchet,
Buenos Aires, Argentina.
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TIEMPO DE COSECHA

Siento una ternura inmensa
como miel de durazno

que resbala por mis dedos.

¡Sí! ¡Los duraznos están buenos!
Ya pasó la primavera

y es el tiempo del verano.
Los duraznos están dulces,
a punto para dar su miel.

Por la calle, bajo el sol,
camina un hombre sincero
con una ilusión de amor.

Es hermano del durazno
este hombre,

al que la vida conduce
a la estación de las dádivas.

El hombre camina lento
en espera del momento

de la entrega.

Siente muy suave en el pecho
el fruto de su corazón

que se deshace en ternura.
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¡Está pronta la hora de la cosecha!

Hacia el hombre ya se llega
quien ha de arrancar de sus ramas

el fruto maduro de su amor.

¡Sí! ¡Los duraznos están buenos!
Ya pasó la primavera

y es el tiempo del verano.
Los duraznos están dulces,
a punto para dar su miel.

El duraznero y el hombre
se yerguen sobre la tierra.

Ofrecen a la vida 
su amor hecho flor,

hecho dulzura de fruto,
hecho momento pleno

al tiempo de la cosecha.

Inspirado por Stella Maris, 
quien supo brindar amistad y 

compañía en la populosa Buenos Aires.
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ANOCHECER

¡Anochece!

Mi alma se vierte
como un cántaro en el agua,

al tratar de encerrar
el último celaje de la tarde

en un verso
y describir, en las estrofas

de mi canto,
los campos inmensos 

que apaciblemente
bostezan y se acuestan.

Los arbustos, a lo lejos,
se asemejan al ganado

que dormita en las sombras.

La hierba, los árboles
y los cerros,

la naturaleza toda
se acurruca bajo el manto

de la noche.
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¡Es llegada, majestuosa,
la hora de las estrellas!

...    …

Sólo una estela de luz,
en la montaña lejana,

delata la presencia del hombre.

Es el tren que avanza,
prestando dirección

y movimiento
a la fisonomía tranquila

de los campos.

El retorno en tren desde
San Carlos de Bariloche,

Argentina.
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CANCIÓN DEL CAMINANTE
QUE SE MARCHA

Una estación de despedida.

Un recuerdo en la mente,
un momento que se escapa

de las manos,
y esa emoción del niño

que ve hundirse
su barquito de papel.

Un adiós con el brazo
extendido hacia lo alto.

Y luego, simplemente,
como todo lo que empieza
y se acaba alguna vez,

el viajero marcha adelante.

Tanto y tanto amor
que se siente

por aquello que se deja.

Tanta y tanta fe
puesta en el camino

que nos ha de ver pasar.
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Tanta esperanza escondida
que sueña lo que busca,

y que añora
la hora del volver.

Decir adiós es dejar el agua
que se tiene,

que se necesita,
en busca de otra fuente
que nos calme la sed.

Pero es triste decir adiós.

Aunque sea por un momento,
por un día, por un año…

Por un tiempo largo
como tanto recuerdo
que nunca se olvida.

Decir adiós,
cuando se ama,

es tan difícil,
¡que nunca se acaba

de aprender!

Estación del ferrocarril
en Córdoba, Argentina.
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CLEMENTE

Si Dios me hizo tigre
- decía Clemente -,

¿cómo puedo ser oveja
si Él mismo me hizo tigre?

Yo nací para vivir
libre en la tierra,

y mi rugido se hace furioso
cuando el hambre aqueja,
como si fuera una lanza

que tuviera clavada
en las entrañas.

Bien lo sabe la tierra ésta,
que tiembla cuando camino
en busca de lo que es mío.

Yo no puedo ser oveja
- decía Clemente –
si tengo compañera

y críos que alimentar.

252



Y no es mi culpa
que la sangre me corra

por las venas,
como le corre a las bestias

salvajes que matan
por el derecho a vivir.

Porque si esto es así, 
que el tigre es tigre

y que es entre las fieras
la más fiera,

ay de aquel que quiera
ponerme un collar en el cuello,
y hacerme que baje la cabeza
a fuerza de látigo y miseria.

Porque herida 
la fiera es más temible,

y no hay nada que detenga
su sed de sangre
y de venganza.

La oveja sólo puede vivir
en un mundo

que no es mi mundo
- decía Clemente -;

porque la oveja es mansa y tierna
como el amor,

y el amor no existe
en la selva de los hombres
que se acechan y se matan

como bestias.
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Yo podría haber sido oveja
- decía Clemente –

de esas que pastan apaciblemente
en las praderas.

Pero Dios quiso que naciera
en la selva,

y mi destino de oveja
- decía Clemente -,

se trocó por el de tigre.

No existe otra ley
en esta tierra enferma

que la ley de los fuertes.
Que la oveja muera
- decía Clemente -,

en las fauces de la fiera,
y que sacie con su sangre inocente

la sed de odio
que impera entre nosotros.

Por eso,
por eso yo soy tigre y no oveja

- decía Clemente -,
hundido en el barro del arrozal

hasta los tobillos;
en el barro del arrozal ajeno

que alimenta su miseria.

Trayecto entre Villazón
y La Paz, Bolivia.
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LAMENTO INDÍGENA

¡Escucha!

Suena la quena
como un gemido.

Es el indígena de América
que llora su destino.

Se oye el sonido del instrumento
como un eco lejano

en la quebrada.

¡Silencio!

Es el lamento
de la raza que se apaga.

El antiguo inca aguerrido,
Señor de las Alturas,
ha sido aniquilado.

Y el mestizo, perseguido,
se ha escondido
tras los siglos

en las faldas de la cordillera.
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El aborigen,
postrado en su propia tierra,

muere humillado
ante los ojos milenarios

de sus antepasados.

¡América!

Escucha sus últimas palabras
en quechua, en aymara y guaraní.

¡Suena la quena
en la quebrada

como “requiem” a la raza
que se apaga!

Transitando por 
la América indígena 

de Bolivia y Perú.
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MI AMIGO

La amistad vale una lágrima,
me dijo una vez mi amigo.

Yo pensé: ¿qué es una lágrima?
porque nunca había querido.

Pasaron tiempos y risas
por el tropel de la vida.

Fueron épocas de sueños,
de pesares compartidos.

El día que partió mi amigo,
que así lo quiso el destino,
nadie vio llanto en mis ojos

como señal de cariño.

Sin embargo, aquella tarde,
a manera de bautismo,
mi corazón silencioso
sollozaba entristecido.

Partida de Eduardo
en Urubamba, Perú.
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RETORNO DEL MOCHILERO

Poemas de camino…

Poesías sencillas que
brotaron de mi alma,

como brota en manantiales
el agua de las montañas.

Cada poema de éstos
deja una huella imborrable

de recuerdos florecidos
en las etapas del viaje.

Pues los eventos vividos
han abierto un surco nuevo,
para continuar sembrando 

a partir de mi regreso.

...    …

Vuelvo, entonces, a mi suelo
lleno de amor y esperanza.
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Con la mochila cargada 
de caminos y recuerdos.

Con una oración a Dios
en agradecimiento.

Ya de nuevo entre los míos,
con sencillez les ofrezco
lo que traigo conmigo:

Mi mirada,
mi palabra,

el calor de mi corazón.

...    …

Poemas de camino…

Son recuerdos florecidos
en el trayecto del tiempo;
regalos que dio el destino 

y sueños que se cumplieron.

Última etapa de viaje
entre Colombia y Costa Rica.
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RECORDAR

Hay gotas que al llover 
se vienen juntas,

y ríos que en su corriente
se deben separar;

gentes que se encuentran,
se aman y se apartan,

hasta verse, finalmente,
reunidas en el mar.

¡La vida se pasa
llena de esperanzas!
Momentos se pierden,
recuerdos se ganan.

Y los mismos sueños,
que hoy en tus manos

celoso atenazas,
serán como nubes

que el viento arrebata.

Se pasa la vida,
siempre fugitiva,

como la corriente del río
que en torrente
se dirige al mar.
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Quedarán paisajes atrás,
siempre atrás.

Pasarán amigos
a los que ya nunca

podrás olvidar.

Y de cuando en cuando,
como quien descansa

de su largo andar,
en otra ribera,

cerrando los ojos,
querrás recordar:

A amigos y amigas
de un mismo camino,

gotitas de lluvia
que acercó el destino.

Hermanos de antaño
que tanto quisimos;
amores lejanos que

ya no vivimos.

Recuerdos de un día…

¡Hay unos tan lindos!,
que sólo pensarlos

nos empapa el alma
de melancolía.

Tiempo después
del regreso.

San José, Costa Rica.
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Epílogo

…Y cuando se apague
la llama de tu vida,

piensa en Cristo,
que llenó 

tus senderos de amistad, 
de amores y
de felicidad…

Él fue el amigo,
Él fue el amor,

Él fue la luz…

Él fue la fuente de tu vida,
y a Él, finalmente,

regresarás.

Marilyn Mera
Santiago de Chile
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Viaje de la Amistad
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Anexo 1

LOS TRES MOCHILEROS
(La visión de uno de sus padres)

Hubo famosos tríos en el siglo XX.

Los Panchos, Los Ticos, Los Tres Chiflados, Los Tres
Caballeros (de Walt Disney), etc.

Si retrocedemos más en la historia, mucho antes de
la famosa Revolución Francesa, encontramos en la
Corte del Rey de Francia a otro trío famoso, que a la
larga fue más bien un cuarteto: los tres mosqueteros
y D´Artagnan.

Y entre nuestros parientes más cercanos, otro trío de
enorme relevancia familiar: “Los Tres Mochileros”
(Jorge, Juan José y Gastón) y un D´Artagnan argen-
tino, Eduardo.

Era el 8 de diciembre de 1971, cuando estos tres
mochileros iniciaron una aventura que tuvo enorme
trascendencia en sus jóvenes vidas, y terminó de
amarrar una amistad a toda prueba, que ya tenía
varios años de existir, y que hoy pasa de la cincuen-
tena o “media teja”.

Y como parte de esa historia, aparece el otro amigo,
que, aunque separado geográficamente del trío con el
que ató fuertes lazos durante su estancia juvenil en



Costa Rica, sigue siendo parte de la tropa, aún des-
pués de varias décadas

Su aventura suramericana, los llevó entonces hasta
la Patagonia y posteriormente ha motivado otros via-
jes por Norte y Suramérica, para nuevos encuentros,
menos aventureros, pero no por eso menos emotivos
y llenos de nuevos recuerdos y experiencias. Y, en el
caso personal de  Juan José, una pasada por Austria
en los años noventa, para recorrer el Danubio Azul y
los Bosques de Viena, como huésped de Eduardo.

Para sus padres y familiares, aquel 8 de diciembre de
1971, día en que partieron sus jóvenes hijos, como
aguiluchos que dejan el nido para iniciar su vida
adulta, será siempre un recuerdo agridulce, porque
fue el inicio de la experiencia de soltar amarras a
seres que hasta entonces – desde su punto de vista -
habían sido sus niños, y que a partir de esa fecha,
dejaron, definitivamente, de serlo.

Y, el tiempo que duró la experiencia, en aquella época
en que no habían correos electrónicos y el teléfono
mismo era un  medio de comunicación engorroso y
deficiente, fue también una especie de maduración
para padres y madres, ante la ineludible realidad de
la vida que evoluciona y nos obliga a aceptar el impe-
rioso discurrir de la existencia a través del tiempo.

Como espectador, - y como único padre sobrevivien-
te hasta la fecha - he sido testigo de las exitosas y
afortunadas  existencias de estos cuatro mochileros,
unidos por ideas e ilusiones comunes, y de la forma
como ellos mismos hicieron de esta aventura, un fac-
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tor de unión y solidaridad para sus vidas, hasta el
punto de que hoy, treinta y cinco años después de su
inicio, y luego de innumerables encuentros rememo-
rativos, decidieron cristalizar sus recuerdos, y darlos
a conocer a sus allegados. De esta manera, las nue-
vas generaciones que florecen dentro de los ámbitos
familiares y amistosos, puedan percibir la fragancia
que deja en los corazones, la audacia y el arrojo de
llevar adelante epopeyas y realizaciones, que se con-
vierten en experiencias que ayudan a vivir y se cons-
tituyen en hitos de juventud que jamás envejecen.

Estoy seguro de que los queridos amigos que habrán
de incursionar en este relato, han leído narraciones
de aventuras fantásticas, fruto de la imaginación o la
memoria de grandes personajes. Pero, sinceramente,
creo que muchos no tenían plena conciencia de que,
cerca de nosotros, vivían tan joviales y fieles camara-
das, quienes una vez compartieron una experiencia
tan humana y constructiva, y que hoy han decidido,
revivir con nosotros estos recuerdos imperecederos.

Podría aportar muchas más impresiones personales
sobre este relato. Aunque, probablemente, luego de
leer el testimonio de vida y amistad que ellos aquí nos
ofrecen, todo comentario sale sobrando.

¡Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo!

Federico Madriz Gamboa
Padre de Juan José

Enero 2007
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Anexo 2

Tarjeta Postal de Bienvenida

20 de diciembre de 1971

Muy Queridos Amigos:

Desde mi tierra natal en donde estamos pasando
Martha y yo un par de días, les agradecemos y retri-
buimos vuestro cariñoso saludo para las próximas
grandes fiestas. Volvemos para Navidad a Buenos
Aires, y allí tendremos el placer de recibir a vuestros
hijos, con todo nuestro afecto e invariable amistad.
Reciban un fuerte abrazo en el que se unen nuestros
hijos y nietos.

Ricardo y Martha Blanchet

Nota:

La tarjeta postal venía con la siguiente dirección: 
Dr. Jorge de Mézerville. 
Apdo. Postal No. ___  (sin número de apartado)
San José, Costa Rica. 

¡A pesar de no llevar el número del apartado postal,
llegó directamente a la casa de la familia de
Mézerville!
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Anexo 3

Carta de Doña María de Assenza 
(Madre de Miguel Assenza)

Santa Fe, 21 de enero de 1972

Estimada Señora:

Hace apenas una hora que los chicos dejaron nues-
tra casa en Santa Fe, República Argentina.

Realmente, en escasos días hemos podido valorar las
condiciones humanas de que hacen gala y la sensibi-
lidad y exquisitez espiritual que es reflejo de los
hogares en que han nacido. Pienso que aún falta
mucho para que lleguen a casa. Siento necesidad de
decirle cuán buenos son y qué bien van llevando esta
aventura de conocer Latinoamérica.

Creo que mis palabras darán tranquilidad a la ansie-
dad con que seguramente los esperan. Ruego a
usted, haga saber a la mamá de Jorge estas cosas.
Ha sido un motivo de alegría grande conocerlos y ver
la juventud tan rica de valores que vibra en ellos.

Juan José, reseñado por Miguel (mi hijo), que le
conoció en EEUU, ha superado en la realidad la ima-
gen que de él teníamos. Gracias por haber permitido
a sus hijos esta cordial y encantadora visita. Que
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Dios les bendiga a ellos en su viaje hasta el hogar que
los espera y a ustedes por la fe y el amor, puesto de
manifiesto en el viaje.

Un saludo cordial a su familia y a la de Jorge.

La abrazo,

María D. de Assenza

Nota:
El sobre de esta carta reza:

“A la Señora Madre de Juan José Madriz
Avenida 4  Calle 38 – 40
San José, Costa Rica
A.C.”
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Anexo 4

Carta de Don Ricardo Blanchet
(Padre de Eduardo Blanchet)

Buenos Aires, 7 de febrero de 1972

Dr. Jorge de Mézerville y señora,
San José – Costa Rica

Muy queridos amigos:

Deseo hacerles saber que sus hijos Gastón y Jorge,
acompañados por su amigo Juan José, dejaron ano-
che la ciudad de Buenos Aires, con rumbo a Córdoba
y emprendiendo el camino de regreso a casa a través
del norte argentino, Bolivia y Perú.

Todos ellos están bien, contentos y muy animosos, y
sumamente entusiasmados con su viaje que hasta
ahora se está desenvolviendo perfectamente bien, y
superando lo que habían planeado, pues llegaron
hasta San Carlos de Bariloche.

Al despedirse anoche de mí en la estación de ferroca-
rril, me pidieron que les escribiera a ustedes para
que estuvieran tranquilos, y que si se publicaba en
esa ciudad la noticia de un accidente ferroviario (des-
carrilamiento), no pasaran ningún cuidado pues fue
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ayer a la mañana cuando ellos se encontraban aún
en mi casa.

Hemos estado muy contentos con vuestros hijos y
con Juan José. Sentimos que se fuesen. Esperamos
que el viaje les sea muy útil para su formación, y
regresen a vuestro lado con la misma suerte que
hasta aquí les acompañó.

Reciban de mi esposa Martha, mis hijos y mis nietos
y de mi, todo mi afecto, extensivo al colega Yiyi y
señora. Un fuerte abrazo de,

“Caminante no hay camino, se hace camino al
andar”,

Ricardo
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Anexo 5

Tarjeta postal de Virginia y Alicia
(Mochileras Argentinas)

Buenos Aires, Argentina, 4 de septiembre de 1973

¡Felicidades!

Queridos Amigos: (Gastón, Juan José y Jorge)
¡¡Tantísimo tiempo!!
¿Qué es de la vida de ustedes? Algo nos comentó
Eduardo, pero hace ahora bastante tiempo que no lo
vemos.
¿Nosotras? Pensábamos llegar a México en nuestro
viaje de diciembre, pero el tiempo nos impidió exten-
derlo (hubiéramos querido saludarles en nuestro
paso por aquella ciudad de haberse realizado).
Llegamos hasta Caracas.
No podemos olvidar a tres muchachos costarricenses
(que ponemos de ejemplo siempre que sale el tema),
verdaderos caballeros, mano amiga tendida en aque-
llos caminos, sanos camaradas, de dos colegas
argentinas que no los olvidan..., ¡porque los mochile-
ros de corazón somos hermanos!
Afectuosamente,

Virginia y Alicia
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Anexo 6

Carta de Allan Fajardo
(Compañero de viaje en el  Donizetti)

Tegucigalpa, 23 de enero de 1974

¡Hola Mosqueteros!

¿Cómo han estado esos Costarricenses? ¿Qué hacen
ahora? ¿Cómo y en qué línea han evolucionado? ¿Qué
inquietudes poseen ahora? ¡Tantas preguntas que hacerles!

Yo he estado en general aislado de muchos amigos
que significan mucho para mí. En el caso de ustedes
(los “tres mosqueteros”), no me había “dignado” con-
testarles una carta. Recibí la de Juan José, fechada 8
de agosto de 1972. Hubo largos periodos en los que ni
siquiera le escribí a mi familia. Bueno, en fin (suspi-
ro...). De Santiago tuve que salir pues estaba desata-
da la carnicería y los extranjeros peligrábamos.
Incluso me vi obligado a pedir protección diplomática
en mi Embajada. Pero todas mis experiencias espero
contárselas muy en breve personalmente (pues he
sido becado por el CSUCA para terminar mi carrera
de Sociología en la Universidad de Costa Rica).

Un abrazo fuerte de vuestro amigo de siempre,

Allan 
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Anexo 7

Carta Conmemorativa en el
Vigésimo Aniversario del Viaje a

Suramérica
(8 de diciembre de 1991)

Queridos amigos:

En esta fecha, 8 de diciembre (1971 – 1991), estamos
cumpliendo veinte años del inicio de nuestro viaje, en
lo que siempre hemos denominado: “la aventura de
Suramérica ´71”.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde la últi-
ma vez que compartimos todos juntos un momento,
un abrazo, un sentimiento, una copa de vino.
Nuestras vidas han seguido abriendo caminos, y hoy
en día, atesoramos las vivencias y experiencias de
esa aventura inolvidable, cuyas huellas han abonado
nuestro crecimiento y madurez.
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Hemos querido, en esta oportunidad, enviar un salu-
do fraternal desde tierras “ticas”, con ocasión de este
glorioso aniversario y reiterar nuestro cariño, amis-
tad y agradecimiento eterno por la hospitalidad, la
solidaridad y la mano amiga, tendida incondicional-
mente a nosotros en el camino. ¡Que el buen Dios
que nos unió, siga bendiciéndonos siempre!

Afectuosamente,

Gastón Jorge Juan José
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Celebración del 30 aniversario (2001)

Celebración del 20 aniversario (1991)
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Fotos de Aniversarios del Viaje

La celebración de los 35 años del inicio de la aventura (2006)

El regreso de Eduardo a Costa Rica (2004)



RESEÑAS DE
LOS CUATRO MOCHILEROS

Jorge de Mézerville tiene tres hijos adultos:
Jorge Mario, André y Fabián, y está casado,
en segundas nupcias, con Magaly Lizano.
Jorge se graduó de Licenciado en Química
Industrial en la Universidad de Costa Rica.
Por veinticinco años trabajó con la
Compañía Coca Cola, donde llegó a ocupar,
durante tres lustros, la Gerencia Técnica
Divisional para Centroamérica y el Caribe.
Posteriormente, se ha dedicado a sus pro-
pios proyectos en el ámbito privado.

Gastón de Mézerville se casó con María
Helena López, y son padres de Marcel, Claire
Marie y Jean Gastón, ya todos adultos.
Gastón obtuvo un doctorado en Orientación
Psicológica de Rehabilitación en la
Universidad del Estado de Michigan, y ha
dedicado su vida profesional a la práctica
privada y a la docencia como catedrático
universitario. También ha escrito un par de
libros de amplia difusión Latinoamericana, y
ha impartido cursos semanales sobre madu-
rez y salud mental en una veintena de países
de toda América. 
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Juan José Madriz y Ligia Badilla se casaron
a fines de los setentas, y sus hijos Juan
Carlos y Mauricio son ya jóvenes adultos.
Juan José es médico y tiene una especiali-
dad en Audiología y Foniatría, así como una
carrera paralela en traducción simultánea.
Sus vínculos con diferentes organizaciones
internacionales de Audiología lo han hecho
recorrer el mundo, como profesional y aca-
démico, y como mochilero de corazón.   

Eduardo Blanchet, junto a su esposa Silvia
Mirá, representaron a su país como diplo-
máticos argentinos en las embajadas de
Moscú y Viena. Son padres de Jordana,
Noel, Daniela y Gastón, quienes actualmen-
te estudian en distintas universidades. Tras
pensionarse del servicio exterior, fijaron su
residencia en la Florida, donde Eduardo y
Silvia dirigen el Instituto Berlitz de Idiomas
en la ciudad de Orlando.
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Reseñas de los 4 Mochileros
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VIAJE DE LA AMISTAD

Jorge de Mézerville Zeller

Gastón de Mézerville Zeller

Juan José Madriz  Alfaro

VISÍTENOS EN:

www.juandeloscaminos.com

281



282



283


