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Introducción 

 

Estas cartas fueron escritas hace más de       

treinta y cinco años. En ellas aparecen actores,        

lugares y situaciones.  

 

Debe tenerse en cuenta que mucho ha       

cambiado y mis lectores tendrán la bondad de quitar         

o cambiar lo accesorio o contingente dejando en pie         

lo principal. 

 

Las cartas fueron dirigidas a Carlota Pearson,       

un ser excepcional, con gran refinamiento, que nació        

y vivió en la Provincia de Buenos Aires.  

 

Cuando las escribí casi no había internet o        

esto era una experiencia naciente y restringida. 

 

El mundo  estaba menos  "globalizado". 

 

La manera de comunicar impresiones de      

viaje, estando en viaje, era el correo manuscrito y         

por envío postal. 
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Las cartas narran mis vivencias en tiempos y        

lugares determinados y cambiantes, todos desde el       

planeta Tierra, que como dice Jacques Prévert, en        

alguno de sus poemas, son narraciones... “ desde la         

Tierra, la Tierra, que es un astro..." 

 

Creemos que el Cosmos está en expansión, lo        

que implica que constantemente todos los      

acontecimientos galácticos se alejan cada vez más       

los unos de los otros. 

 

Una manera de avanzar para imaginar cómo       

pudo haber sido el origen del universo y llevando         

aquel acontecimiento del movimiento de expansión      

actual a su opuesto, es decir posicionándonos en un         

universo en contracción constante, tendríamos un      

cosmos que, comprimiéndose siempre, pudiera llegar      

a una dimensión igual a la de una "pelota de tenis",           

y evidentemente con altísima concentración. 

 

Esta “pelota de tenis primigenia” en algún       

momento hubo de estallar generando el Big Bang,        

“la gran explosión”, y desde ese primer instante no         

cesaría de expandirse. 

 

Ésta es una manera posible de acercarnos a la         

Tierra, nuestra casa común en la que se tejen y          
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destejen sueños, reinos, imperios, guerras,     

dictaduras y los más diversos conglomerados      

humanos.  

 

No es un planteo axiomático ni dogmático y        

no pretende en absoluto ser la única versión posible         

para analizar ¡ni más ni menos que el origen del          

Cosmos! 

 

Para dar pautas y algo de mi coherencia,        

quiero adelantar a mis lectores que no está en mi          

proyecto definir a Dios. 

 

No obstante, siempre podremos hacernos la      

pregunta sin respuesta: 

 

Y antes del Big Bang, ¿qué sucedía ? 

 

Frente a esa pregunta, aparece el más sideral        

de los silencios, y una absoluta falta de respuestas. 

 

Tomando esta propuesta como cierta o posible       

diremos, que de todas las galaxias cercanas       

podemos visualizar fácilmente a la maravillosa Vía       

Láctea. 
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A la que con bastante insolencia la llamamos        

“nuestra” Vía Láctea en la que conviven muchísimas        

estrellas. 

 

Con esta presentación que todos conocemos      

de una u otra manera, les propongo que hagamos         

una "ficha técnica" que nos acerque a la Tierra. 

 

Pareciera que viene andando desde un lejano       

Big Bang que originó múltiples galaxias, y entre esas         

galaxias se encuentra la galaxia de la Vía Láctea,         

que está compuesta por estrellas, cometas, agujeros       

negros, polvo estelar y materia cósmica aún no        

tipificada. 

 

El Sol es una de entre las miles de estrellas          

que viven en la Vía Láctea. 

 

Y el Sol está rodeado de planetas. 

 

El planeta Tierra, entonces, gira alrededor la       

estrella llamada  el Sol. 

 

Y así ya hemos llegamos a la Tierra que,         

como sabemos, está compuesta de agua en sus tres         

cuartas partes y de tierra firme en una cuarta parte. 
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Nuestro planeta debiera llamarse Planeta     

Agua y no Planeta Tierra 

 

Si así fuera, tal vez estaría gobernado por los         

delfines o las ballenas, los bagres, salmones o        

pejerreyes, y si tuvieran el mismo desarrollo del ego         

que tenemos los humanos, sin duda se llamaría        

Planeta Agua. 

 

Estas reflexiones tienen como principales     

destinatarios a niños o jóvenes, quienes, desde el        

infinito corazón del cosmos, puedan llegar a la        

esquina de sus casas. 

 

He viajado por muchos años, 20, 30, 40, por         

aire, mar y tierra, a pie y en múltiples medios de           

transporte.  

 

Con mi mente, cuando era muy chico, viajaba        

y  hace casi 80  años que sigo viajando. 

 

Hoy mucho ha cambiado y es quizá más        

eficiente, pero tengo la certeza de que las imágenes         

y los mundos que despierta la experiencia de la         

lectura, siguen siendo irremplazables y nunca      

hubieran llegado a estar en internet sin el constante         

y rico apoyo y aporte de mi familia, del inquieto          
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joven Dante Santibañez y de mi gran amiga María         

Estela de Souza. 

 

Más allá de todas las modernas herramientas       

actuales: la internet, los videos, el youtube, y las         

computadoras, todas juntas nunca podrán     

reemplazar a la poderosa mente del hombre, con su         

imaginación pluridimensional, siempre cambiante e     

insondable. 

 

A manera de reflexión final, siento que los        

hombres hemos podido inventar y crear, entre otras        

muchas cosas, las computadoras, pero hasta ahora,       

las computadoras no han podido jamás, ni inventar        

ni crear al maravilloso ser humano que somos cada         

uno de nosotros. 

Buenos Aires, octubre de 2015. 
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Crónica 1 

 

                                     Potosí, 26-3-79. 

Querida Carlota: 

Salí de Buenos Aires el 21 de marzo a las 18,           

desde la estación de ferrocarril Retiro, hacia       

Tucumán. 

 

Estación de 
Retiro '''Author''': Miguel A. Monjas. 

January 28th, 2006': Buenos Aires – 

Argentina  

https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_A

ires) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_A

ires)#/media/File:Retiro_montage.jpg 

 

 

 

Partir “c’est mourir un peu”, y es cierto        

pues, a pesar de la alegría que representaba viajar,         

llevaba el corazón apenado y triste, pues quedaban        

allí en el andén  muchos de mis afectos. 

 

Lentamente crucé el bosque de Palermo y en        

una hora de marcha ya se perdían las luces de          

Buenos Aires. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_Aires)#/media/File:Retiro_montage.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Buenos_Aires)#/media/File:Retiro_montage.jpg
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El super pullman que va a Tucumán tenía el         

baño más sucio que recuerdo, en el mejor estilo de          

un baño de segunda clase de cualquier país muy         

subdesarrollado. 

 

A medianoche paramos en Ceres, provincia de 

Santa Fe, y de allí el tren torció a la izquierda           

entrando en la provincia de Santiago del Estero. 

 

Amaneció en Santiago, que mostraba una      

gran pobreza, con poblaciones que viven en casitas        

que son casi nidos de horneros sin techo o con techos           

de caña. Es difícil imaginarse qué comen y cómo         

viven. 

 

A media mañana del día 22 atravesamos       

Fernández, un pueblo santiagueño que es un modelo        

de desarrollo 

 

Fernández, Capital del Agro Santiagueño-  

http://localidades.cfi.org.ar/Localidad/Novedades/6824/3458/depar

tamento-robles 

 

http://localidades.cfi.org.ar/Localidad/Novedades/6824/3458/departamento-robles
http://localidades.cfi.org.ar/Localidad/Novedades/6824/3458/departamento-robles
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Sería tan positivo si todo Santiago pudiera       

imitarlo, allí hay árboles, acequias, y una       

población progresista. 

 

Una o dos horas después entramos en       

Tucumán, con dos horas de retraso.  

 

 

Estación de Trenes de Tucumán  
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Tucumán_(Mitre) 

 

 

 

Me esperaban mi hermana Mary, mi ahijado       

y parte de los ciento treinta familiares Riera que hay          

en Tucumán. 

 

El jueves estuve con mi ahijado, que ya es un          

joven de trece años que toca el violoncelo y el oboe.           

Es un ser excepcional como todos los jóvenes.  

 

A la noche comí con parientes y el viernes a          

las 14 continué en tren desde Tucumán hacia Oruro,         

en Bolivia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Tucum%C3%A1n_(Mitre)


 

 

13 

 

Cruzando Tucumán se atraviesan inmensos     

campos de naranjales y plantaciones de caña de        

azúcar. 

 

Naranjales y zafra  
Imágenes de https://www.google.com.ar 

 

El tren no pasó por Salta, pues desvió        

directamente a Jujuy. 

 

A las 22 llegué a San Salvador de Jujuy,         

donde un nutrido grupo de collas esperaba el tren. 

«  

Provincia de Jujuy (Argentina) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provi

ncia_de_Jujuy 

https://es.wikipedia.org/wiki/San

_Salvador_de_Jujuy 

 

 

 

https://www.google.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy


 

 

14 

 

 

Estación de Trenes de San Salvador de Jujuy 

Vieja Estación https://lostatu.wordpress.com/ 

 

 
Vista panorámica de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy 

 

Tuvimos una espera de media hora,      

continuamos viajando y la noche lo cubrió todo,        

homogeneizando el espacio.  

 

El mundo sensible se hace evidente por la        

luz. 

 

La luna apareció muy tarde y a las 3 de la           

mañana del día 24 me desperté. El tren se había          

detenido en la estación Tres Cruces, en plena        

quebrada de Humahuaca.  

 

 

https://lostatu.wordpress.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy
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Distancia Tres Cruces a La Quiaca 

http://www.granviajero.com/rutas.php?n_o=38&n_d=35 

 

El paisaje era irreal. Los cerros, las casitas        

oscuras dimensionadas por formas humanas con      

ponchos, sombreritos y bultos. 

 

Salimos de Tres Cruces y dormí hasta las 5,         

cuando llegamos a La Quiaca, ciudad fronteriza       

jujeña.  

 

 

El Ferrocarril General   

Belgrano en su paso por La Quiaca 

https://es.wikipedia.or

g/wiki/La_Quiaca#/media/File:FCGMB-La-Qui

aca-Jujuy.JPG 

La ruta nacional n.º 9 en su paso por la ciudad. 

 

De Leandro Kibisz (Loco085) - Trabajo propio, 

CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

rid=6092615 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media

/File:Ruta-Nacional-9-La-Quiaca.JPG 

 

 

http://www.granviajero.com/rutas.php?n_o=38&n_d=35
https://es.wikipedia.org/wiki/FCGB
https://es.wikipedia.org/wiki/FCGB
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media/File:FCGMB-La-Quiaca-Jujuy.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media/File:FCGMB-La-Quiaca-Jujuy.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media/File:FCGMB-La-Quiaca-Jujuy.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/RN_9
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6092615
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6092615
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media/File:Ruta-Nacional-9-La-Quiaca.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quiaca#/media/File:Ruta-Nacional-9-La-Quiaca.JPG
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Así el tiempo pasaba, las 5, las 6, las 7, 8, 9,            

10, 11, y 12, y todo este tiempo sin movernos y sin            

que nadie explicara nada. La espera me fue        

poniendo "en órbita“ y “ en otro ritmo”.  

 

Nunca sabré por qué esperé 8 horas en la         

Quiaca, y tampoco era demasiado importante, pero       

estoy seguro de haber  estado allí.  

 

Además, todos estaban en silencio y nadie se        

ponía ansioso, ni nervioso, ni demostraba apuro por        

llegar a ningún sitio. Eso aconteció hasta las 14,         

cuando seguimos en el tren que ya estaba compuesto         

por nuestro vagón y una locomotora. Entonces       

hicimos ochocientos metros para llegar a Villazón, el        

pueblo fronterizo argentino - boliviano. 

 

En esta espera fui y vine a pie de Argentina a           

Bolivia dos veces. La altura de más de tres mil          

metros me daba algo de dolor de cabeza y me          

fatigaba al caminar. Y es que estoy en la Puna, y la            

estoy superando fácilmente en comparación con      

otras personas que vomitaban y estaban agotadas       

aun sin moverse. 
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Cuando pasamos por migraciones de Bolivia      

la gestión fue casi instantánea.  Nos preguntaron: 

 

¿Cuántos hay en el vagón?  

 

Dijimos:"Tres"  

 

¡Ah! Entonces ya están todos controlados,      

dijo el gendarme, y así nomás sin otra formalidad         

entramos a Bolivia. 

 

El puente Internacional de La Quiaca-Villazón      

tiene ochenta metros y es un ir y venir de collas           

cargados con los paquetes más inverosímiles.      

Pareciera que ese contrabando hormiga es de       

alimentos, pues aquí en Bolivia son muy apreciados        

los productos argentinos. 

 

El 24 a las 15 continuamos en Villazón, ya en          

un tren boliviano que enganchó como vagón final el         

nuestro, y así a paso lento fui entrando en este país           

maravilloso, afectuoso y apasionante, lleno de      

contrastes. 

 

En el viaje se siente cómo uno "sube" pues la          

cabeza lo delata con su dolorcito característico,       

pero nada es grave. 
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Llegamos hasta 3.980 metros sobre el nivel       

del mar. Las casas y poblados que se ven son de           

adobe. 

 

El tren atraviesa el valle del Tupiza, un río         

de alta montaña. Al principio las vías bordean el         

río, pero luego subimos a alturas donde a derecha         

o izquierda hay enormes precipicios. Estamos      

atravesando la Cordillera de los Andes. 

 

Se ve el cultivo de la tierra en terrazas y          

de vez en cuando algunas llamas con su pastor. 

 

Los cerros son rojos, verdes, amarillos, con       

una gran variedad de colores. Cayó la noche y         

seguimos andando hasta el amanecer del día 15,        

cuando llegamos a Oruro. 

 

Oruro es célebre por sus carnavales,      

conocidos como “las diablerías de Oruro”. Es una        

ciudad de fuerte colorido español.  

 

Calles, veredas, balcones y plazas podrían      

muy bien ser las de cualquier ciudad del sur de          

España (Granada, Totana, Lorca). 
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Es muy llamativo el orden, el silencio y la         

limpieza de estos pueblos. No digo que se trate de          

la extrema limpieza de Lucerna o Zurich, sino        

que, en su ambiente y con sus medios, son         

infinitamente limpios. Las collas son seres que se        

desplazan casi sin hacer ruido.  

 

No hay gritos, expresiones agresivas, ni      

voces que pretendan hacerse notar. Aquí no hay        

nada, nada más que silencio. 

 

Todo sucede con la calma y la simplicidad        

de un arroyo pampeano, casi sin gravitar ni en sí          

mismos, ni en los demás.  

 

En Oruro fui a misa, donde oí las        

proclamas matrimoniales que de viva voz daba       

el sacerdote desde el púlpito, y la invitación a         

escuchar la lectura de las cartas de los Apóstoles         

en quechua  para hoy lunes. 

 

A las 11 de ayer salí en el ómnibus que me           

traería, presumiblemente, desde Oruro a Potosí,      

en 7  horas.  
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Oruro.-imagen de Google Earth. 2015 

 

Pero en realidad partimos a las 13 y, al         

igual que en todo el viaje, nadie se inmutó, nadie          

se inquietó y nadie preguntó nada. 

  

Y nadie hizo problemas por estos cambios       

de horarios. 

 

Al ómnibus se le pinchó una goma,       

atravesó la cordillera por lugares sin resguardos       

para las rutas, curvas o precipicios, y finalmente        

llegué a Potosí anoche a las 22. 
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Potosí.- Imagen de Google earth.-2015  

 

Estaba muy cansado, pero afortunadamente     

encontré un buen hotel donde con una inmersión en         

agua caliente volví a ser yo y me acosté. 

 

Hoy temprano empecé a visitar Potosí, pero       

esto es motivo de otra carta, pues tengo mucho y          

muy bueno para contarle. 

Hasta la próxima. 

Suyo, 

Carlos. 
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             Crónica 2  

Sucre, 27- 3 -79. 

Querida Carlota: 

 

El viaje en ómnibus desde Oruro a Potosí es 

alucinante.  

 

 
Distancia entre Oruro y Potosí.- Google Maps 

 

Siempre por caminos de cornisa y      

atravesando los Andes. Se ven unos pueblos       

prácticamente irreales, con collas, llamas y ovejas. 

 

Cuando estuvimos a la máxima altura, donde       

uno no tiene fuerzas ni para mover un dedo, vi a           

cuatro collas jugando un partido de fútbol. No me         

explico de dónde sacan fuerzas y energía. Siempre        
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en la ruta y a medida que nos aproximábamos a          

Potosí, abrigaba la esperanza de que el camino        

mejorara, pero sólo fue una esperanza.  

 

El camino se mantuvo tan malo y lleno de         

baches como en plena cordillera. 

 

Potosí es una de las terrazas del planeta        

que está a 3376  metros sobre el nivel del mar. 

 

Potosí narra toda la historia de un cerro, un         

cerro repleto de plata y, como era de esperar, se          

instalaron en Potosí la locura, el crimen y la muerte,          

sangre, pasión, avidez.  

 

Todo lo peor que uno  pueda imaginar lo ha         

visto, como testigo silencioso,  este cerro de Potosí. 

 

 

Cerro de Postosí .-Google Maps.-2015 

 

L a historia y tradición potosinas cuentan que       
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en el siglo XVI un indio llamado Diego Huallpa, se          

refugió en una caverna del cerro, y al encender un          

fuego para pasar la noche, vio que desde las paredes          

de la cueva colgaban hilos metálicos y brillantes que         

centelleaban. Eran ¡hilos de plata! ¡Plata!      

¡Plataaaaaaaaaaa! Ese grito, ese aviso fue el       

funesto mensaje que despertó a miles de hombres        

ávidos de riqueza. 

 

El cerro está actualmente cubierto de todo el        

residuo que dejó la explotación minera. 

 

 

 

 

 

Potosí a fines del siglo XVI tenía 170.000        

habitantes y hoy cuenta apenas con 100.000.  

 

Se dice que en aquellos años Potosí tenía más         

habitantes y una vida más activa que París o         

Londres. 
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Potosí. La primera imagen en Europa.  
Pedro Cieza de León, 1553 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potosi 

 

 

La mina de Plata, célebre en el mundo entero,         

está toda en un solo cerro que tiene a sus pies a            

Potosí.  Así es cómo  se sacaba la plata de la mina.  

 

 

Mineros trabajando. 
http://www.elrincondesele.com/en-las-entranas-de-las-minas-de-potosi-bolivia-la-

puerta-del-infierno/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1553
https://es.wikipedia.org/wiki/Potosi
http://www.elrincondesele.com/en-las-entranas-de-las-minas-de-potosi-bolivia-la-puerta-del-infierno/
http://www.elrincondesele.com/en-las-entranas-de-las-minas-de-potosi-bolivia-la-puerta-del-infierno/
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Curiosamente es de color rojo, no sé si en ese          

residuo color sangre está todo el dolor por la         

explotación a la que tantos hombres fueron       

sometidos. 

 

La forja de la moneda. Museo de la Casa de la Moneda. Por Alcione-Potosí.-  

Imagen de google earth. 2015 

 

Salí a caminar por la ciudad y fui a la Iglesia           

de San Martín, donde para mi sorpresa sólo había         

campesinos. La misa empezó con un sacerdote que        

hablaba poco, y luego, a su derecha, una señora         

traducía todo en quechua. Fue muy hermoso y        

conmovedor.  

 

Además pienso que esta señora hacía de       

"sacerdote” por su cuenta, pues el padre hablaba        

dos minutos en castellano y ella se despachaba con         

un relato de 15 o 20 minutos, con ademanes,         

señalando imágenes, y haciendo una serie de       

movimientos propios, en quechua. 
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No comulgaron ni los indios ni los collas, pero         

al final el sacerdote salió con el frasco de agua          

bendita y cargando un aspersor bendijo y mojó a         

todos, Esto parece ser tan fundamental que,       

terminada la misa, los que no fueron       

suficientemente mojados, fueron al pie del altar       

mayor y allí el sacerdote bendijo nuevamente a        

todos. 

 

En silencio, con unción y con una fe que no          

había visto antes, salieron de la iglesia estos seres         

humildemente vestidos, pero llenos de luz interior y        

con una  fe como para mover montañas. 

 

Afuera, en camiones, se fueron todos, y al        

averiguar algo más, me aclararon que todos los        

lunes bajan en camiones desde la cordillera para oír         

la misa en quechua y recibir el agua bendita. 

 

Potosí tuvo un pasado esplendoroso, se lo ve        

en sus calles, portales, patios e iglesias. Muchas        

iglesias fueron devastadas por “anticuarios” que las       

desvalijaron,  so pretexto de ¡conservar la obras !    

 

En la Catedral, según me dijeron, está       

enterrado don Cornelio Saavedra. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelio_Saavedra 

 

Potosí y Sucre (ex Chuquisaca) fueron la base        

y el ámbito donde todos los próceres argentinos        

estudiaron y se prepararon cultural y políticamente . 

 

Es curioso que aquí se iniciara la revolución el         

25 de mayo de 1809 y allí en Buenos Aires el 25 de             

mayo de 1810. Creo que hubo todo un "prepararse         

aquí en Chuquisaca para mover las cosas “allí" en         

Buenos Aires”. 

 

En esta ciudad hice varios paseos y recorridos        

libres, pero hubo dos visitas fundamentales: “La       

Casa Real de la Moneda”y “El Museo del Convento         

de las Carmelitas” 

 

La Casa Real de la Moneda es la construcción         

civil más importante de Potosí, de Bolivia y tal vez          

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelio_Saavedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelio_Saavedra
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de Sudamérica.  

 

Es un coloso que ocupa tres manzanas, todo        

de piedra y ladrillo. Pareciera que ha sido        

restaurada con poca maestría y apartándose del       

resto de la construcción, y esto la arruina un poco,          

pero la estructura es tan fuerte que soporta, y aun          

supera, a la restauración.  

 

El escudo de la casa representa la cara de         

Baco, que era, en su tiempo, un dios más adorado          

que la misma Pachamama. 

 

Izquierda: Baco un dios enloquecido 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/

2009/09/mitologia-baco-un-dios-enloquecid

o.html 

 

Derecha: Patio de la Casa de la Moneda        
de Potosí-Fotografía ©  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Mo

neda_de_Bolivia 

 

 

Esta Real casa de la Moneda fue creada por         

orden del Rey y para acuñar aquí directamente los         

reales de plata. Al principio se acuñaban y        

 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/09/mitologia-baco-un-dios-enloquecido.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/09/mitologia-baco-un-dios-enloquecido.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/09/mitologia-baco-un-dios-enloquecido.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Moneda_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Moneda_de_Bolivia
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recortaban las monedas a cincel. Era laborioso y        

difícil. 

 

Además había problemas con el cambio, y por        

eso el real de plata era así. 

 

 

 

 

 

Es decir, una moneda con una pre-división ya        

impresa, así es que si Ud. compraba algo que valía          

un cuarto de real la vendedora o el vendedor         

tomaban su cincel y cortaban. 
 

 

 

Este coloso de piedra fue construido, desde       

1759 hasta l 1773, por el arquitecto Salvador de         

Villa.  

 

Visité varias salas donde están las matrices       

antiguas, y también las modernas, con las que se         
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fabricaron monedas. Aquí se fabricaron las primeras       

monedas argentinas. Pasé luego por la sala de las         

laminadoras, que son monstruos de madera que       

transformaban la plata en finas planchas con las        

que se hacía moneda.  

 

Durante muchos años fueron accionadas por      

mulas pero finalmente se las movía con negros, que         

entraban allí y no salían hasta su muerte. Este es          

otro de los horrores que creó la mina de plata, mejor           

dicho no la mina, sino la avidez y la maldad de estos            

hombres. 

 

Se decía en los siglos XVII y XVIII que con          

tanta plata podría construirse un puente desde       

Potosí a España, y también quedó el dicho (oído aún          

en Argentina), referido a algo valioso: cuesta "un        

Potosí”. 

 

 

La techumbre de la sala de laminación es        

toda en madera, sin clavos. Una maravilla de        

trabajo artesanal. 

 

Afortunadamente al final de la visita se nos        

mostró una sala "sin restaurar”, que a todas luces         

era la mejor de todas.  
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Con ella se podía recomponer fácilmente      

cómo fue la vida y cómo fue la muerte en esta Casa            

Real de la Moneda.  

 

Las puertas son inmensas y tienen dos       

llamadores. 

 

Los llamadores bajos eran para la gente de a         

pie y los más altos eran para  la gente de a caballo. 

 

 

 

 

Dejé la Casa Real de la Moneda, y andando         

por calles empedradas y balcones volados, llegué       

hasta el Museo de las Carmelitas. 

 

El Museo de las Carmelitas es riquísimo por        

toda su obra pictórica y por las tallas religiosas, de          

oro, plata y color. 
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-Monasterio de Las Carmelitas- desde 1976 funciona como  
Museo de Santa Teresa  

http://museosantateresa.blogspot.com.ar/ 

 

 

Y se dio un hecho afortunado: como el Museo         

aún no está habilitado, nos atendió en la visita una          

monja de clausura.  

 

Esta mujer, de 60 años aproximadamente, era       

de una inteligencia particular. 

 

Como el Museo se ha organizado en una parte         

del convento, pudimos visitar secciones en las que        

ella decía: "aquí…, hasta hace 2 años comíamos        

nosotras"..., “aquí orábamos”.  

 

El comedor me impresionó por su sobriedad.       

Tiene en el centro, frente a la mesa de la superiora,           

una calavera y ceniza. Estos dos elementos,       

símbolos, les sirven a las religiosas para tener        

presente, aún en el almuerzo, el sentido pasajero de         

 

http://museosantateresa.blogspot.com.ar/
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nuestra vida terrena. 

 

Esta monja quedó en mi memoria como un ser         

fuera del tiempo. Con un muy equilibrado espíritu        

de bondad y firmeza. NOS acompañó hasta la puerta         

y nos dijo que anhelaba la inauguración del Museo,         

pues entonces incorporarían personal civil y ella       

podría no salir de su clausura. 

 

Así  po co a poco pasó el día y la noche. 

 

El martes a la mañana salimos en ómnibus        

desde Potosí a Sucre. El viaje al principio fue         

planito, pero a poco de andar cruzamos nuevamente        

partes de la cordillera y atravesamos las fuentes del         

río Pilcomayo. 

 

 

Pilcomayo_rio.jpg (550 × 327 pixels, file size: 50 KB, MIME 

type: image/jpeg) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilcomayo_rio.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Pilcomayo_rio.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Pilcomayo_rio.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilcomayo_rio.jpg
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Dejé correr mi mente en el agua y llegué al          

Paraná, al Río de la Plata y a Buenos Aires, todo           

llevado por la magia de este Pilcomayo que corre         

presuroso h acia el mar. 

 

 

 

 

 La cuenca del Río de la Plata. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata 

 

Sucre es la capital de Bolivia, lo digo de         

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
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manera especial como novedad, pues creo que       

muchos de los argentinos piensan que la capital es         

La Paz. 

 
Indio Tarabuqueño tocando su erque-Sucre- Bolivia (tarjeta Postal 1979 ).- 

  

La Paz es sede de gobierno, pero Sucre es la          

Capital. A esto no lo entiendo del todo,  pero es así. 

 

En Sucre está la antigua sede de la Real         

Audiencia de Charcas, en Chuquisaca, célebre por su        

universidad.  
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UNIVERSIDAD MAYOR, 
REAL Y PONTIFICIA DE 

SAN FRANCISCO XAVIER 
DE CHUQUISACA 

 

 

 

Universidad de Chuquisaca. De Herland David Delgado Vásquez - 

Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28302391 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_Real_y_Pontificia_San_Franc

isco_Xavier_de_Chuquisaca 

 

Aquí estudiaron hombres ilustres y entre ellos       

los próceres de la independencia argentina. Sus       

calles y sus patios muestran el poderío y la         

importancia que tuvo esta ciudad, comparada con el        

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_Real_y_Pontificia_San_Francisco_Xavier_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_Real_y_Pontificia_San_Francisco_Xavier_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_Real_y_Pontificia_San_Francisco_Xavier_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_Real_y_Pontificia_San_Francisco_Xavier_de_Chuquisaca
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Buenos Aires de entonces, que era una pobre aldea.  

 

Mucho ha cambiado. Buenos Aires despegó y       

Sucre de alguna manera quedó dormida en el        

tiempo, conservando su encanto colonial. 

 

Tal vez estas ciudades, al ser abandonadas       

en el siglo XIX, no tuvieron población para mantener          

el ritmo colonial, ampliarlo y mejorarlo. Aquí todo        

quedó como en estado de vigilia o sueño. 

 

Ya ahora se empieza a ver movimiento, pero        

aún dista mucho de lo que fue la célebre Chuquisaca. 

 

Recorrí iglesias y el Museo de la Casa de la          

Libertad, donde está la primera bandera de       

Belgrano. Así lo anuncian pero no llegué verla. 

 

Hoy 28 de marzo estamos varados, no hay        

trenes ni ómnibus. Creo que la única solución será el          

avión desde Sucre a La Paz, pero aún no sé si           

saldremos, pues llueve.  

 

Aquí es todo tan precario como lo es la vida. 

Un abrazo grande para Ud. y para todos, de 

Carlos  
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Crónica 3 

 

  Sucre, 28-3-79. 

Querida Carlota: 

 

Cielo cubierto en Sucre, y no sabemos si sale o          

no sale el avión. 

 

Fui hasta el Monasterio Franciscano de La       

Recoleta que está en lo alto de Sucre.  

 

  

Vista parcial de La Recoleta, con su Plaza y su Pila 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Recoleta  

De jennifrog - Flickr, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=440973 

 

Allí se ven partes de lo que fue el viejo          

empedrado de Sucre.  

 

La Recoleta tiene un coro tallado por los         

indios que es excepcional. He visto la madera        

trabajada en esa forma en Rothenburg.      

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Recoleta
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=440973
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=440973
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Coro tallado- Museo de la recoleta      

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/museo-de-la-recoleta.html 

 

Es una obra de arte extraordinaria.  

 

Visité también el Museo que tiene joyas del        

arte colonial.  

 

Hay un Cristo tallado en madera, hecho con        

gran refinamiento por un indio. Me pregunto si        

hubo aquí una importante escuela de artes plásticas        

en los siglos XVII y XVIII. 

 

El sacerdote que nos acompañó en la visita        

era un leonés muy inteligente y de pensamiento muy         

hondo.  

 

 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/destinos/museo-de-la-recoleta.html
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Hablando de la Revolución de la      

Independencia me comentaba que así como Buenos       

Aires ganó y adelantó en su desarrollo, aquí en         

ciudades como Sucre y Potosí, se quedaron con una         

maquinaria y una estructura colonial que dejó de        

funcionar y aún no ha sido reemplazada       

eficientemente.  

 

Esto me hizo recordar lo que cuenta       

Sarmiento en Recuerdos de Provincia al señalar el        

empobrecimiento cultural de su querida San Juan,       

con la partida de los españoles. 

 

No me creo un retrógrado realista que       

quisiera volver a ser colonia de España, sino que por          

primera vez percibo que en la ruptura con España,         

hubo muchas ciudades y mecanismos que dejaron de        

funcionar.  

 

Tal vez faltó gente y rapidez para torcer el         

rumbo y al mismo tiempo lograr que todo lo que          

estaba realizado siguiera en pie y evolucionara.  

 

Creo que uno de los éxitos de Estados Unidos         

fue no dejar nada paralizado.  

 

Sucre, Potosí, Oruro, son ciudades españolas      

dormidas en el tiempo, pobladas por collas o gente         
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de ciudad, donde recién ahora pareciera verse un        

naciente movimiento. 

 

La flora de la región es simple y poco         

variada: aguaribay, palan palan, y el resto es        

vegetación achaparrada, un estilo a la de la        

Patagonia o de regiones altas de Argentina, aunque        

en la zona este de Bolivia está la poderosa y casi           

impenetrable selva que limita  con Brasil. 

 

 

 

 

La Paz, 29-3-79. 

 

Sigo mi carta en tierra firme. 

 

Dejé Sucre a las 13.40 con cielo nublado. El         

avión voló muy sereno sobre las nubes. Desde arriba         

el paisaje boliviano es fascinante. Caminos que       

suben y bajan en esta poderosa Cordillera de los         

Andes. 

 

El vuelo fue de 40 minutos. Ahora estoy en un          

bar de La Paz mientras otros viajeros andan        

gestionando la posibilidad de tomar un barco       

mañana para entrar en Perú por el Lago Titicaca,         

pues sólo hay uno por semana. 

 

Todo movimiento o conexión en Bolivia es       
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azaroso, pero hasta ahora  sigo avanzando. 

 

Hoy despaché las cartas desde el mismo       

aeropuerto, se paga tasa doble pero me aseguraron        

que saldrían desde allí el mismo día en el primer          

avión que vaya a Buenos Aires. Espero que así sea,          

pues todo el correo que despaché desde Potosí y         

Sucre, no sé si llegará ni cuándo le llegará. 

 

El centro de La Paz es antiguo, si bien ya hay           

edificios en construcción. 

 

La ciudad está en una olla a 3.803 metros de          

altura sobre el nivel del mar. La gente y los          

comercios céntricos son viejos, así como los negocios        

del Bajo en Buenos Aires, en Paseo Colón, o en 25 de            

Mayo. 

 

 

 

Vista de La Paz, Capital de Bolivia-CC BY-SA 2.0 fr, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107054 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107054
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Hay algo curioso y general en Bolivia: las        

horas para las comidas. 

 

De mañana es casi imposible tomar café con        

leche: "hasta las 9 horas no hay leche”; de 10 a 12            

se compran fácilmente empanadas, pero no antes ni        

después; y luego de las 12, hay sopas o guisados. 

 

El 29 a la noche pasé nuevamente por la         

Iglesia de San Francisco y fue un shock. Resulta que          

los frailes daban cine gratis en el templo y aquello          

era un mundo. 

 

En ninguna misa vi tanta gente como en esa          

sesión de cine.  

 

Esto, sumado a mi visita a Museos que        

funcionan en conventos, me hizo palpar la profunda        

crisis por la que atraviesa la participación de        

muchos fieles. 

 

Los conventos están casi vacíos y en esta        

noche de cine se llenaba el templo. 

 

No imagino cuál es la salida, pero creo que en          

20 o 30 años las cosas se pondrán difíciles para          

mantener  y hacer funcionar templos y conventos. 
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Desde el templo fui al Teatro Municipal de La         

Paz a oír y ver un Festival de Música y Danzas           

populares bolivianas. Esa noche se daban cita allí los         

mejores artistas del país. 

 

Una experiencia única, ritual y de gran       

riqueza. 

 

Los músicos, en especial los que tocaban       

quena o flautas de caña, atravesaban lo más hondo         

del espacio. 

 

Habiendo cruzado la cordillera, sus     

cañadones, llamas, viendo pastores, experimentando     

la soledad y el viento, oyendo quenas y flautas,         

estaban presentes todas las imágenes juntas en esa        

noche de teatro.  

 

Era muy fuerte escuchar el canto desgarrado       

de la quena que nos hablaba de soledades,        

abandono, olvido, pobreza, y de un destino que se         

presentaba como complicado. 

 

Salí del teatro comprendiendo aún más este       

cálido y cariñoso pueblo boliviano. 
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Teatro Municipal de la Paz-  
De Desconocido 

http://lapazdelbicentenario.blogspot.com/2010/08/fotos-antiguas-de-la-ciud

ad-de-la-paz.html, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24129046 

 

Volví al hotel en taxi. Los taxis presentan otra         

particularidad:  

 

El taxi es como un minibús. Uno toma un         

taxi, y si va solo, a los 100 metros otro pasajero lo            

para, sube y se sienta, y así hasta 5 personas, 2           

adelante y 3 atrás. Y el viaje tiene un precio único:           

vaya uno a donde vaya, siempre paga $2,50. 

 

El 30 de marzo, de mañana muy temprano,        

fui a ver la ciudad y los mercados. Así conocí el           

mercado Negro, que vende ropas, zapatos,      

perfumes, comidas, de todo.  

 

 

http://lapazdelbicentenario.blogspot.com/2010/08/fotos-antiguas-de-la-ciudad-de-la-paz.html
http://lapazdelbicentenario.blogspot.com/2010/08/fotos-antiguas-de-la-ciudad-de-la-paz.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24129046
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De allí seguí al mercado de artesanías; y        

finalmente al mercado de la brujería, donde venden        

hierbas, piedras, y muchísimas cosas más. Yo       

preguntaba para qué servían, pero las vendedoras       

no me dieron respuesta, salvo con relación a unos         

fetos de llama, y supe que a estos fetos los fosilizan           

y luego se los pone en los cimientos de toda          

construcción de una casa para traer prosperidad a        

sus moradores, y para que nada les suceda.        

Difícilmente un boliviano edificará sin poner este       

amuleto en sus cimientos. Este dato me lo repitieron         

2 o 3 vendedoras. 

 

Regresé al hotel a las 11.40, almorcé y a las          

13.30 estaba en la Estación ferroviaria. Una hora        

después salió el vagón único que nos llevó desde La          

Paz a Guaqui, pero antes el tren con su único vagón           

se detuvo una hora para que pudiéramos visitar el         

sitio arqueológico de Tiahuanaco. 

 

Aún hay poco material desenterrado y      

reconstruido pero se nota que se trató de una gran          

civilización pre incaica, y yo trataba de imaginar        

qué fue de esa civilización e imaginar cómo se         

desarrolló la vida en los primeros siglos de nuestra         

era. 
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Puerta del Sol.- De la civilización Tiahuanaco- Bolivia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco- This work has been released into 

the public domain by its author, Mhwater at the wikipedia project. This 

applies worldwide.https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco 

 

 

Seguimos en tren, y a las 17.30 embarcamos        

en Guaqui, ha de ser ese nombre "Huaqui" del que          

hemos hablado en la escuela y que nosotros apenas         

conocemos. 

 

Lo cierto es que subimos al vapor, y digo         

vapor, pues se trata de un barco que cruza el lago           

Titikaka en 12 horas desde hace 90 años. El vapor se           

llama Inca y está en servicio desde 1889. Titikaka, en          

lengua indígena, quiere decir el Lago del Tigre. Se          

trata de un enorme lago, quizá uno de los más          

grandes del planeta, en el cual se puede navegar a          

4.000 metros sobre el nivel del mar en un vapor.          

Éste es un viaje único. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco-
http://domain/
http://h/
http://h/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
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Lago Titikaka- https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca 

 

 

Panorama de la Isla del Sol y el lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú.- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca 

 

A medianoche me desperté, pues el vapor se        

movía muchísimo, salí a la borda y no había         

tormenta, pero el agua se agitaba y el vapor rolaba          

mucho. 

 

Luego de una hora en vela en la borda,         

esperando el sueño, me volví al camarote y ya dormí          

hasta las 6. A las 7 llegamos a Puno, el primer           

puerto peruano. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca
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https://es.wikipedia.org/wiki/Puno 

 

 

Subimos nuevamente al tren, que partió a las        

9.30 y llegó lenta, muy lentamente, a la ciudad del          

Cuzco, a las 22.  

 

El viaje es muy particular, pues a medida que         

se avanza el paisaje se transforma en un rincón casi          

irreal e imponente. 

 

Cayó la noche y traté de dormitar entre collas         

que estaban algo alegres o borrachos. 

Y finalmente  entré al Cuzco.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
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Catedral del Cuzco- Imágenes de Google. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cusco 

 

 

Estoy viviendo frente a la plaza central, en el         

Hostal que está construido aprovechando los muros       

que edificaron los Incas, por lo que una pared de mi           

habitación es de piedra puesta por manos indígenas        

en el año 1200. 

 

Esta pared me tiene totalmente absorto. Me       

paso el día y la noche mirándola. Tiene una         

perfección, un calor…, y me dice tantas cosas desde         

su pétreo silencio.  

 

Podría no salir de esta habitación y creo que         

descubriría todo lo que puede revelar el Cuzco sin         

moverme. 

 

Cuzco es una deformación de la lengua       

quechua, pues al nombre real es Cozco, que quiere         

decir "ombligo o centro”. Así que, al igual que         

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cusco
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Delfos en Grecia, el Cuzco era y es un centro del           

mundo. 

 

Llegué de noche el 31 de marzo. Llovía. Y en          

este centro tan español, bajo las farolas y las         

recovas, estaba y está todo el sueño y la sangre, el           

dolor, y la alegría que poblaron calles y columnas         

desde hace 700 años. 

 

A las 5.40 me desperté, ya que estando en         

pleno centro histórico, mi vecina es La Compañía de         

Jesús, que toca campanas a esa hora, ya que se          

acerca la Semana Santa. 

 

Y desde las 5.40 prácticamente fui      

"sacristán" sin salir de la cama, pues cada        

campanazo entraba e inundaba  toda la habitación. 

 

Visitar Cuzco y las ciudades incaicas vecinas,       

me ha dejado muy impactado.  

 

No puedo expresar exactamente lo que siento,       

pero le aseguro que podría ya volverme a Buenos         

Aires con la certeza de haber hecho un viaje         

inmenso. 

 

Cuzco fue en época de sus primitivos dueños        

-los Incas- una ciudad totalmente de piedra. Tiene la         
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fuerza de Micenas, Luxor, o de cualquier otra ciudad         

milenaria.  

 

Los espacios, la forma y el modo en que están          

puestas estas piedras, dan testimonio del      

refinamiento cultural  que tuvieron los Incas. 

 

 

 

Calle Loreto o “Inti Kicllo” y  muros del Aclla wasi. Cusco- Perú.- (tarjeta postal 1979).  
Nota: Al final se esta calle estaba el hotel en el que me hospedé. 

 

También he visitado  regiones vecinas, como 

Pisac, donde quedan restos de murallas y templos        

incas. Actualmente al pie de la montaña está el         

pueblo de  corte español.  
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http://www.samaelgnosis.net/imagenes/antropologia/pisac/ 

 

 

Asistí a misa en quechua y pude ver y oír la           

entrada de los "alcaldes indios", que son precedidos        

por sones de trompas o instrumentos cuyo sonido        

logran  haciendo "cantar"  caracolas marinas. 

 

En el momento de la elevación y consagración        

de la misa se presentan esos sonidos muy extraños y          

penetrantes. 

 

Otra ciudad que visité fue Ollantaytambo,      

que se trata de una ciudadela íntegramente inca con         

sus templos y fortaleza. La ciudad es lo mejor 

 

 

http://www.samaelgnosis.net/imagenes/antropologia/pisac/
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Ollantaytambo.- 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33313162 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo 

 

 

conservado de todo lo que he visto. Es        

extraordinario ver que aún hoy corre agua por        

sus canales. Los canales atraviesan calles y casas,        

de manera que la higiene en ellas es perfecta. 

 

Toda la región está construida igual que los        

cultivos, que se  emplazan en terrazas. 

 

Sigo en otra carta. 

Un abrazo, 
 

 

Carlos 

 

 
  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33313162
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33313162
https://es.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30212810
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30212810
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Crónica 4 

 

Cuzco, 3-4-79. 

 

Continúa mi carta en la que hablaba de        

Ollantaytambo. 

 

Actualmente el viejo barrio inca está      

ocupado por familias collas.  

 

Estoy casi seguro de que en época del Inca         

hubo otro orden y cuidado.  

 

Sobre la montaña están los graneros del Inca        

y allí, ubicados estratégicamente en cañadones altos       

donde corre permanentemente el aire, se      

almacenaban el grano y los frutos para épocas de         

hambruna, o desastres naturales.  

 

En una suerte de Acrópolis están los templos        

y las casas del Inca.  

 

El templo del Sol cuenta con relojes solares y         

construcciones para predecir el tiempo, cambios de       

estaciones y movimientos astrales. 

 

Es increíble la perfección con que están       

trabajados la piedra y los muros, hechos sin        

argamasa, puestos o encastrando las piedras secas,       

y sin un error ni mala factura. Con una una          
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precisión de orfebres. 

  

El muro de mi habitación es una experiencia        

intransferible. Revivo las manos de esos expertos       

incas que trabajaron estas piedras y casi dialogo –         

más allá del diálogo – con esos anónimos orfebres. 

 

No imaginaban ellos ni lo pensaba yo que        

pudiéramos hablar sin palabras cientos de años       

después. Iba a la cama y me levantaba de nuevo          

pues siempre, como corresponde, el muro tenía y        

tiene la última palabra. 

 

Hoy a las 10 saldré a visitar cuatro sitios         

arqueológicos vecinos. 

 

Luego le contaré más. 

Carlos 

 
 
 

El Cuzco, 4-4-79. 

 

Los graneros del Inca tenían ventilación y       

corrientes de aire.  

 

Los incas ponían en la base de los graneros         

plantas u hojas de plantas que exhalaban sustancias        

que servían para conservar el grano, y actualmente        

la farmacología se sirve de estas sustancias. 
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Las piedras para construir el Templo del Sol        

en Ollantaytambo han sido traídas al lugar desde        

una distancia de  muchos kilómetros. 

 

El Cuzco, capital del Imperio Inca, tenía       

cuatro caminos que salían en otras tantas       

direcciones del Imperio. Por estos caminos incas,       

cada 7, l5, 30 y 60 kilómetros, había paradores,         

postas, aduanas y lugares de descanso. 

 

El correo inca iba con gran velocidad, pues        

los chasquis corrían hasta cierto punto y allí, con         

señales de humo o sirviéndose de la acústica natural         

de la montaña, pasaban el mensaje al chasqui que         

estaba atento en la posta siguiente y recuperando el         

mensaje corría hasta la próxima posta. 

 

Desde Ollantaytambo regresé por el Valle      

Sagrado de los Incas, bordeando el río Sagrado. Este         

río llega y pasa por Machu-Picchu. 

 

La palabra "tambo" quiere decir "lugar de       

reposo”. Y según nuestro guía, había uno en cada         

camino inca. 

 

Es decir, el plan vial y urbano inca estaba         

todo dividido en cuatro.  

 

El hecho de haber un "lugar de descanso"        

cada 60 Km estaba así dispuesto porque los chasquis         
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andaban hasta 60 Km por día. 

 

En todo momento y a cada paso, queda como         

testigo insobornable, maravilloso y casi misterioso,      

el extraordinario trabajo en piedra que hicieron los        

Incas, que da testimonio de toda su sabiduría. 

 

Volví de Ollantaytambo, y al día siguiente       

continué en tren a Machu Picchu, que está a ciento          

20 kilómetros  del Cuzco. 

 

El espacio es un ambiente “pre-selvático". En       

todo el camino hay muchas flores y plantas        

tropicales. 

 

Al llegar al pie del río, el ómnibus sube sin          

cesar 800 metros y llega a Machu Picchu, que es un           

complejo urbano-religioso edificado en lo alto de       

una montaña. 

 

Se desconoce exactamente cuál fue su rol y        

cómo fue la vida allí, pues la ciudad fue descubierta          

en 1911, totalmente vacía. Sin un ídolo, ni objeto         

doméstico, sin rastros, sin nada que pudiera “dar        

pistas”. Pareciera un sitio desalojado     

cuidadosamente, organizado, y con la deliberada      

intención de no dejar señales o datos acerca de la          

vida de sus ocupantes. Silencio, vacío, alta montaña        

y más silencio. 
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Lo increíble es el lugar, el emplazamiento y        

los trabajos en piedra realizados. 

 

Con más preguntas que respuestas me fui de        

este inmutable y silencioso Machu Picchu.  

 

 

 

Machu Picchu.-De icelight from Boston, MA, US - Before Machu Picchu, CC 

BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4200586 
https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4200586
https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
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https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu 

 
 

A las 16 retomé el tren y a las 19 entré en el             

Cuzco. 

 

Antes de ayer salí a visitar algunos sitios        

cercanos al Cuzco. Visité un templo al agua, otro         

templo donde se sacrificaban llamas, un Pucará       

(torre de control y aduana), y finalmente el sito de          

Sacsayhuamán. 

 

En todos los sitios pueden admirarse el modo        

de vida y el trabajo de estos excepcionales Incas. 

 

En Sacsayhuamán, según la tradición, el      

Templo al Sol era de piedra y estaba forrado en          

planchas de oro.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
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Las entradas al Templo estaban enriquecidas      

por canales de agua que venían desde muchos        

kilómetros.  

 

Regresando al Cuzco y al pasar por un prado,         

el chofer del taxi frenó en seco y me dijo: "mire…,           

está pariendo esa llama", y efectivamente pude ver        

el parto de la llama y la mágica aparición de una           

nueva llamita. 

 

Más que pleno llegué al Cuzco y allí me quedé          

por un día recorriendo iglesias, calles, y a cada rato          

viendo, viviendo y reviviendo la pared inca de mi         

habitación. 

 

Ayer a las 10 fui al aeropuerto. 

 

Con un avión de Aeroperú en 55 minutos        

aterricé en Lima. 

 

Y aquí estoy en Perú, en pleno Lima, la         

ciudad no se presenta como rica y, comparada con         

el Cuzco, tiene menos fuerza y color. No obstante         

visité ayer el Museo de Oro del Perú y fui a ver y oír              

folklore (danza y música). 
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Dejo ya y despacho la carta hoy, pues el         

correo es tan difícil que sólo enviaré correos desde         

las capitales de cada país. 

 

Un abrazo, 

Carlos 
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Crónica  5 

Trujillo, 7-4-79. 

Querida Carlota: 

Antes de dejar Lima visité el Museo de        

Arqueología, que me abrió un panorama nuevo,       

desconocido, dado que “lo Inca” es a mi juicio         

mucho menos refinado y evolucionado que lo       

“pre-inca”. 

 

Los incas – en una visión rápida y no         

demasiado académica - fueron lo que los romanos        

para Europa. Una raza práctica y ejecutiva.  

 

Siento que lo pre-inca fue mucho más       

refinado y con altísimo sentido artístico.  

 

A su vez, los Chimúes fueron coetáneos de los         

Incas y sometidos por éstos.  

 

Por su parte, los mochicas precedieron a los        

chimúes y a los Incas siendo mucho más refinados y          

enigmáticos. Esto surgía claramente de lo expuesto       

en el museo de Arqueología de Lima, donde se         

mencionan y presentan otras razas del año 3000        

a.C. (cuyos nombres no recuerdo), con grabados y        
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tallados muy similares a lo que vemos en        

Centroamérica con respecto a los mayas y a los         

aztecas. 

 

Museo Nacional de Arqueologia Antropologia e Historia del Perú. 
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/noticia/2015/05/fachadamuse

oatropologia_0.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=40

00&speed=350&transition=elastic 

 

Dejé el Museo con una sensación similar a la         

que experimenté cuando visité los museos del Cairo,        

Ankara y Atenas. Ya fuera del museo veía a la gente           

que iba y venía por la calle y nada tenía que ver con             

esos sabios e ingeniosos pobladores.  Tal como lo que  

dicen el Eclesiastés o T.S. Eliot, estas situaciones eran         

patéticas realidades. 

Los hombres estamos como en un columpio,       

ya sea en un extremo o en el otro, en lo alto o en el               

centro, o en el camino entre algún punto y otro,          

pero siempre nos movemos en el mismo lugar. “Nada         

 

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/noticia/2015/05/fachadamuseoatropologia_0.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/noticia/2015/05/fachadamuseoatropologia_0.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/noticia/2015/05/fachadamuseoatropologia_0.jpg?slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic
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nuevo hay bajo el sol” (Eclesiastés), “La piedra        

vieja pasa a nuevos edificios” (T.S.Eliot). 

 

Aquí de algún modo todo revela a todo en         

este viaje. 

 

A veces siento que he salido de Buenos Aires         

hace años.  

 

Tanto en Lima como en La Paz, hay muchos         

kioscos y pequeños puestos que venden comida a        

toda hora y la población camina tanto como el         

porteño o el moscovita. 

 

El 6 de abril salí de Lima a las 9, aunque la            

partida según el horario establecido era a las 8, y el           

autobús fue remontando, por una buena ruta       

pavimentada, toda la costa junto al mar. En el         

recorrido de 500 kilómetros siempre me acompañó       

la niebla, muy típica en Lima y en toda la región. 

 

El paisaje es árido, con algunos ríos que        

vierten su agua al mar. Siento que no se aprovechen          

forestando, caso similar al de nuestra Patagonia:       

colores grises, ocres, marrones, piedras, líquenes,      

soledad y bastante silencio. 
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Viajar al máximo por tierra me permite unir        

mentalmente a nuestra América, dado que la ruta        

de Lima a Trujillo la hice por la Ruta Panamericana,          

la que pasa por la esquina de mi casa en Córdoba, es            

decir, de lo que era mi casa, la casa en que nací y             

que, como dice T.S.Eliot, “… ya no está sino que          

pasó a nuevos edificios…” 

 

Así, de tanto en tanto, mentalmente iba y        

venía desde la esquina de mi casa a esta ruta          

infinita que me llevaba hacia el Ecuador. 

 

Al atardecer llegué, el 6 de abril, a Trujillo,         

ciudad fundada por Pizarro en 1536.  

 

Aún queda en sus casas e iglesias algo del         

rico pasado. Esta zona fue conmovida varias veces        

por temblores, el último en 1970, y mucho de lo          

edificado desapareció. 

 

Trujillo me reservaba grandes sorpresas, pues      

aquí estuvo el polo de desarrollo de la cultura         

chimú. 

Esta mañana, luego de desayunar, continué a       

“Chan Chan”, que fue la Capital del Imperio Chimú.  
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Desde arriba: Vista de Chan Chan ciudad capital del reino Chimú; pared            

adornada con bajorrelieves; detalles de tallados; representación de        
guerreros; muro adornado con figuras chimúes; maqueta de Chan Chan;          
pelícanos tallados; representaciones chimúes en las paredes de Chan         
Chan. https://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan 

 

En viaje conocí a una señora que era guía         

oficial de Turismo, una mujer muy sensible, y tomé         

sus servicios de guía para conocer la región. En un          

taxi y con ella, visité: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
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1)Chan Chan, una de las nueve ciudades hechas        

totalmente en barro entre los siglos XII y XV,         

que cuenta con murallas de 10 metros de alto y          

con bajos relieves que representan la nutria de        

mar, el pelícano y a otros animales de la selva. 

2) Dos Templos vecinos, el del Arco Iris y el de          

Esmeralda. 

3) El Templo del Sol y el de La Luna. El del Sol es             

la pirámide más grande de Sudamérica, está       

edificada con ladrillos de adobe y tiene 150        

metros de cada lado y 50 de altura. 

Es escalonada, igual que la de Sakkara en        

Egipto. 

 

Los chimúes fueron sometidos por los incas,       

que al vencerlos los desalojaron de sus ciudades,        

enviándolos a distintas partes del Imperio. A la        

familia real chimú así como a los orfebres, los         

mandaron al Cuzco, que entonces era la capital inca. 

 

¡Y allí surgió la cuestión de los españoles! 
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Cultura Chimú-1100-1470- Capital Chan Chan 

By Trustsongs - by Daderotby Patrick.charpiatby Sailkoby Helvetikerby FlickreviewRby FA2010by          

Kanon6996by Trustsongsby Trustsongsby File Upload Bot (Kaldari)by JoFile Upload Bot          

(Kaldari)by Pattych, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19654196 

 

Resulta que los españoles, aparte de su       

mentado valor e hidalguía y de su mentado coraje,         

llegaron a la región en el momento “justo” para         

poderlo tomar. De otra manera no se explica cómo         

un puñado de hombres pudo dominar y vencer a         

todo ese Imperio. 

Tal vez hubo más razones, pero dos fueron        

decisivas:  

1) El padre de Atahualpa había dividido su        

Imperio inca en dos, como Teodosio a Roma. Una         

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19654196
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parte fue para Huáscar y la otra para        

Atahualpa. 

Muerto el padre, Atahualpa hace la guerra a su         

hermano, lo vence y lo manda a matar.        

Entonces… todos los partidarios del fallecido      

Huáscar y no pocos súbditos de Atahualpa       

temían y esperaban la ayuda y un camino        

divino.  

2) Al llegar Pizarro por el norte a la región del           

Perú, fue a dar con un indio que era un chimú,           

vencido y siervo de los Incas.  

Este chimú fue un personaje clave. Se lo llamó         

“Felipillo”, aprendió castellano y reclutó indios      

chimúes que engrosaron las filas de Pizarro y vieron         

en los españoles aliados para vencer a los Incas y          

así poder recuperar sus ciudades y dominios       

perdidos. 

 

De esta forma Pizarro avanza por el Perú con         

paso seguro, con información y adictos locales. 

 

Para completar mi visita a Trujillo fui a un         

Museo muy particular que funciona ¡en el subsuelo        

de una Estación de Servicio!, y pude ver piezas muy          

enigmáticas. 
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Todas ellas, anteriores a la cultura inca. Hay        

cabezas de vikingos, mongoles, hindúes o personajes       

con turbantes al estilo hindú, incluso hay dos muy         

raras, que parecieran personajes de otro planeta.  

 

Y también una momia humana perfectamente      

conservada de ¡25 cm de alto!, con una trepanación         

de cabeza, y lo curioso es que está perfectamente         

conservada, la piel con vello, cabellos y arrugas. Es         

imposible concebir ese estado de conservación ni       

tampoco imaginar  a ciencia cierta, su origen. 

 

Saliendo del “Museo” del subsuelo de la       

estación de servicio, se muestran joyas que       

asombrarían a cualquier museo del mundo,      

mientras que arriba, paradójicamente, vendían     

nafta y engrasaban autos o  motos. 

 

Así es este contradictorio y extraño mundo en        

el que vivimos. Dentro de una hora sigo viaje a          

Tumbes, que es el límite peruano, y mañana, Dios         

mediante, entraré a Ecuador. 

Un gran abrazo, 

Carlos 
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Crónica 6 

Quito,  11-4-79. 

Querida Carlota: 

Trujillo quedó atrás hace días, y a las 20:30,         

en un ómnibus casi destartalado, manejado por dos        

locos, llegué a no sé cuántos kilómetros por hora         

hasta la frontera. Es decir hasta Tumbes, que es un          

pueblo cercano a la frontera.  

 

Allí llegué a las 8.30 del día siguiente,        

pensando siempre en que en cada curva terminaría        

el viaje. 

 

El paisaje Trujillo-Tumbes es desolador, un      

desierto con poblaciones muy humildes y totalmente       

abandonadas de la mano de Dios, y de los         

gobernantes. No hay un árbol, ni agua potable, no         

hay nada… En ruta vi a un niño, en un basural, casi            

desnudo, descalzo y queriendo hacer remontar un       

papel viejo y sucio, a manera de barrilete… La         

imagen y la situación lo decían todo. 

 

En este viaje estoy yendo por dentro de un         

mundo a otro. Los norteamericanos allí con su        
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central atómica en Pensilvania y los indios aquí        

tejiendo hojas de palmas, para celebrar la Semana        

Santa, el chico del basural y el barrilete.  

 

A todas estas vivencias le sumaba mi       

experiencia del lunes a la noche, cuando fui a ver:          

‘Fiebre del sábado a la noche’, con la actuación de          

John Travolta, ¡qué mundo!  

 

Tenemos una juventud que en gran parte no        

habla, no lee, no se comunica, no piensa y no hace           

nada. Y lo que más me asombra es el boom, el éxito            

que tuvo el film de Travolta.  

 

Me siento un paquidermo de 700.000 años,       

saliendo del cine preguntándome: y ahora, ¿qué       

hace el actor? ¿Sigue bailando? ¿O se suicida como         

el amigo? Además, como bailarín, no me parecía un         

virtuoso. Fred Astaire o cualquier otro bailarín lo        

superarían, a mi juicio, de lejos. Le cuento, pues         

todo esto y tanto más me pasa por la mente en este            

instante. 

 

Desde Tumbes y en taxi, llegué a Aguas        

Verdes, en la frontera.  

 

Esa frontera era realmente un pandemonium,      
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donde 1000 personas querían salir; otras 1000,       

entrar, todos a la vez. Esta situación era manejada         

por pocos empleados muy tranquilos que movían       

papeles y pasaportes casi en cámara lenta, y que         

para mí, a pesar de hablar español, era como estar          

en China. 

 

Aquas Verdes, Frontera  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguas_Verdes 

 

Finalmente pasé al Ecuador. Aquí las      

gestiones fueron más rápidas. El límite es parecido a         

La Quiaca-Villazón, con toda una población que       

lleva y trae mercaderías de un lado a otro.  

 

El pueblo fronterizo ecuatoriano se llama      

Huaquillas y es ¡pura desolación! No hay un árbol,         

el sol es ecuatorial, y es obvio, pues estamos en el           

Ecuador. Anduve arrastrando mi humanidad por el       

pueblo hasta las 13, cuando pude tomar un ómnibus         

hacia Cuenca.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguas_Verdes


 

 

76 

A las 14.30 hice una parada en Machala, que         

es algo así como la Secretaría del Infierno, se sigue          

sin agua, nubes de tierra, no hay un árbol y en           

medio de un pueblo pacífico, cordial y simpático que         

va y viene. 

 

Salí a las 17 horas de Machala y allí, por          

suerte, empezó a cambiar el paisaje, y a medida que          

subíamos hacia la montaña, el paisaje se volvía más         

amable, y no sólo amable sino muy rico.  

 

Un bosque con plantaciones de bananas,      

flores, agua y muy buena ruta. Además los choferes         

en Ecuador conducen muy bien y esto da seguridad         

y alegría al viaje. 

 

Llegué a Cuenca a medianoche y a la mañana         

siguiente fui a visitar a una amiga cordobesa que         

está radicada en Ecuador hace años.  

 

Cuenca es una hermosísima ciudad que tiene       

agua potable en sus grifos. Así es que me lavé los           

dientes varias veces a cuenta de las que me los lavo           

con soda o agua mineral. 

 

En Ecuador hay que distinguir netamente la       

costa de la sierra. Si bien en la costa hay agua,           
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verdes plantaciones y flores, la vida del pueblo es         

miserable. Se ven a derecha e izquierda de la ruta          

unas casuchas de caña con chapa y gente descalza,         

humilde, menesterosa. 

 

La sierra es otro país. No me explico a qué          

obedece una diferencia tan marcada. 

 

Antes de ayer viajé de Cuenca a Guayaquil,        

en la costa.  

 

Guayaquil está al margen del río Guayas, un        

río parecido al Paraná en color y en ritmo, y con           

plantas que de la selva van al mar. Guayaquil es el           

gran puerto ecuatoriano. La ciudad, salvo dos o tres         

avenidas, no es muy atractiva y se la puede conocer          

fácilmente. 

 

Ayer a las diez me fui de Guayaquil hacia         

Quito, desde donde le escribo.  

 

El viaje es maravilloso en medio de       

plantaciones, con rutas excelentes. Pasé por      

Riobamba, Pichincha y Ambato, todos nombres de       

batallas y calles nuestras y conocidas en Argentina,        

que salieron de aquí. 
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Guayaquil-Quito, 453km 

 

El camino se cruza por plena cordillera y allí         

está el Chimborazo, que no pude ver, pues una         

niebla lo cubría todo, pero sí pude ver el Cotopaxi          

que es el volcán más alto del mundo. 

 

El paisaje que se muestra en el viaje de         

Guayaquil a Quito es una excursión terrestre única y         

pocos paisajes en la Tierra deben ser tan hermosos.         

Es una mezcla de Suiza, Asturias, Canadá y Athos         

Pampa…,por citar también mis montañas de      

Córdoba,  

 

Ayer a las 19 llegué a Quito, la capital más          

impactante de las 3 que he visto hasta ahora en este           

viaje por Sudamérica.  

 

Quito tiene algo de escenografía, algo teatral. 

 

Hay iglesias con escalinatas que salen del       

templo y comparten el espacio de la plaza, todo está          

muy bien cuidado.  
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Es evidente la creatividad de los arquitectos       

y de un plan regulador en la ciudad.  

 

Dentro de una hora salgo a desayunar y a         

correr por museos, iglesias y plazas. Pero quería        

quedar al día con la narración. Creo que es más          

rápido y efectivo. 

 

Quito, Ecuador https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

 

Mañana sigo hacia la frontera con Colombia       

y creo que en 3 o 4 días estaré en Bogotá. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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Un gran abrazo para Ud., y compártalo con        

quienes Ud. considere oportuno. Ud sabrá bien       

quiénes son. 

Suyo, 

Carlos 
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Crónica 7 

Popayán 12-4-79. 

Querida Carlota: 

Anoche despidiéndome de Quito caminé por la       

ciudad y a medida que se la recorre, se la quiere           

cada vez más.  

 

Fui al teatro a escuchar Las Cuatro Estaciones        

de Vivaldi, con un solista de Estonia; y la Cuarta          

Sinfonía de Tchaikovsky, interpretada por la      

Orquesta Sinfónica Ecuatoriana. 

 

Fue una experiencia que permitía recorrer      

toda la estructura orquestal por dentro. 

 

Hoy a las cinco ya estuve en pie. A las 6.30           

salí en un microbús para 12 personas, que en 4 horas           

me llevó hasta Tulcán, el pueblo fronterizo con        

Colombia. 

 

Contra todas las indicaciones, premoniciones     

y advertencias, me he largado por tierra a recorrer         

Colombia, y hasta ahora estoy muy feliz.       
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Distancia de Quito a Tulcan 223km 

 

Llegado a Tulcán a las 10.30, tomé un taxi         

que me llevó a la frontera, en pocos minutos registré          

la salida de Ecuador y mi entrada en Colombia. El          

mismo taxi me llevó hasta Ipiales, el primer pueblo         

colombiano, y justito alcancé un ómnibus que salía        

hacia Popayán.  

 

Todo el recorrido desde Quito a la frontera        

con Colombia tiene una belleza sin par. Creo que es          

uno de los grandes paseos que ofrece esta Tierra, se          

trata de un tour en medio de cordilleras verdes,         

sembradas, forestadas y habitadas por una      

población amable, muy bien alimentada, limpia y       

activa. 

 

Es muy curioso ver a los indios otavalos con         

un ancho pantalón blanco, un poncho muy azul y         
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una trenza que les pasa 15 cm bajo los hombros. El           

indio se hace una sola trenza, y usa un sombrero. Es           

limpísimo. Los otavalos son realmente nobles y       

hermosos en el paisaje. 

 

Sigo pensando que aquí la costa es el infierno         

verde mientras que la sierra es el paraíso. 

 

Sigo este viaje colombiano. 

 

Tomé un ómnibus para 20 personas, y de        

entrada nomás subieron un canasto con un gallo que         

cantaba como si fueran las 5 de la mañana.  

 

Los dueños del gallo y los demás pasajeros        

estaban felicísimos pues, al decir de algunos de        

ellos, ”el gallo cantando nos acompañará en el        

viaje”… 

 

Los colombianos son más extrovertidos que      

los ecuatorianos, hablan más fuerte y se ríen sin         

complejos, son medio barulleros como los españoles       

del sur de España. 

 

A poco de andar surgieron unas botellitas de        

¼ litro de aguardiente que bebían como agua “no         

ardiente”. 
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Había 4 ó 5 pasajeros, más del 20% del         

pasaje, que en cada parada compraban más       

botellitas. Así es que rápidamente tenían una       

borrachera descontrolada. Afortunadamente era    

borrachera musical y gramatical, pero no agredían a        

nadie. 

 

Musical, porque cantaron todo lo cantable; y       

gramatical, porque cuando se pusieron más      

pesaditos, en una suerte de gramática comparada,       

empezaron a decir cómo se insultaba en Ecuador, en         

Colombia y en Venezuela. 

 

En medio de todo esto había un bajo continuo         

de gallo que cantaba cuando le parecía.  

 

Por suerte el chofer estaba y estuvo sobrio, y         

todo este batifondo profundamente humano sucedía      

dentro del ómnibus que subía y bajaba por la         

Cordillera verdísima de esta Colombia sin par.  

 

Las rutas son buenas y se pueden recorrer        

muy fácilmente. 

 

A las diecinueve llegué a Popayán, que según        

dicen es famosa por su Semana Santa y, si         
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encuentro hotel, me quedaré hasta el sábado. 

 

Ahora estoy en un barcito, mientras otros       

pasajeros tratan de encontrar alojamiento, que      

parece que es difícil en estos días de fiesta, sobre          

todo aquí a donde vienen visitantes de países y         

ciudades vecinas. 

 

Vuelvo a Ecuador para contarle algo que vi en         

la calle y me causó asombro. 

 

Había un vendedor de anteojos de aumento       

nuevos, en una canasta.  

 

Me pareció que la gente pasa por la calle, se          

los prueba y si lee, ¡ahí nomás los compra! 

 

Por lo que siento que un oculista aquí debe         

tener mucho menos trabajo profesional. 

 

Otra cosa que me llamó profundamente la       

atención es el silencio y paz de los niños… Creo que           

aquí tampoco trabajarían mucho las psicólogas      

infantiles, ni los terapeutas para calmar chicos. 

 

Tal vez habría que pedirles a estas collas e         

indias que dieran un curso acelerado en otras        
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ciudades o países.  

 

Los chicos a veces han viajado horas en        

ómnibus, o están en las calles o plazas, y no he visto            

chicos quejosos, ruidosos ni invasores del espacio       

donde están con sus madres. 

 

¿Será que el chico crece tan cerca de la         

madre? 

 

No lo sé. Pero le aseguro que son chicos muy          

calmos. 

 

Popayán, 14-4-79. 

 

He pasado 2 días extraordinarios en Popayán.       

Una ciudad totalmente colonial, que ya en 1536        

fuera elegida como asiento fijo por los españoles,        

dado que su clima es excepcional. 
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Calle 5 entre Carreras 8 y 9, aproximadamente en el año 1930.  
Foto: archivo de José María Arboleda C. 

http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/historia 

 

Llegué por total casualidad en ocasión en que        

se celebra la Semana Santa, de manera totalmente        

activa y diferente al resto de muchos países        

latinoamericanos. 

 

Las procesiones de jueves y viernes, que son        

las que pude ver, tienen un total parecido a las que           

vi en España, en los “pasos”, que son retablos de          

diferentes cuadros de la vida de Jesús. 

 

Evidentemente hay una “elite” pueblerina que      

tiene sus fueros y derechos para ir más cerca o más           

lejos de las imágenes. 

 

Aparte de las procesiones, hubo un Festival de        

 

http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/historia
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Música Religiosa, con participación de solistas      

extranjeros. 

 

Pude escuchar el conjunto inglés Deller      

Consort, que ofrece magistralmente un repertorio      

muy parecido al que hacíamos nosotros en Buenos        

Aires en el Conjunto vocal Terra Nova. 

 

También cantaron una misa de Williams      

Byrd. 

 

Escuché a un flautista vienés en un conjunto        

de  flautas dulces, que llegaba de manera increíble. 

 

Y anoche a medianoche escuché a un Coro        

Belga, que no fue demasiado  especial. 

 

En pocas horas salgo hacia el interior de        

Colombia, a una región vecina a Popayán, para        

visitar y ver los “raros” testimonios de culturas        

anteriores a los Incas, que muchas parecieran ser        

más evolucionadas que las que muestran los       

testimonios incaicos. 

 

Intentaré visitar este Parque Arqueológico en      

3 días y luego seguiré a Bogotá. 
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Estos son los planes, si Dios lo quiere. 

 

Para completar esta vivencia de lo “colonial”       

tuve la suerte de poder alojarme en el “Hotel         

Monasterio” que se trata de un viejo Monasterio de         

los franciscanos transformado en hotel.  

 

Mi habitación fue celda de un fraile, y el         

patio interior es tan enigmático, que uno podría        

conocer mucho de los mensajes arqueológicos      

colombianos sin salir de ese patio interior. 

 

Seguiré luego. 

Carlos 

 

Refugio de San Andrés de Pisimbalá. 

14-4-79,   21 horas. 

Apenas han pasado 10 horas desde que dejé        

mi última crónica, y he vivido un viaje irreal y casi           

mágico. 

 

Salí a las 12.45 de Popayán y, anduve por         

ruta pavimentada 8 horas, luego empezó ruta de        

tierra que fue subiendo poco a poco la Cordillera.  

 

A la hora de viaje ya estaba en pleno camino          
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de selva y Cordillera. Entonces empezó una fina        

llovizna tropical que se transformó al instante en        

cerrada lluvia. 

 

El ómnibus, viejo pero firme, avanzaba con la        

seguridad de un elefante.  

 

A la derecha e izquierda estaban las altísimas        

cumbres o los profundos precipicios. Y como la lluvia         

aumentaba, empezaron a caer cascadas desde lo alto        

de las paredes rocosas.  

 

El camino estaba atravesado por fuertes      

arroyos. He visto paredes de granito negro, que con         

las cascadas y filtraciones parecían un pecho de        

ébano con gargantillas o pectorales de brillantes, ¡y        

qué flores!  

 

Cañas de ámbar en flor por millares, árboles        

rojos, azules, amarillos, anaranjados. 

 

El viaje fue un salto al paraíso y la lluvia          

caía, pero el clima no era frío, de manera que se la            

gozaba plenamente. 

 

Finalmente el ómnibus nos dejó a 2 kilómetros        

del pueblo, pues no entra a la ciudad, y así a pie            
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llegamos los viajeros hasta San Andrés de Pisimbalá,        

sitio arqueológico muy importante y de reciente       

apertura al público. 

 

Mientras caminaba hacia el pueblo, la selva       

me dejaba descubrir la cantidad infinita de sonidos        

que la pueblan. Es algo indescriptible, inagotable. 

 

Llegué a San Andrés y no tuvimos suerte de         

encontrar hospedaje tan fácil, de manera que nos        

arreglaremos con colchones en el piso, que       

afortunadamente ofrecen en el “refugio” a los       

pasajeros. 

 

Aún queda algo de sol y para aprovechar la         

luz fui hasta el Tablón, sitio arqueológico que dista 1          

kilómetro y, como en otros sitios, estuve frente a         

enigmáticos seres tallados en la piedra… ¡Vaya uno        

a saber por quiénes y cuándo! 

 

En medio de la visita se desató una fuerte         

lluvia “ecuatorial-colombiana-tropical”, y le    

aseguro que aquí cuando llueve…, llueve de verdad. 

 

De regreso al Refugio conversé con un grupo        

de geólogos y antropólogos, y a ciencia cierta me         

aseguraron que nada o muy poco se sabe, según         
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testimonios de ellos mismos, acerca de esta       

civilización. 

 

Le ven relación con Tiahuanaco y con       

Centroamérica, pero todo puede ser una cosa o la         

otra. 

 

Y bien, Carlota, voy cerrando este sobre pues        

no debo pasarme de 9 páginas para que entre el          

correo en el sobre. 

Yours, 

 Carlos 
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Crónica 8 

Bogotá, 18-4-79. 

Querida Carlota: 

Dejé allá por San Andrés de Pisimbalá. En el         

viaje de Popayán a San Andrés, me impactó muy         

fuertemente el poder estar frente a esas estatuas        

que no tienen ninguna explicación y están altamente        

elaboradas, en una región cercana. Así llegó la        

noche, con la infaltable tormenta que me caló hasta         

los huesos. 

Caracas, 21-4-79. 

 

Sigo mi narración atrasada de Colombia. 

 

A la mañana siguiente bien temprano salí a        

recorrer el Parque Arqueológico de San Andrés. 

 

Fui a la región llamada “Segovia” donde se        

encuentran una serie de tumbas muy      

impresionantes. 

 

Se baja por una escalera caracol, que por        

dentro está ornadas con pinturas y diseños       

geométricos en rojo, negro, amarillo y blanco. 
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Le mando dos muestras de las tumbas. Hasta        

hoy están abiertas para ser visitadas unas 30        

tumbas, pero se sabe que toda la región tiene         

tumbas similares y se habla inclusive de una gran         

ciudad cementerio, dado que la región íntegra       

cuenta con estas tumbas. 

 

De esta civilización como de tantas cosas,       

nada se sabe a ciencia cierta.  

 

Solo existen una serie de suposiciones. A       

pesar del nivel universitario y de investigación de        

Colombia, todo se pierde en posibles respuestas pero        

nada hay en concreto. 

 

Anduve de enigma en enigma por toda la        

zona boscosa y llena de encanto. A las 15 salí a pie            

por 2 kilómetros al cruce de la ruta para tomar el           

ómnibus que debía llevarme a la ciudad de ¡La         

Plata! Pero en Colombia. 

 

El ómnibus era bastante confortable y salimos       

a las 16.30. A poco de andar ya vi que el camino con             

bosque, precipicios y mala condición de la ruta era         

cada vez peor. 

 

En plena selva…, pinchamos una goma. Allí el        
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ómnibus se detuvo ½ hora y seguimos ruta hasta         

llegar a Benalcázar, un pueblito perdido en el        

interior colombiano, y allí el chofer descubrió que        

tenía otra goma pinchada, con el agravante de que         

no tenía más repuestos, ni parches para arreglar el         

neumático.  

 

Así todos alrededor de la goma, como si fuera         

una torta de cumpleaños, mirábamos y      

reflexionábamos, mientras corría el tiempo…, y      

llegaba la noche. Fuimos a ver el Museo de los          

Frailes que cuenta con cerámica, estatuas y piezas        

de oro.  

 

El sacerdote nos decía: “en todo este sitio        

donde usted excava encuentra oro, la región está        

llena de tumbas…” 

 

Regresé al ómnibus, y milagrosamente un      

buen vecino le prestó al chofer 3 parches, entonces         

se pusieron a arreglar los neumáticos, y finalmente        

salimos de Benalcázar a las 19, con noche cerrada y          

fina llovizna. El camino siguió malo y cada vez peor.          

Todo de tierra con cascadas, muy estrecho, sin        

parapetos. 

 

Arriba la niebla y abajo el vacío. 
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En ruta nos cruzamos con otro ómnibus, y el         

nuestro al pasar se incrustó en la pared de roca.          

Conclusión: quedamos en medio de la noche y        

enganchados en la pared de roca. Finalmente       

salimos y todo un lado del ómnibus estaba abollado,         

ahora la ruta siguió más peligrosa, pues el chofer         

para no volver a engancharse en la pared rocosa,         

iba más cerca del vacío, y tanto, que en una curva           

la rueda trasera golpeó con una defensa de cemento         

que daba al precipicio. Todo bajo lluvia, niebla y         

barro. 

 

Desde las 16.30 en que salimos, llegamos a La         

Plata a las 10 de la noche…¿La distancia recorrida?         

¡45 kilómetros! 

 

La Plata es una ciudad que mete miedo.  

 

A esas horas apenas anduve 20 metros desde        

la parada del ómnibus y me metí en el “Residencial”          

que me pareció más serio.  

 

Todo el poblado es con calles de tierra y         

mucha gente alcoholizada, en la esquina nomás       

había gente que se amenazaba con cuchillos… Comí        

en la habitación papas fritas, pues me aconsejaron        
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no salir cuando caía el sol. Para completar el         

panorama, a la madrugada y bajo mi ventana se         

detuvo un grupo de gente de a caballo con varias          

copas encima que se insultaban, gritaban y       

agredían. Me dormí, y a la mañana todo era más          

inocente y fácil. 

 

Me preparé para otro Tour de Force pero llegó         

como regalo del cielo un magnífico ómnibus, y por         

un camino bueno que a los 30 km se volvió          

pavimentado, llegué a las 14 horas a San Agustín, un          

importantísimo sitio arqueológico. 

 

En San Agustín visité el Parque Arqueológico       

y una fuente de baños rituales . Al día siguiente, en           

un jeep, fui a conocer otros sitios cercanos, todos         

con pinturas, estatuas y tumbas muy extrañas. 

 

En ninguna vi rostros negros o indígenas,       

sino…blancos y con algún parentesco con los de        

Isla de Pascua, en cuanto a su solemnidad y su          

misterioso silencio. 

 

Uno tiene la sensación de estar frente a una         

civilización que no fue indígena, ni negra, y quizá ni          

blanca. 
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A las 13 de ese día seguí en ómnibus y viajé           

duro y parejo, siempre por pavimento y cruzando        

poblados humildes, y tal vez algo olvidados por sus         

gobernantes. Llegué a Bogotá casi a medianoche. 

 

Bogotá es una hermosísima ciudad.     

Indudablemente hubo y hay aquí arquitectos, dado       

que todo lo nuevo está perfectamente ensamblado       

con lo colonial y nada se repele, ni se confronta con           

el entorno. 

 

En Bogotá volví a ver museos con cerámica y         

aparecieron de nuevo caras hindúes,     

pre-colombianas por llamarlas de algún modo. 

 

Me parece que nuestro buen Cristóbal Colón       

llegó casi entre los últimos navegantes a esta        

América, como lo dice con fino humor Michel de         

Ghelderode: “los indios los recibieron a los       

navegantes, como lo hacían siempre, con fiestas,       

como y cada vez que alguien descubría América…” 

 

Museos aparte, hay uno que ya es más que         

un museo. 

 

El Museo del Oro, este increíble lugar fue        

organizado por el Banco de Colombia y cuenta con         
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más de 27.000 piezas de oro, pero más allá del          

metal en sí, lo fabuloso es el trabajo, la maestría en           

su manejo. Sin duda El Dorado existió y tal vez exista           

aún en Colombia. 

 

En mi estadía colombiana fui en taxi hasta un         

poblado vecino donde se encuentra la Catedral de        

Sal.  

Esta iglesia fue hecha dentro de una mina de         

sal abandonada y tiene macro dimensiones que       

jamás viera antes. Se adivina que en sus paredes y          

columnas sigue vivo el sudor de los mineros.  

 

No he sentido en ningún templo la fuerza que         

se desprende de todo ese ámbito. Es algo así como          

un viaje al centro de la tierra. 

 

Esta visita es una mezcla de Julio Verne y de          

La Atlántida. Vale la pena el viaje sólo por visitar          

esta Catedral de Sal. 

 

Todo Bogotá tiene las iglesias más hermosas y        

mejor conservadas de lo visto hasta hoy en este         

recorrido. 

 

La Capital, Bogotá y Popayán son sin duda        

las ciudades más importantes.  

 



 

 

100 

 

En la ciudad hay muchos jóvenes que       

pareciera no tienen contención ni trabajo. 

 

Siento que es fundamental para     

Latinoamérica tomar la medida de lo que representa        

esta población flotante y sin familia, pues serán la         

base de un subcontinente empobrecido y caótico en        

pocos años. 

 

Bogotá y toda Colombia han de haber sido        

lugares maravillosos hace 20 o 30 años. Ahora        

siguen con un gran encanto, pero se percibe algo de          

peligro y falta de seguridad también. 

 

Finalmente suspendí la visita al Caribe      

colombiano y decidí seguir siempre en ómnibus       

hacia Venezuela. 

 

Antes de ayer fue el Gran Tour. Anduve más         

de 1600 km sin parar. Salí de Bogotá a las 13 horas            

del 19 y llegué de un tirón previo a varios cambios           

de ómnibus o taxis, hasta Caracas, ayer a las 20          

horas. 

 

En otra seguiré. Un abrazo grande, 

Carlos  
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Crónica 9 

Caracas, 21-4-79. 

Querida Carlota: 

El viaje Bogotá / Caracas fue una maravillosa        

“despedida” de la Cordillera de los Andes. El        

recorrido desde Bogotá a la frontera es todo por         

plena cordillera y por suerte con muy buena ruta         

pavimentada. 

 

En la frontera crucé en taxi hasta San        

Cristóbal, el primer pueblo Grande de Venezuela. Y        

desde San Cristóbal tomamos entre 4 personas un        

taxi a Caracas. 

 

Distancia de Bogotá a Caracas. 14000km 

Ud conoce mi “vicio” de andar en taxi allí en          

Argentina, y este viaje fue hasta hoy “la copa         

Melba” de mis travesías en taxi.  

 

Hasta ahora la más grande travesía había       
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sido una de cerca de 300 Km al sur de Francia, pero            

la de ayer fueron ¡900 Km en taxi!, desde la          

frontera a Caracas. 

 

Este “lujo” no es tal, pues descontando un        

día de hotel, que ganaba viajando 900 km en taxi          

compartido con 3 personas más, me costó ¡25        

dólares! Por otra parte, con la “manía”       

norteamericanista que hay en Venezuela, el taxi era        

un automóvil inmenso en el cual viajamos como esos         

ricos jeques árabes que se desplazan en medio de         

grandes autos, aire acondicionado ¡y tangos de       

Gardel! .Me acordé de Alberto Giovinetto en todo el         

viaje, que parecía simple y a la vez tan raro. 

 

Desde anoche ya estoy en Caracas. Por la        

noche me instalé en un hotel para no molestar         

amigos, pero ahora voy a vivir al departamento de         

una gran amiga y ya veo que la lucha es para que            

me quede más tiempo, pero seguiré viaje pues la         

ciudad no da para mucho. De todas formas haré         

aquí un stop de 8 días para reponer fuerzas y          

re-organizar mi viaje próximo, en Centroamérica e       

Islas del Caribe. 

 

Por ahora de Caracas y Venezuela pude       

decirle muy poco. 
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La ignorancia en general está a la vista, pero         

cuando es ignorancia con dinero, la cuestión ya se          

vuelve patética. 

Caracas, 22-4-79. 

Ayer fue un día para el  relax y descansar.  

 

A la noche mi amiga Zulema salió con un         

amigo en auto y me llevaron a ver Caracas de noche. 

 

Vista panorámica de Caracas de noche- Venezuela.- De The Photographer - Trabajo 

propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32225240 

¡Cuánto dinero corre por ciertas calles y en        

las vidrieras! 

 

Quesos franceses, galletitas dinamarquesas,    

vinos italianos y aparatos electrónicos para lo que se         

quiera.  

 

Caracas cuenta con el aeropuerto privado      

más grande del mundo. La gente que se siente         

deprimida va al aeropuerto como quien va a la         

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32225240
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estación de ómnibus, y con su piloto y su avión van           

a pasar dos días a Miami, a su casa o sus casas. Es             

obvio que esta solución no la tienen todos los         

venezolanos, sino los que pueden. Esto es       

doblemente patético, pues al lado de todo lo que         

exhiben los ricos, están los cerros que rodean        

Caracas con inmensas villas miseria. Demasiada      

polaridad es muy hiriente. 

 

¡Cuántos bienes de consumo ha fabricado el       

hombre!  

 

No me siento cavernícola ni cerrilmente      

medieval, pues siento que hay maravillas para el        

hombre, su confort y su vida mejor, pero todo         

debiera ser en su justa medida. 

 

Y aún me falta llegar a Miami, que ya por          

referencias la presentan como la cueva de Alí Babá.         

Yo, por mi cuenta, hasta ahora me compré un         

ananá, que me comeré en dos o tres sesiones. 

 

Aquí le mando recortes de propaganda, pues       

puede ver en ellos: 

 

1)Las tumbas de que le hablé al sur de Colombia. 
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2) El hotel, el gran lujo que me di por 48 horas,           

en el que viví en Popayán. 

Estoy descansando mucho y me distiendo por       

horas. Realmente este stop en Caracas era necesario        

y reparador.  

 

Ahora a la mañana voy a salir para seguir         

conociendo otras zonas, pues Caracas no tiene un        

Centro, sino varios sectores o urbanizaciones, y cada        

uno de ellos con su súper centro comercial “in         

american way”. 

 

Un gran abrazo para Ud. y para quienes la         

rodean y la quieren bien. 

Yours, 

Carlos  
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Crónica 10 

Caracas, 27-4-79. 

Querida Carlota: 

Ya estoy en Caracas, descubriendo y viendo       

una ciudad y un país que cuenta con muchos         

recursos.  

 

Caracas, y Venezuela toda, hasta la primera       

veintena de este siglo, fueron lugares pobres, pero        

con el petróleo se transformaron en “la pariente        

rica” de Sudamérica. 

 

Esta riqueza petrolera podría hacer de      

Venezuela un súper país (con un ingreso de        

1.250.000 dólares por mes al tesoro nacional), pero        

pareciera que sólo se producen “consumidores”, y       

todo lo que entra por un lado sale de inmediato por           

el otro 

¿ Y qué consumen los venezolanos? 

Quesos franceses 

Galletitas dinamarquesas 

Manteca holandesa 

Vinos italianos 

¡Autos de cualquier país! 

En cuanto a la “productividad”, no está muy        
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a la vista.  

 

Aquí son moda los “puentes”, esto quiere       

decir que cuando hay un feriado un día miércoles…,         

pues lunes y martes no se trabaja; y aunque se          

trabaje, hay un ausentismo fenomenal. 

 

Esto es como una fiesta de cumpleaños…, que        

ojalá no se les acabe. Y según intuyo es fiesta para           

unos pocos, pues en medio de los grandes edificios,         

hay una serie de villas miseria en todos los cerros          

que están a derecha e izquierda de la City.  

 

Por supuesto que hay algunos súper-cerros de       

casas y villas fabulosas. 

 

La suciedad de papeles, vasitos, latas,      

botellas plásticas es moneda corriente. Además hay,       

en el viejo casco de la ciudad, una total falta de           

árboles y espacios verdes. 

 

A 40 minutos de la City, están las playas del          

Caribe venezolano que son muy hermosas. No       

obstante, a pesar de los 50 o 60 cestos para basura,           

la gente arroja gran parte de los desechos donde le          

parece. Comprendo perfectamente que Argentina     

reciba poca ayuda internacional, pues en estos       
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países hay temas muy serios: 800.000 niños sin        

padres…, el 50% de los niños pobres del interior         

están subalimentados y falta agua potable en       

muchas  poblaciones. 

 

Es curioso asimismo ver cómo la gente se        

niega, o niega la existencia de sus vecinos: en la          

calle, en el ascensor, en el ómnibus, se habla de “los           

negros”, pero lo curioso es que quienes hablan así         

también son negros, por lo que no entiendo nada,         

pero le aseguro que si no hacen algo para trabajar y           

repartir el queso más equitativamente, se va a poner         

bien difícil visitar la América Latina.  

 

Le cuento esto y me siento medio “genio”, ya         

que esta mañana en un editorial se comentaba que         

el economista Prebisch, en un congreso internacional       

en La Paz, dijo más o menos lo mismo acerca de mi            

visión de este tema. 

 

En lo que hace al trabajo del país, justamente         

salió un artículo que dice que en Venezuela la         

población activa es de 800.000 personas y los que         

trabajan en el petróleo, es decir “los únicos” que         

producen divisas para país, son 22.000, así es que         

saque conclusiones: todo un país de 10 o 12 millones          

de habitantes, con una población petrolera de       
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22.000.  que aporta muchísimo para todos. 

 

No tengo más datos a mano. 

 

¡Ah! Fui a oír un concierto de la Sinfónica         

Nacional, que carece de músicos nacionales, pues       

todos, o el 95%, son músicos jóvenes       

norteamericanos que residen en su país, y vienen en         

muchos casos por el sueldo y para hacer práctica         

orquestal, y cuando aprenden se van. Esto se nota,         

pues en casi todos los camarines y en el escenario          

se habla inglés. 

 

El nivel universitario de toda Sudamérica no       

es excesivamente alto.  

 

Hablando con la “intelectualidad”, uno se da       

cuenta de que lo único que saben es hablar de autos,           

motos, dinero, cruceros por el Caribe, Europa u        

Oriente.  

 

No sé qué sucederá en estos países, incluida        

Argentina, con el andar del tiempo, pues hay una         

banalización y falta de interés por la cultura a nivel          

general que sinceramente afije. 

 

Ahora la moda, para los que tienen dinero y         
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pueden, es comprarse el departamento en Miami o        

¡Fort Lauderdale!  

 

Así, Carlota, sigue la rueda de esta máquina        

de gasto que no tiene fin. 

 

Dejo ya, así cierro esta carta que enviaré el         

lunes pues sábados y domingos no hay servicio de         

correos y, claro, el martes es fiesta…Veré si logro         

hacerlo ya, caso contrario saldrá el primer día hábil. 

 

Un abrazo para todos y para Ud. mi grande,         

grande afecto. 

Suyo, 

 Carlos 
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Crónica 11 

Caracas 5-5-79. 

Querida Carlota: 

 

La estadía en Caracas va llegando a su fin,         

aún no he decidido por dónde y cómo seguiré         

avanzando. 

 

Aquí 1 litro de nafta cuesta menos que 1 litro          

de agua mineral. Es muy barato, por lo que se          

comprende que todos vayan, vengan y gasten ese        

recurso no-recuperable que es la nafta.  

 

Los diarios dicen que por dos años habrá        

racionamiento de agua potable en Caracas, pues       

antes no estarán listas las nuevas plantas de agua. 

 

Pienso en los Incas, quienes antes de habitar        

una ciudad cuidaban que todos los canales de agua         

potable estuvieran funcionando. Vemos hoy y aquí       

la involución de la evolución. 

 

Agregaré noticias de último momento para      

despachar ésta antes de salir. 
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Caracas.- https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas 

 

Trinidad, 10-5-79. 

 La fecha y el sitio le dicen por dónde estoy. 

 

Hasta tanto se aclare de qué manera sigo        

viaje hacia Centroamérica y Norteamérica, haré un       

recorrido en Venezuela.  

 

El martes 8 a las 5 dejé en ómnibus Caracas          

y anduve hasta las 10 recorriendo todo el Oriente         

venezolano, que es muy hermoso. 

 

Con una flora poderosísima y un inmenso mar        

verde-azul. 

 

Se atraviesan, con muy buenas rutas,      

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
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regiones selváticas, cafetales, plantaciones de     

bananos, árboles que no conozco y una variedad de         

flores que nunca vi.  

 

El interior de Venezuela es más pulcro, más        

lindo y hasta más limpio que Caracas. 

 

Atravesé varias ciudades y grabé     

fundamentalmente Cumaná, que es la ciudad más       

antigua de Sudamérica fundada por los españoles. 

 

 

Izquierda: Castillo de San Antonio- Cumaná.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Antonio_de_la_Eminencia 

Derecha: Iglesia de Santa Inés.- Cumaná. 

http://www.venezuelatuya.com/oriente/cumana.htm 

 

Todo el recorrido siguió por la Península de        

Paria. Llegué al puerto de Güiria justo a tiempo,         

pues ya cerraban la única empresa que tiene un         

barco desde Puerto Güiria a Puerto España, que es la          

Capital de Trinidad Tobago. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Antonio_de_la_Eminencia
http://www.venezuelatuya.com/oriente/cumana.htm
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 Vista desde el Puerto- Puerto España- Trinidad y Tobago. 

De User:Guettarda - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1007673 

 

El barco salió del puerto a las 3 y fue una           

gran tarea ubicarlo, pues no había nadie que        

indicara, nada se veía en el puerto, “el barco” es tan           

chiquito que en realidad se trataba de una lancha         

que era la cuarta parte de las que hacen servicio de           

pasajeros en el Tigre. En fin…,ya no era momento de          

cambiar de ruta y me embarqué. 

 

Hubo un poco de “baile” en el mar e inclusive          

las olas salpicaban adentro y lo mojaban todo. La         

noche empeoraba las cosas, pero el amanecer fue        

maravilloso en este Caribe azul-verdoso.  

 

Ahora estoy en Trinidad, la isla más       

importante del país y sede del gobierno. La capital,         

desde donde le escribo es Puerto España. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1007673
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Estas islas empezaron siendo españolas y      

terminaron siendo inglesas, como casi todas las islas        

de esta Tierra. 

 

Creo que los ingleses deben ser islómanos,       

aparte de otras cosas. 

 

La población es una mezcla de negros,       

hindúes, orientales de varias razas y algunos       

blancos. 

 

La ciudad tiene el orden, la sobriedad y el         

buen trato implantado por los ingleses. El 1º de         

agosto de 1976, estas islas se transformaron en        

independientes. 

 

Le agrego unas hojitas (4) que le darán un         

perfecto panorama. Y si pudieran traducirlas sería       
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muy útil, pues así todos los lectores de las cartas          

tienen una idea más clara del país, que a pesar de           

todo su exotismo es un miembro de la OEA, como          

Argentina, Bolivia o Paraguay. 

 

Ahora salgo a visitar la City, hacer algunas        

compras e ir al Correo, que es lo único que estoy           

conociendo  a fondo en todos los países. 

 

Mañana a las 2 a.m embarcaré nuevamente       

en la cáscara de nuez llamada “María Gabriela” y         

espero contar con los favores de Poseidón para        

llegar a la Güiria, el puerto venezolano a las 8, luego           

de 4 o 5 horas de navegación en este inigualable          

mar  Caribe. 

Un fuerte abrazo. 

 Suyo, 

 Carlos 

P.S: Agrego sellos postales para su colección. 
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Crónica 12 

Güiria, 11-5-79 

Querida Carlota: 

De vuelta en Sudamérica sigo con      

comentarios acerca del viaje a Trinidad y Tobago. 

 

Llegué de Caracas el día 8 de mayo a las 19, y            

por suerte encontré el barquito “María Gabriela”,       

una minúscula embarcación, sin vidrios en varias       

ventanas con asientos como bancos de plaza, pero        

más chicos, sin puerta ni salvavidas. En fin casi,         

casi como me dicen aquí son “4 tablas con un          

motor”. 

 

Pero ahí no acaba el tema, sino que recién         

empieza: 

 

Resulta que los pasajeros de ida eran todos        

“comerciantes” (léase contrabandistas), había    

también 2 franceses que se perdieron de vista no         

bien llegamos a Port of Spain. 

 

El grupo de “comerciantes” lo formaban 3       

hombres y 5 mujeres, todos negros y con una         

vitalidad, inteligencia y humor, fuera de serie. 
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Las mujeres eran más activas y fue un        

verdadero show la catarsis que hicieron las 5        

señoras cantando y exagerando el “show” de toda su         

vida íntima, familiar y del barrio. 

 

Los cuentos se me escapaban a veces, pues el         

español de ellos es muy rápido y hablan con tantos          

gestos que reemplazan palabras que no era fácil        

comprenderlos totalmente. 

 

Nuestra barquita recibía olas y agua de mar        

a derecha e izquierda por la proa, pero nadie se          

daba por enterado. Sencillamente se secaban con       

toallas que todos llevaban a mano y seguía la         

animada charla. 

 

Llegamos a Puerto España, casi con un perfil        

de “banda”. 

 

Le pedí al capitán mi pasaporte pero me dijo:         

“No, no se lo doy hasta que no vuelva a Venezuela,           

ni a Ud ni a nadie, a ver si se me escapa”. 

 

Me di cuenta de que no podía presionar más,         

salvo ir a la Embajada, pero era más fácil y más           

sensato seguir con ellos.  
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Entonces vi cómo mi pasaporte, en una bolsa        

plástica, junto con los de de los “comerciantes”, fue         

depositado en tierra firme, en casa de un sirio         

libanés, pues el  barco no es seguro.  

 

Este sirio libanés , al que fui a conocer, era          

un personaje escapado de la Cueva de Alí Babá,         

mejor dicho, era uno de los 40 ladrones. 

 

En un intento de recuperar mi pasaporte, le        

dije al sirio libanés: “oye, dame el pasaporte para         

poder cambiar un cheque de viajero”, pero él me         

dijo: “oh, no te aflijas, yo te lo cambio”.  

 

El tal sirio libanés hablaba en todos los        

idiomas imaginables. Es tendero, cambista,     

importador y “representante” del “María Gabriela”,      

la Empresa Naviera que nos llevaba, la empresa de         

las 4 tablas. 

 

Finalmente comprendí que mi pasaporte     

estaba bien seguro con él y me fui al hotel, donde           

pude alojarme gracias a que llevo conmigo dos        

fotocopias íntegras de mi pasaporte y de mis visas. 

 

No quise moverme demasiado y me quedé       
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recorriendo Puerto España en varios sentidos. Es       

increíble la cantidad de razas diferentes que hay        

allí. 

 

Negros africanos, americanos, hindúes,    

malayos, asiáticos de toda suerte. Hay muchos       

musulmanes, cristianos. En los cines se trabaja con        

“el nuevo racismo”, es decir, un lema y propaganda         

por el cual los negros se diferencian de los blancos. 

 

Hay cines donde la propaganda dice: “films       

de temas negros”, “historias de negros” etc. 

 

A pesar de eso y de que el 90% de la           

población es de color, no he sentido en ningún         

momento ni rechazo, ni agresión por parte de ellos.         

La colonización inglesa ha dejado su fuerte sello y         

Trinidad es de lejos muchísimo más limpia que        

cualquier ciudad venezolana.  

 

Hay además un silencio muy propio de la        

manera de ser inglesa y los horarios tienen la lógica          

británica, con Bancos y comercios que atienden a        

horas insólitas para nosotros.  

 

Toda esta vivencia de Trinidad es un       

pre-fogueo a lo que me espera en Estados Unidos,         
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Canadá y en todo país con ritmo inglés. En estos          

casos hay que empezar por conocer horarios y ritmo         

de las ciudades, para no andar a contramano. 

 

Trinidad y Tobago tienen fama por todo lo        

que se puede comprar aquí pero no vi nada para          

comprar. Todo lo que se ofrece es en serie y de           

calidad mediocre. 

 

Otra característica de Trinidad es su sello       

inglés, y por ende toda la ciudad parece un barco.          

En mi hotel en cada piso está muy visible el          

infaltable cartel de “Salida de Emergencia”, para       

caso de incendio. Claro que si el incendio empieza         

por allí, es mejor bajar por la escalera normal. 

 

En la City hay varias empresas de seguros        

contra “Incendios de la Colonia”. Los negocios son        

sencillos y bien provistos.  

 

Los Bancos, cines, plazas, calles y la dirección        

del tránsito, igual que en Inglaterra, y esto último es          

bastante peligroso, pues uno mira hacia la derecha        

para cruzar la calle pero todo el tránsito circula por          

la izquierda. 

 

Sin pasaportes y con el barquito María       
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Gabriela, llamémoslo así, que tenía prevista su       

salida a las 2 de la madrugada, no quise irme lejos           

y anduve hasta el anochecer.  

 

Entre las maravillas de Trinidad, están sus       

pájaros y flores, pues no sólo están los autóctonos,         

sino muchísimas especies de la flora y la fauna que          

trajeron los viajeros de Sudamérica, Oriente y       

África. 

 

Nombre común local: Scarlet Ibis 

CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14815 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aves_nacionales 

 

 

La chaconia (Warszewiczia coccinea) es la flor nacional de Trinidad y Tobago 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120657 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14815
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aves_nacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Warszewiczia_coccinea
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120657
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Otra maravilla de la isla es que, como en         

Londres, hay pequeños negocios que venden pescado       

con papas fritas en cajitas de cartón y muy         

transportables, se puede comer razonablemente bien      

por 1,50 dólar. 

 

Al anochecer me fui a dormir, pues el barco         

salía a las dos hacia La Güiria.  

 

A la 1 de la madrugada fui desandando lo         

hecho por el centro de Puerto España. Llegué al         

puerto y encontré al “María Gabriela”, que ya tenía         

varios “comerciantes” a bordo, el barquito lleno de        

cajas, cajones, paquetes... Y a las tres, con la         

llegada de algunos comerciantes rezagados,     

zarpamos, y con luz lunar, fuimos dejando Trinidad        

y Tobago.  

 

Amaneció a las 5, y tanto el viaje nocturno         

como el viaje con luz de sol fue un maravilloso cruce           

por el Caribe.  

 

El barquito en su fragilidad se desplazaba       

bien, y el mar estuvo muy tranquilo. Así llegué a          

Güiria a las 8.30 y desembarqué a las 9. Aduana y           

papeles me llevaron tres horas. A las 13 tomé un          

ómnibus hacia Cumaná, y aquí estoy en la Cumaná         
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vieja, conocida como la primera ciudad hispana en        

Sudamérica, que fue fundada en 1520. 

 

Aquí estaré descansando por dos o tres días        

hasta que se aclare el panorama acerca de cómo         

seguir viaje, por qué medios y por qué ruta. 

 

Estoy replanteando cómo moverme en Estados      

Unidos, pues veo que hay gran conflicto con los         

combustibles. De manera que quizá el auto no sea la          

mejor solución para visitar el país. 

 

Reflexiono acerca del consumo de combustible      

que será necesario para seguir manteniendo aires       

acondicionados y confort.  

Le mando un fuerte abrazo desde Cumaná,  

 

Carlos. 
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Crónica 13 

A bordo del “Formosa” en el Puerto de La Güiria, 

Venezuela, 21-5-79. 

 

Querida Carlota: 

Verá por la fecha y el lugar, ya estoy a bordo           

del carguero que me llevará a Puerto Rico. 

 

El itinerario es incierto, pues según informa el        

capitán vamos a pasar por la Isla de Curaçao de las           

Antillas Holandesas. Probaré de enviarle esta carta       

desde allí a ver si llega antes. 

 

El barco argentino, a pesar de su nombre de         

“carguero”, tiene mucho confort. El camarote es       

como la mejor habitación de un muy buen hotel: 

Aire acondicionado 

El ojo de buey al exterior 

Escritorio 

Baño privado con agua caliente 

Un juego de sala 

El dormitorio, de 4x4, muy luminoso 

 

Hay cuatro comidas, lo cual es seriamente       

peligroso para los kilos de más. 
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De 7.30 a 8.30, desayuno 

A las 11, almuerzo 

A las 15, merienda 

A las 19, cena. 

 

El viaje por Venezuela en realidad da un        

ejemplo de lo que puede resultar de tener mucha         

riqueza si se gasta sin sentido o ser pobre si se           

administra bien. 

 

Ahora empieza a reinar inquietud en las altas        

esferas, pues comentan que el petróleo liviano, el        

que se vende para producir la nafta, alcanza sólo         

para 3 o 4 años, y basta y no más. 

 

Luego tienen del otro petróleo, que es muy        

denso y no se ha explotado, de manera que bien          

podría haber un crash si no aparece más petróleo         

liviano ( obviamente son todas hipótesis ). 

 

Otro dato sorprendente es que las papas       

también son importadas. 

 

Mientras que nuestros gobernantes, hace     

60, 100, 120 años, previeron el país que tenemos         

hoy. 
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Creo que no zarparemos hay sino mañana o        

pasado mañana. No hay explicaciones y en realidad        

tampoco importa. 

Un abrazo, 

 Carlos 

 

A bordo, 23-5-1979. 

 

Seguimos anclados y descargando hierro de      

Somisa para Venezuela. 

 

Anoche hablé con el Capitán y creo que hoy         

zarparemos al atardecer. 

 

El itinerario ya está más o menos claro 

-Curaçao (Antilla Holandesa), 24-5 

-Puerto Rico, 26-5 

-Puerto Cortés (Honduras), 1-6 

En Honduras pienso desembarcar y seguir por       

tierra visitando el mundo de los mayas, aztecas,        

toltecas... También iré hasta Guatemala y hasta       

México. 

 

Las rutas prometen ser largas y no muy        

buenas. Espero que la suerte me siga acompañando        
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como hasta ahora. 

 

Ayer desembarqué después de almorzar y fui       

a la playa. 

 

A la noche en todo el barco estábamos        

pendientes del resultado del partido     

Argentina-Holanda (8 a 7). Aquí tienen tanta bronca        

o complejo, que toda la prensa parecía rogar que         

perdiera el equipo argentino. 

 

Por suerte ganaron y hoy los diarios       

reconocen, aunque a regañadientes, el triunfo.  

 

No obstante hay títulos que dicen:      

“Argentina ganó…, pero por penales…” ( no       

comments).  

 

Esto sucede cuando hay parcialidad o cuando       

la gente es resentida y acomplejada. Nada se puede         

hacer. 

En Venezuela-sin justificarlos-, el fenómeno     

anti-argentino se explica.  

 

Por un lado ha venido una gran cantidad de         

profesionales argentinos, que con su capacidad e       

inteligencia han desplazado a venezolanos. O se       
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ubican mejor, ganan más y viven bien. Esto trajo el          

rechazo de un gran grupo social local: “los        

desplazados”. 

 

Y por otro lado han venido una gran cantidad         

de pillos, “avivados” y deshonestos, -que también       

son argentinos- y que han hecho una buena        

cantidad de porquerías, estafas, robos,     

“negociados”. Y esto trajo un rechazo masivo y        

justificado de la comunidad. 

 

Es así que por muy buenos o por muy malos,          

los argentinos no somos muy bien vistos aquí.  

 

Además como hay ignorancia con dinero, esto       

los transforma a los venezolanos, a veces, en        

bastante complicados. 

 

Aquí dicen, burlándose, que el venezolano se       

ha caído del cocotero sobre un Rolls Royce en         

marcha. 

 

A pesar de esto, la gente del interior y la          

gente inteligente es muy cálida y vale como en todas          

partes del mundo. 

Después sigo.-Carlos 
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Mar Caribe, 25-5 -79, 17 horas. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4259739 

De ILA-boy - Trabajo propio, Dominio público, 

 

Ya zarpamos y la costa venezolana va       

quedando atrás, y con ella, de toda Sudamérica        

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4259739
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queda una línea azulada. 

 

El mar es maravilloso. Tiene un profundo       

azul-verdoso. Hay buen tiempo y el barco se mueve         

poco hasta ahora. 

 

Tengo muchas cartas para hacer, ya que       

mañana estaremos en Curaçao solamente por unas       

horas.  

 

Aún no sé si podremos desembarcar, pero por        

las dudas tendré lista su carta y varias más. 

 

En la próxima le contaré lo que siga y ojalá          

tengamos siempre el apoyo y visto bueno de        

Poseidón, Neptuno y toda la corte marina. 

 

Un gran abrazo para Ud, Nelly, Alberto, Anita        

y familia. 

Suyo, 

Carlos 

 

Willemstad, 24-5-79. 

Una cosa son proyectos y otra son las        

realidades. 
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Llegué al amanecer a Willemstad, la capital       

de Curaçao y la ciudad más importante de las         

Antillas Holandesas. 

 

El Icterus icterus en un cactus en la Isla de Curaçao 

De Lswarte - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9917869 

 

Fue imposible hacer correo, pues hoy se       

celebra la Ascensión de N.S.J. Cristo, y aquí la         

población respeta muchísimo este día como no       

laborable.  

 

Enviaré esta carta desde Puerto Rico, a donde        

llegaré el sábado, si es que los sábados puedo hacer          

correo allí, o bien desde Puerto Cortés en Honduras,         

o desde el primer lugar que vea con un servicio de           

correo abierto y ágil. 

 

Willemstad es una joya, una maravilla de       

limpieza, orden, celeridad y arquitectura. Sin duda       

la colonización holandesa le hizo muchísimo bien a        

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Troupial
https://en.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9917869
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estos pueblos, pues hay un clima que, por momentos         

parece un pequeño Amsterdam. 

 

 

Willemstad .- https://es.wikipedia.org/wiki/Willemstad 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Willemstad
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Se encuentra aquí también la Sinagoga más       

antigua del hemisferio. 

 

El puerto es un billar, un jardín limpísimo, y         

eso que es puerto petrolero. Creo que es el segundo          

en el mundo.  

 

Los muelles tienen capacidad para muchísimos      

barcos y están barridos, lavados y muy  limpios. 

La población es en su mayoría negra, están        

muy bien vestidos, limpios, educados, elegantes,      

nada resentidos y se nota, a pesar del feriado, que          

es un pueblo laborioso. 

Las seis islas Antillas Holandesas son: 

Aruba, Bonaire, Saint Martin, Saba, San      

Eustaquio y Curaçao,que es la más importante desde        

el punto de vista comercial y densidad de población. 

Aparte del tour en la ciudad, tomé un ómnibus         

que hizo toda la vuelta a la isla y al igual que en la              

capital, las barriadas o pueblos vecinos son       

igualmente limpios y muy ordenados. Ahora sí voy        

dejando, al menos aquí, pues no quiero pasarme de 9          

hojas en cada carta. 
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En otra sigo. 

Un gran abrazo desde este maravilloso lugar en el 

Caribe. 

Suyo, Carlos 
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Crónica 14 

San Juan de Puerto Rico, 27-5-79. 

Querida Carlota: 

Ya le conté mi salida de La Güiria (Venezuela)         

y el paso por Curaçao, la Antilla Holandesa. 

Desde Curaçao a Puerto Rico, el barco demoró 1         

día y medio. El viaje, buenísimo, con un mar         

extraordinario en colores, pájaros, peces y algún       

barco de vez en cuando. 

Llegamos a San Juan de Puerto Rico ayer        

sábado a las 5 am. A las 7 ya estuvo la policía y la              

aduana, y a las 8 pude desembarcar. 

Puerto Rico es el mejor y más pintoresco puerto         

y ciudad que he visitado hasta ahora. 
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Vista aérea del viejo San Juan de Puerto Rico. De Picture taken by             

the U.S. National Park Service. See [www.cr.nps.gov/ worldheritage/fort.htm] -         

taken from en.wiki, Dominio público,     

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1554726 

 

La Isla tiene larga historia, fue descubierta       

por Cristóbal Colón en 1493 y por un marino que le           

acompañaba, el joven Juan Ponce de León, que fue         

quien fundó la ciudad. 

 

Este Juan Ponce de León está enterrado en la         

Catedral, que se levanta en el llamado “Viejo San         

Juan”, la parte antigua de la City, que data del 1526. 

 

San Juan de Puerto Rico fue el bastión más         

importante que tuvo España en el Caribe. Todo el         

extremo de la ciudad está fortificado. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1554726
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1554726
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1554726
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Vista general de la terminal del ferrocarril del puerto y el ex San Juan en el                
centro de San Juan, Puerto Rico.- 

De US Army Corps of Engineers. - Dominio público,         

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12632288 

 

Aquí, como en Creta, la Isla, al tener un mar          

cálido, está regulada con un clima suave y        

maravilloso. 

 

Hay flores, palmeras y un ritmo muy hispano. 

 

Actualmente Puerto Rico es un Estado      

Asociado a los Estados Unidos. Están en un período         

anti-yanqui y se quejan. Y tal vez vez tengan         

razones, ya que seguramente esta situación ha de        

traerles inconvenientes en algunos aspectos y      

ventajas en otros.  

 

El nombre de San Juan se le dio a la ciudad           

en honor al hijo de los Reyes Católicos.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12632288
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Hasta 1898 la isla fue atacada varias veces y         

pasó mil vicisitudes. En esa fecha se integró a los          

Estados Unidos como un Estado libre asociado de la         

Unión. 

 

La ciudad en el “viejo San Juan” tiene algo de          

andaluza. Actualmente la gran actividad de la isla es         

el turismo, pues en ella hacen escala todos los         

cruceros del Caribe.  

 

Estos cruceros son una verdadera estafa, pues       

traen a la gente como ganado en pie. Los buques          

llegan y luego de 4 o 5 horas ya están saliendo           

nuevamente, y los turistas, arrastrando, de      

cansados, sus “humanidades”, suben para “seguir      

el tour”, que en verdad ya es un “tour de force”. 

 

Ayer lunes fui hasta Isla Verde, la playa más         

alejada de San Juan. Allí están los edificios más         

importantes. La playa tiene fina arena, agua tibia y         

azul verdosa, transparente. No daban ganas de       

volver. 
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By Oquendo from Freeport, NY - Patillas, Puerto Rico, CC BY 2.0,            

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6556455 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico 

 

Anoche llovió torrencialmente y ahora hay un       

azul intenso y un cielo diáfano, profundo.  

 

El embarque está previsto para las 15 de hoy         

29 de mayo, de manera que zarparemos entre las 16          

y 17, Dios mediante.  

 

Ahora voy a tierra al correo, desde donde        

enviaré ésta, así le llega pronto, ya que desconozco         

la dinámica del correo en Honduras y Guatemala. Un         

gran abrazo para Ud.  

Suyo, 

Carlos 

  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6556455
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6556455
https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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Crónica 15 

Jocotal, 3-6-79. 

 

Querida Carlota: 

Estoy en la plaza de un diminuto pueblito, en         

el interior de Guatemala.  

 

Pero antes de llegar aquí, le contaré algo más         

del viaje en barco y de mi paso por Honduras. 

 

Dejé Puerto Rico, pero no recuerdo la fecha,        

sólo  sé que navegué por tres días en el Caribe. 

 

El viaje por mar fue tan tranquilo, que a         

veces parecía que uno estaba en tierra firme. 

 

No obstante los marineros me contaron la       

serie de riesgos que tiene la navegación por el         

Caribe. 

 

Justamente ahora comienza la época de los       

ciclones y todo barco recibe el informe       

meteorológico cada 8 horas.  

 

Además el Caribe tiene como fondo marino       
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una cordillera y esto hace que a veces se navega con           

2000 metros de profundidad, pero otras veces se        

bordean lugares que tienen 8 o 10 metros de         

profundidad,  y si el barco los tocara, encallaría. 

 

El barco lleva un aparato que manda ondas al         

fondo marino y así se sabe a qué profundidad se          

está navegando. Aparte de esto, naturalmente,      

llevan cartas marinas de una perfección total. 

 

La ventaja de viajar en barco de carga fue         

que pude conocer todo el instrumental, ver cómo        

calculaban el recorrido en base a costas, islas, faros         

y estrellas. 

 

Pasé largas horas en la cabina de comando,        

en el puente del Capitán, y pude maravillarme de         

todo el adelanto actual en este terreno. 

 

Ahora, gracias al informe vía satélite pueden       

prever una tormenta con muchísima anticipación y       

también se estudia el comportamiento y el rumbo de         

los ciclones a fin de evitarlos. 

 

El 1º de junio a la noche el Capitán invitó          

whisky para despedida. Yo puse el champagne, y fue         

una cena muy hermosa donde me invitaban a        
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quedarme más tiempo y a seguir a bordo. 

Pero allí estaba a mi alcance Puerto Cortés en         

Honduras y era mi gran posibilidad de hacer        

Centroamérica. 

 

Puerto Cortés, que es el más importante del        

país, se compone de un poblado de 40.000        

habitantes, casitas de madera tipo lacustre y       

bananeros y palmeras que llegan casi hasta el        

muelle. 

 

La tripulación del barco me desanimaba y me        

decían: “¡te van a comer los leones!”, “en esa selva          

yo no me meto ni loco”,  etc.  

 

Claro, le diré que luego de vivir con el súper          

confort del camarote con aire acondicionado, baño       

privado, agua caliente, buena comida, televisión,      

música…, uno se va apoltronando y si lo piensa         

“mal”, se queda y se fosiliza como un mamut.  

 

Desembarqué y crucé ese pueblito mínimo de       

Puerto Cortés. Tomé un ómnibus, me derretía de        

calor. El pueblo que viajaba era muy comunicativo.        

Conmovedor. 

 

Sonreían y saludaban, y uno se siente amigo        
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y seguro, no bien está con ellos. 

 

 Distancia entre San Juan de Puerto Rico y Puerto Cortés de Honduras 

Nos fuimos alejando de la costa y       

adentrándonos en la selva y en la montaña. Crucé         

por casitas y poblados increíbles.  

 

En San Pedro Sula, la 2da. ciudad en        

importancia, cambié de ómnibus y tomé una combi        

que me dejó en la entrada. Este lugar es un cruce de            

rutas. Subí allí a otra combi más vieja, desvencijada,         

que por caminos de barro me fue metiendo aún más          

tierra adentro. Llovía a todo llover, el barro era ya          

greda y el pequeño ómnibus resbalaba de lo lindo. 

 

Por suerte, con mis viajes a Athos Pampa, en         

Córdoba, no hay camino barroso que me asuste pues         

creo conocer muchos así. 
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Distancia entre Puerto Cortés y San Pedro Sula 

Finalmente, luego de 8 horas de variado        

camino y numerosos ómnibus, llegué a Copán. 

 

Este pueblo fue el asiento de la poderosa        

civilización maya.  

 

El poblado de Copán tiene casitas de estilo        

colonial,y sobre todo un pueblo y una vida diaria         

que es verdaderamente muy placentera. 

 

No hay casi televisión, y poca radio.  

 

La gente ha desarrollado una infinita      

capacidad para divertirse. Además, por las noches       

en la plaza hay grupos que se reúnen y cantan con           

alguien que toca la guitarra.  
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Otros bailan, y todos se divierten. 

 

Distancia entre San Pedro Sula a Copán 

Durante el atardecer y hasta la noche visité y         

viví el pueblo. 

 

Un capítulo especial son los perfumes      

naturales que hacía años no sentía. Leña quemada        

en hornos de barro.  

 

Humo, hermoso humo. 

 

Cañas de ámbar en flor. Crecen salvajes y        

silvestres y hay muchísimas. 

 

Olor a comida casera hecha al carbón.       

Caminaba por las calles como en medio de un sueño          

y sentía todo lo que hemos…”ganado” y todo lo que          

inevitablemente hemos “perdido” en nuestras     

ciudades siglo XX. 
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He quedado totalmente conmovido con este      

pueblo hondureño, con su calidez, su infinita       

distensión y una total incapacidad para agredir. 

 

Aquí, realmente uno podría vivir toda la vida. 

 

Es el paraíso de la buena vida, la sencillez, lo          

natural, y un modo de ser interior, sin dobleces ni          

resentimientos. 

 

Hoy a las 6 desayuné y me fui al parque          

arqueológico de Copán. 

 

Aquí se pierde  el aliento. 

 

La absoluta superioridad cultural de los      

mayas es evidente, y en especial lo que puede verse          

de cultura pre-colombina, es único. 

 

Prometo seguir en otra mi visita a Copán y mi          

cruce por Honduras hasta Guatemala, que recién       

empiezo a ver. 

Un gran abrazo. 

Suyo, 

 Carlos 
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Crónica 16 

San Lucas de Tolimán (Guatemala). 

Querida Carlota: 

Copán fue uno de los centros más importantes        

de la civilización maya.  

 

Un centro religioso y astronómico. Este sitio       

fue ocupado por los mayas desde tiempo inmemorial        

hasta el siglo XII. 

 

El país maya ocupó unos 325.000 Km2 y se         

instaló en el área que hoy forman: Yucatán,        

Guatemala, Belice y el occidente de Honduras. 

 

El desarrollo de su cultura fue extraordinario.       

Tuvieron un calendario de perfección sin igual y        

1000 años antes que los árabes descubrieron y        

emplearon el 0 (cero) como número para la        

progresión matemática. 
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Mapa de la región maya donde figuran los principales ríos, montañas y            
regiones 

De Original: Simon Burchell; transcripción de topónimos al español:         

Dodecaedro. - File:Maya civilization location map - geography.svg, CC BY-SA          

4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45417009 

El abandono que se constata en los centros        

religiosos entre los mayas pareciera súbito,      

misterioso y no causado por guerras. 

 

Fui a la conferencia que ofreció un       

arqueólogo, y él sostiene que se debió a grandes         

cataclismos y, a la vez, a que luego de un período           

glorioso, la clase dirigente se corrompió y se dedicó         

a desenfrenadas costumbres y a las drogas. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45417009
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En toda la cerámica y escultura de esa época         

decadente aparecen vasijas con drogas y se ilustran        

las fiestas y  sus excesos. 

 

Naturalmente el pueblo perdió la adhesión a       

sus jefes, y ante cataclismos u otros problemas        

abandonaron el lugar. 

 

El Castillo en Chichen Itza.- 

 De Daniel Schwen - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7647000 

De todas formas, lo que queda en pie como         

templos y monumentos es increíble, enigmático,      

inexplicable. Hay una suerte de tótems, aquí       

llamados ‘estelas’, que tienen inscripciones y tallas. 

 

Estas ‘estelas’ generalmente están frente a      

altares donde se realizaban sacrificios humanos. Los       

altares son mesas redondas y convexas, y en su         

centro hay una cavidad para recibir la sangre de la          

víctima y canales por donde esta sangre se        

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7647000
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derramaba así: 

 

 

 

Todo el sitio arqueológico está poblado por       

una serie de templos con empinadas escaleras. 

 

Los rostros de casi todas las estelas       

representan caras de un absoluto corte oriental. 

 

Parecía que uno estuviera  ¡en Indonesia! 

 

Al igual que en Grecia, el deporte era sagrado         

y allí se encuentra el lugar para el juego de pelota. 

 

Nada tiene que ver con nuestro fútbol actual,        

salvo en el hecho de que el fútbol es hoy para las            

masas. Es, en muchos casos, su verdadera religión. 

 

Poco se sabe con certeza sobre ese juego, pero         

fundamentalmente se trataba de 2 jugadores o más,        

pero pareciera que la tarea era arrojarse la pelota         

de campo a campo y evitar que ésta tocase el suelo. 
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Si tocaba el suelo, el jugador responsable       

perdía…¡la cabeza!, pues quien cometía ese error       

era decapitado por el ganador. 

 

Esto es muy claro y se lo ve en cerámicas en           

las que el vencedor está decapitando al vencido. 

 

El campo para el juego de pelota era un         

templo con planos inclinados y cámaras para que los         

jugadores se cambiaran de ropa. 

 

En Copán se encuentra un altar o mesa ritual         

muy importante, pues en ella se narra un encuentro         

de sabios, que probablemente fuera para ilustrar la        

unificación del calendario en todo el Imperio. 

 

Asimismo hay un grupo de construcciones y       

un mascarón cuyos símbolos corresponden al      

planeta Venus. 

 

Todo indica el profundo conocimiento     

astronómico y la sabiduría, en cuanto el cielo, de         

esta civilización. 

 

Dejé el parque arqueológico, volviendo entre      

cafetales, bananos y ‘estelas mayas’ al pueblo de        

Copán. 
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Allí almorcé, y a las 12.30 tomé otra combi         

que me llevaba a la frontera con Guatemala. Le         

aclaro que esta combi salía a las 13, pero…, su          

partida fue a las 12.30. Esta combi fue la máxima          

experiencia en el tema. Estaba con toda la chapa         

herrumbrada y cuando empezó a llover, llovía tanto        

adentro que tuve que ponerme un plástico para no         

empaparme. Todo el pasaje lo constituían indios muy        

simpáticos y felices con el viaje. Resbalamos a todo         

resbalar subidas y bajadas…, y finalmente llegamos       

a la frontera con el gran enigma de no saber si           

podría cruzar, pues no tenía visa y debía        

conseguirla allí si llegaba a convencer al encargado        

de migración, que era un guatemalteco. 

 

Ahora bien, como antes tenía que sellar mi        

salida de Honduras, el problema era grande pues si         

no me dejaban entrar en Guatemala y había salido         

de Honduras…, me quedaba en la mitad de los dos          

países, en plena selva y sin nada en orden. 

 

Por ello al llegar a la frontera primero        

convencí al guardia de Honduras que me       

permitiera ir a averiguar a la frontera guatemalteca        

si me dejaban entrar o no.  

 

Esto lo hice corriendo bajo fuerte lluvia, y así         
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cubrí los 500 metros que separan ambos países. Me         

habían dicho que el guarda de Guatemala era difícil         

de tratar, pero al llegar veo en la oficina a un chico            

de 9 años que, como podía, con su letra escolar,          

¡estaba registrando pasaportes de 4 personas! Y era        

el hijo del guardia que en ese momento atendía         

todos los asuntos de cruce de frontera. 

 

Volví “volando” a Honduras, registré mi      

salida, volví a correr a Guatemala y al llegar al          

lugar, ¡nadie! Encima el guardia no quería moverse        

de su hamaca paraguaya y le pedía a su mujer que           

atendiera. Ella tampoco quería..., pero se levantó y        

con pocas ganas puso el sello de entrada, y… ¡entré          

a Guatemala! 

 

Allí mismo en la frontera había una       

camioneta que me llevó hasta el pueblito de Jocotán,         

desde donde le hice la carta anterior. 

 

El viaje desde Honduras hasta cruzar la       

frontera, y aún ya dentro de Guatemala, lo hice con          

indios.  

 

Venía precisamente una mujer joven que      

dialogaba con un indio, y era para no perderse ni          

una palabra por el humor, la rapidez y la inocencia          
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profunda del diálogo. 

 

Cuando crucé la frontera, ella seguía el viaje        

con nosotros y yo le dije: 

-¿Ud es de Honduras? 

-“No, soy de Guatemala” 

- ¡Ah! ¿Ud. trabaja en Honduras? 

-“No, yo voy vengo 3 veces por semana” 

-¡Ah! ¿Trabaja mucho? 

-“No, yo soy contrabandista, que es a veces        

algo cansador, porque hay que cruzar la frontera de         

noche.” 

-¡Ah!, claro, ¿Ud. cruza de noche y por la         

selva? 

-“No, yo cruzo por la ruta, porque de noche         

todos los aduaneros y guardias duermen. A veces no         

duermen, y ellos saben que yo llevo contrabando,        

pero no dicen nada porque les lavo y les plancho a           

los guardias de los dos países, entonces ellos no         

dicen nada.” 

-¿Y qué lleva Ud. de un lado a otro? 

- “Granos de café, frijoles, gallinas…,todo eso       

en Honduras vale más y así me gano la vida” 
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Y así con ese diálogo dejo mi correo camino         

a Jocotán, y en la próxima le contaré cómo sigue          

este maravilloso viaje por un país sin igual:        

Guatemala. 

  Un gran abrazo,  

Carlos 
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Crónica 17 

San Lucas de Tolimán, 6-6-79. 

Querida Carlota: 

Llegué de Jocotán en la camioneta.  

 

Venía en este tramo del viaje un japonés y me          

contó cosas de la vida japonesa. ¡Daban ganas de         

poner la proa a Kioto! Además estos japoneses están         

con el súper-trabajo. Él me decía que allí hay gente          

que trabaja más de su horario, ¡por hobby!  

 

Aunque no le paguen las extras. Me contó        

también historias de guerra terribles.  

 

Jocotán es un pueblito pequeño, con vida       

rural y gente muy buena. 

 

Mientras yo le escribía a Ud. aquella carta        

desde Jocotán, unos 20 chicos me rodeaban para        

leer lo que yo le contaba y lo más rápido que podían            

leían mi carta y la comentaban entre todos. Era un          

gesto tan abierto y simple, que no me molestaban ni          

me interrumpían, pues estaban en silencio total, y        

como pajaritos en una rama, todos leyendo y        

 



 

 

158 

divirtiéndose con mi carta. Más aún, creo que ellos         

gozaban aún de la emoción de ver aparecer en la          

homogeneidad de la hoja blanca, estos grafismos       

que la iban poblando y dándole un sentido, el que          

fuere, pero un sentido más que el “enterarse”, era el          

fenómeno de la aparición de las ideas a través de un           

grafismo. Esta simplicidad de gesto les permite       

captar lo que tantos intelectualizados,     

racionalizados o animistas a veces hemos perdido. 

 

No podré nunca darle la justa imagen de lo         

que aprendía mientras estos “pajaritos” me      

rodeaban en la Plaza de Jocotán. 

 

A las 17 tomé un ómnibus a Chiquimula y a          

las 19 cambié por otro micro que me llevó a la           

Ciudad de Guatemala, “Guate”, como aquí la llaman        

familiar y cariñosamente a su capital, los       

guatemaltecos. 

 

La ciudad de Guatemala tiene poco de interés        

porque ha sido muy sacudida por temblores terribles        

muchísimas veces.  

 

Actualmente se levanta, en un sector, la       

ciudad nueva, con bastante criterio. No hay       

consumismo, y como hay poco plástico, todo el        

 



 

 

159 

camino y las ciudades son muy limpias. Es una         

maravilla que desde Bolivia no veía. 

 

En las rutas la gente tira los “envases” de lo          

que consume: chalas de choclo, cáscaras de frutas o         

de huevo, pero absolutamente todo se incorpora a la         

tierra y en 8 días es tierra, pero los plásticos son           

toda una verdadera desgracia en estos países. Desde        

Guatemala fui a Antigua, ciudad vecina, y que fuera         

capital del Virreinato de Guatemala hasta 1773,       

cuando quedó casi totalmente destruida por un       

terremoto. 

 

La ciudad conserva aún algunos edificios y       

sobre todo una fortaleza. Fue edificada en 1543        

sobre la ciudad que ya existía entonces. 

 

Las calles, balcones, veredas y muros tienen       

un misterio especial y puede verse el estilo colonial         

español. 

 

El camino desde Guatemala a Antigua es       

montañoso y selvático. El ómnibus sube hasta 2100        

metros sobre el nivel del mar. 

 

A las 10 regresé a la Capital para asistir a          

una conferencia acerca de los mayas y su cultura,         

 



 

 

160 

en un hotel céntrico. 

 

Ayer 5 de junio, a las 5 estaba en pie. A las 7             

salí en ómnibus para recorrer un eje hacia el norte y           

llegué hasta la ciudad de Quetzal al mediodía. Allí         

mismo cambié de ómnibus y viene rodeando el lago         

Atitlán. El ómnibus me dejó en Cocales, y de allí con           

otro micro más, llegué hasta San Lucas de Tolimán. 

 

Finalmente me puse al día pues estoy ahora        

y aquí en San Lucas de Tolimán. 

 

Este pueblo indígena está al borde del Lago        

Atitlán. 

 

Lago Atitlán 

http://www.sanlucastoliman.org/ 

La vida tiene una dinámica insólita para mí.        

El indio ha armado una existencia básica,       

fundamentalmente, en la que nada falta. Todo lo        

 

http://www.sanlucastoliman.org/
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demás es superfluo y puede hacerse o no hacerse,         

con el tiempo necesario, sin prisa y sin afán. 

 

Vuelven aquí, como en Copán, a maravillarme       

los olores que salen de las casas. Buceando en mi          

infancia creo que el humo, la leña, el olor de comida           

hecha con fuego lento y en muchas horas, me lleva a           

mi vieja casa y, más aún, a la de mi abuela. Algo            

muy hondo que no puedo explicar, pero es la         

sensación de volver, por el olor, a un pasado que no           

sé bien dónde está. 

 

Conseguí hospedarme en un almacén donde      

me alquilaron un cuarto. 

 

Antes de cenar, bajé a caminar al borde del         

lago. Allí había chicos de 4 a 8 años que estaban           

pescando con hilos y lombrices. Sacaban unos       

cuantos peces, la tarea era hecha en total silencio y          

serenidad.  

 

Ellos son los que llevan la carne a la casa y el            

lago les brinda todo lo que necesitan, sus hermanas         

y su madre en la casa cocinan. Sus hermanos más          

fuertes, de 9 años en adelante, van con el padre al           

campo. 
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Todos están bien nutridos y vestidos. 

 

Era maravilloso este grupo de “nenitos”      

pescando en silencio al caer el sol. El Lago Atitlán          

inundaba todo de color azul. Algunas nubes bajas se         

enredaban con los árboles. Las laderas de los altos         

montes y volcanes rodeaban al lago.  

 

A lo lejos había 2 o 3 botes con pescadores y           

desde la orilla, jóvenes y niñas con cántaros de agua          

subían al poblado. Fue un momento de profunda        

emoción, estética, de antología. Se hizo presente allí        

un lugar y un instante en el que si uno se quedaba o             

dejaba algo de sí, allí quedaría en ese sitio para          

siempre.  

 

Así es como quedé en Marrakech, o en el         

parque Vigeland de Oslo. 

 

He quedado en Atitlán, y en cambio me llevo         

algo de Atitlán que enriquecerá mi vida 

 

Lago Atitlán.- DeEpiovesan:EmilioPiovesan- Trabajo propio, CC BY 3.0,        

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3496415 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3496415
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Volví al hotel y la cena fue típicamente        

indígena. En un panqueque de maíz, carne y hierbas. 

 

Esta mañana desayuné huevos, frijoles y      

crema y ahora estoy nuevamente a orillas del Lago         

esperando a la “Esmeralda”, una pequeña barquita a        

motor, que me cruzó en una hora de navegación a          

Panajachel, pueblo de orilla opuesta.  

 

Como la Esmeralda demoraba en salir, me       

bañé y nadé media hora en este fabuloso Lago         

Atitlán.  

 

A las 9.30 y lentamente, fui entrando en ese         

azul infinito que puebla todo el Lago Atitlán. Está         

rodeado de cuatro volcanes y se dice que el seno del           

lago es el cráter de un inmenso volcán. 

 

Vista aérea del Lago Atitlán.- Guatemala.-De chensiyuan - chensiyuan, GFDL,          

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12100723 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12100723
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Al lado de la “Esmeralda”, salió otra barquita        

que sólo llevaba mujeres indias con lujosos trajes de         

colores, con un porte noble y una dignidad que         

pocas veces he visto.  

 

Era una barca real. Collares, blusas, tejidas y        

teñidas en fabricación casera, y las trenzas que las         

rematan con cintas tejidas con hilos plateados y de         

vivos colores. Estas mujeres eran un sol, una mancha         

de fuego que se desplazaba en los fríos colores         

azul-verdoso del legendario Atitlán. 

 

Llegué a la otra orilla, a Panajachel, que es         

un pueblito turístico, eso quiere decir: feo. Se parece         

a Carlos Paz, Villa Gesell o cualquier lugar del         

mundo, pues los turistas somos una fauna que        

arruinamos todo cuando estamos en grupo. 

 

Desde Panajachel seguí en ómnibus a      

Chichicastenango. 

 

En Chichicastenango me esperaba un     

sorprendente ambiente indígena.  

 

Llegué el miércoles a la tarde, ayer, y como         

todos los jueves allá hay feria, pude asistir al         

armado y crecimiento de la feria. 
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Desde el anochecer del miércoles empezaron a       

crecer carpas y kioscos con rústicos palos y viejos         

toldos. Los indios armando su feria eran algo        

inenarrable.  

 

Me impactaron sobremanera los chicos, pues      

desde los 2 años en adelante todos los chicos         

ayudaban. Los que apenas caminaban llevaban      

estacas livianas o herramientas y los de 7 u 8 años           

ya son expertos armadores. 

 

No se oía ni un llanto, ni un nene ruidoso, ni           

incomprendido. Nadie hablaba, sin ruido y en total        

silencio se levantaba esta “catedral de ilusión”, que        

es el mercado armado, entonces las tiendas llegaron        

con  los fardos y empezaron a colgar la mercadería.  

 

Era como ver trabajar a las abejas en una         

colmena. 

 

Se mostraba un paraíso del color, tejido,       

tallas, collares, máscaras, trajes, esencias y todo lo        

que puede cosecharse o fabricarse con las manos.        

Hay dos iglesias en frente a la plaza, con edificios y           

ritos de dudoso cristianismo. 

 

Allí al pie de las escalinatas que suben al         
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templo, existe un altar para el fuego donde se         

queman incienso y sustancias perfumadas.  

 

Además, en todo el recorrido de la escalera        

los indios tienen unas latitas agujereadas donde       

ponen brasas e incienso.  

 

Una neblina de humo perfumado es el clima        

que se respira en la entrada al pueblo.  

 

Los indios, mientras ofrecen este fuego y       

esencia, recitan en su lengua, ¡sabe Dios qué! Como         

bien decía Huxley:  

 

Chichicastenango es el lugar más pagano y       

más cristiano de América.  

 

Al anochecer volví al hotel, y mientras cenaba        

escuché a mi lado charlas sobre los mayas, en la          

mesa vecina. Me acerqué a los comentarios y me         

enteré de que justamente esta semana se realizaba el         

Primer Congreso Internacional acerca del     

Popol-Wuh, el libro sagrado de los Quichés, y se         

celebraba muy cerca en un pueblo vecino. Además        

esta noche se reunían a discutir los mayistas más         

famosos, y como me invitaron a ir, allí fui. 
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En la próxima le contaré del Popol-Wuh y de         

mucho más, 

Un abrazo, 

Carlos 
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Crónica 18 

Mérida, 12-6-979. 

Querida Carlota: 

 

El “Popol Vuh” es una narración, una forma        

de “biblia” maya, así dicho por darle un nombre. Se          

trata de una cosmogénesis, creación del mundo, del        

hombre americano y un mensaje con enseñanzas       

morales. Además es la narración de la vida de todo          

un pueblo que espera : 

 

“La llegada de la Luz”. 

 

El Popol Vuh en realidad no es el Popol Vuh.          

Resulta que con la llegada de los españoles, éstos se          

ocuparon de enseñar el español y el sistema de         

escritura a los indios. Los más inteligentes del grupo,         

aprovechando el sistema del lenguaje escrito del       

español, escribieron toda la tradición de los antiguos        

mayas, tradición de antaño que, según ellos, se        

llama Popol Vuh.  

 

Estas narraciones fueron celosamente    

escondidas por los indios, y finalmente en el siglo         

XVI un sacerdote llamado Ximénez se ocupó de los         
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mayas con tanto cariño y atención que ellos le         

revelaron y mostraron esta narración mítica del       

Popol Vuh.  

 

El padre Ximénez, que captó la importancia       

del texto, de inmediato hizo una copia con el texto          

literal que habían escrito y además con traducción        

al español. Esta obra de Ximénez estuvo perdida en         

una biblioteca hasta mediados del siglo pasado,       

cuando fue reencontrada por un suizo.  

 

Publicado en Europa, posteriormente se han      

realizado múltiples traducciones y trabajos, y ahora       

ya hemos llegado a un Congreso Internacional de        

“Popol Vuh”. 

 

Me han dicho aquí que se han encontrado        

textos muy anteriores al Popol Vuh. 

 

Leyendo una obra de antropología maya      

escrita por un inglés, recuperé una justificación o        

enfoque diferente de los españoles y su obra        

colonizadora. 

 

Es cierto que la “primera ola” de españoles no         

fue la elite ni un grupo selecto y sensible, como así           

también es cierto que, fruto de esa ignorancia, estos         
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españoles cometieron abusos, crímenes, y arruinaron      

o perdieron muchas obras de gran valor cultural y         

filosófico, fondeando en una noche irrecuperable un       

gran sector de la cultura del hombre americano...        

Pero el antropólogo que leí (MK Thompson),       

considera que las generaciones subsiguientes, entre      

españoles que fueron llegando posteriormente, hubo      

también gente calificada y que tuvo mucho tacto y         

conservó muchísimo de lo que hoy se conoce.  

 

Con relación a textos sagrados y libros       

mayas-aztecas u obras religiosas, muchas fueron      

quemadas. En la mayoría de esos casos se trató de          

un estúpido “desafío” que hacían los sacerdotes       

cristianos para probar que estos dioses no tenían        

poder ni fuerza contra ellos ni contra Cristo, y en          

base a esa inferioridad gobernaron las mentes y el         

culto local.  

 

En todo caso, hubo algo de positivo y        

fundamental por llamarlo de cierta forma, y es que         

se erradicaron las prácticas de sacrificios humanos.  

 

Entre los mayas era común sacrificar a los        

niños para traer lluvias en las siembras, además del         

sacrificio de otras víctimas jóvenes y de prisioneros. 
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Estos aspectos positivos compensan de algún      

modo  la obra “destructora” de España.  

 

Y así es bueno anoticiarse también de estas        

otras versiones. 

 

Volví de Chichicastenango a la ciudad de       

Guatemala, y esta tarde visité el museo Popol Vuh,         

que es una maravilla y tiene infinitas obras, todas         

de gran valor.  

 

La cerámica enriquecida con colores azules,      

verdes, amarillos. Y además toda la obra escultórica        

que habla de un mundo y una cultura absolutamente         

superior. 

 

Dormí poco esa noche ,porque a las 3 estuve         

en pie para tomar el ómnibus que en 16 horas me           

llevaría por la selva hasta Tikal. 

 

Antes de tomar el ómnibus pude palpar algo        

de la vida de trasnoche, y era muy interesante estar          

con gente que se emborracha como en todas partes,         

pero nada agresiva.  

 

Además había orquestas con cantores     

mejicanos. Estos tipos parecían de hierro, pues       
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cantaban a pleno pulmón, como si recién       

empezaran, pero eran casi las 4 de la madrugada y          

seguían como si recién empezaran a cantar. 

 

Llegó mi ómnibus y salí por un camino        

pavimentado hasta Morales, y allí torcimos a la        

izquierda, hacia el norte, camino a Flores.  

 

Flores es la capital del Departamento de El        

Petén en la República de Guatemala. Este       

departamento es una gran selva con pocos pueblos y         

menos caminos. 

 

Desde Morales todo fue ruta de tierra con        

una población viajera absolutamente original. El      

ómnibus es sin duda el acontecimiento, la voz de la          

ciudad, la civilización que pasa.  

 

La selva está viva, palpitante, a los bordes de         

la ruta y por momentos parece que la selva fuera a           

devorar la ruta y a borrar todo vestigio del         

hombre. 

 

Aquí pude constatar que es tan inhóspita y        

peligrosa la selva como el desierto. 

 

A las 20 entraba a Flores, Capital de El Petén,          
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ciudad perdida en el Noreste de Guatemala. Aquí en         

Flores fueron vencidos los mayas insurgentes a fines        

del 1600. 

 

La ciudad es muy hermosa. Tiene un lago y se          

recuesta a su vera toda la edificación. 

 

Tomé un hotelito frente al lago. Casi todo lo         

edificado da al lago. 

 

Comí, me bañé y dormí, todo de prisa, pues…,         

a las 4  salía el ómnibus hacia Tikal.  

 

Así se proyectó y así salió.  

 

A las 4 estaba en un mal ómnibus y por un           

peor camino, que me llevaba más adentro de la selva          

y hacia Tikal.  

 

Aquí tuve nuevamente el gran shock de ver y         

vivenciar lo que pudo haber sido esa ciudad con sus          

moradores.  

 

Tikal es sencillamente grandiosa.  

 

Tanto como Atenas, Creta, Micenas, y en       

algunos sentidos más impactante, por estar menos       
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vapuleada. 

 

Deliberadamente relaciono estos sitios o     

ciudades con los grandes y enigmáticos testimonios       

del resto del mundo que he visitado, pues tal vez          

América estuvo en contacto con esos sitios, culturas        

y monumentos, pirámides, tótems, columnas, rostros      

orientales…,  desde tiempos inmemoriales. 

 

Visitar el parque arqueológico es entrar a pie        

por senderos menores en plena selva. Hay un        

perfume a magnolias, millares de flores de todos los         

colores, pájaros, ruidos, gritos, maullidos.  

 

Sin duda la selva es un ser vivo, pulsante y          

bastante aterrador. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tikal 

 

Hay que mirar bien dónde se pone el pie y así           

lo advierten en las guías, pues la serpiente coral,         

que abunda en esta zona, lo ejecuta a uno en 3           

minutos. Precisamente vi una en el camino, que        

alguien había matado minutos antes, porque estaba       

recién muerta, ergo, tomé un palo por las dudas y          

seguí andando.  

 

Más adelante vi dos serpientes más, pero al        

borde de la ruta, y que huían y se perdían en el            

matorral ante el ruido de mis pasos. Aparte de estas          

presencias poco gratas, en la selva hay monos,        

garzas azules, miles de pájaros que nunca vi antes y          

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tikal
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toda una vida que bulle y crece, a veces         

aterradoramente, a ambos lados del sendero.  

 

Visité 2 grupos de templos antes de llegar a la          

gran plaza, que es un Axis Mundi, un eje, un centro           

donde sin duda se jugaron vidas y suertes de         

pueblos enteros.  

 

La arquitectura es poderosa y hay en toda la         

concepción del conjunto un sentido superior. Lo       

edificado tiene el mismo sentido que se percibe en         

Luxor o en esas grandes ciudades que fueron        

edificadas obedeciendo a una idea o plan superior,        

el que fuere,  pero superior. 

 

La gran plaza de Tikal como mole pétrea a         

uno le deja paralizado: inmensidad y armonía. 

 

Nada es perfecto en esta vida pues al llegar         

a la plaza me di con una familia de gordos          

guatemaltecos que estaban de picnic en medio de ese         

espacio. Este fue un sacudón de realidad también,        

aunque doméstica.  

 

Una señora, una “mater nutricia”, sacaba      

toneladas de sandwiches de sus canastos y 3        

bidones de varios litros de naranjada cada uno. A         
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pocos metros, un grupo de la familia escuchaba        

cumbia, rumbas y cha-cha-cha, todo eso era tan        

marciano y tan real-humano que yo estaba       

absolutamente cautivado con estos trogloditas…     

Cuando pasé cerca de ella y a la manera de          

pensamiento profundo, exclamó con relación a los       

templos: “¡Qué trabajo! ¡Tantas piedras! ¡Lástima      

que estén tan arruinadas!” 

 

Acto seguido, todo fue un diálogo que nunca        

imaginé escuchar. Increíble, pero tenía conciencia de       

que esta madre nutricia era “oreja de pueblo” y         

decía y asumía lo que una inmensa masa de pueblo          

asume como pensamiento profundo, y así debe ser y         

así es. 

 

Siguió la visita y es penoso que no pueda         

excavarse más, pues hay un 2% liberado de matas,         

pero falta casi su totalidad por poner a la luz y           

develarlo. 

 

A las 13 salí camino a Flores con el alma          

plena y cuestionando un poco todo lo que uno hace o           

cree que hace en esta Tierra. 

 

Y tal como lo hemos leído tantas veces con         

Ud. 
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“No hay nada nuevo bajo el Sol “ 

Suyo,  

Carlos 
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Crónica 19 

Ciudad de México, 15-6-79. 

Querida Carlota: 

Tikal, y la visita a esta ciudad sagrada maya         

es compleja, pues gran parte está sepultada por la         

espesa selva. 

 

Seguí recorriendo pirámides y templos vecinos      

a la Gran Plaza y dejé al grupo de veraneantes. No           

sin registrar un diálogo increíble de la señora gorda         

que proveía de sándwiches a todos. Ella entabló        

diálogo, casi un monólogo, con una comensal, y        

entre mambos y rumbas le decía: 

 

“Fijate qué horrible…, ¡los alemanes se han       

llevado todo el oro que había aquí dentro!” Cuando         

está probado que los mayas no tuvieron casi nada         

de oro. 

La otra: ¿los alemanes? 

 

“Sí, bueno…, los conquistadores, este…, los      

españoles, pero da lo mismo, la cosa es que se lo           

llevaron”. 
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“Yo cuando era chica, mi papá era jefe de         

policía, en el pueblo de…, y entonces vino un espía          

internacional en el año 1903 aproximadamente, y       

ese espía descubrió un montón de joyas de los         

mayas que se las estaban por robar los alem…, digo          

los españoles… Y vos sabes que yo fui tan zonza, él           

me quiso regalar un prendedor que era una        

herradura llena de brillantes, y yo de pavota no la          

agarré. ¡Y era todo de los mayas!”  

 

En fin, dejé a la señora con todo ese sueño          

irreal. ¿De dónde un maya se iba a imaginar una          

herradura si no conocía el caballo? 

 

¿ De dónde sacaría los brillantes? Pero la        

audiencia entre bocado y trago, se tragó todo y con          

bolsas y bidones vacíos levantaron campamento. 

 

Entonces se fueron y quedé dueño de esa        

plaza de Tikal, que no hay diapositiva, ni poema, ni          

dibujo que la pueda encerrar. 

 

Volví a Flores en ómnibus, y regresando       

empecé a sentirme bastante mal. 

 

Tenía como un volcán en el estómago. Nada        

dije, pero el viaje fue eterno, cada bache era un          
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puntapié en la boca del estómago. 

 

En Flores la cuestión iba peor y se aclaró a la           

noche cuando tuve total rechazo a comer. 

 

Afortunadamente con el control y medicación      

urgente y adecuada, me salvé de un tifus. 

 

Dos días estuve con fuertes dolores, chuchos       

de frío y un feísimo malestar. No puedo saber qué es           

lo que me cayó mal, pues he comido todo envasado,          

pero…, me las vi bastante mal, con la suerte de          

solución pronta y eficaz. 

 

A pesar del malestar, al amanecer siguiente a        

las 3 me subí a un ómnibus viejísimo que por un           

camino de selva con baches, y de tierra, me llevaría          

a la frontera con Belice. 

 

Distancia entre Tikal y Belice 
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En todo el tramo guatemalteco se nota la        

falta de obra pública y la estrechez en que viven          

muchas familias,  sin nada de nada.  

 

Viven como pájaros, y en un estado de        

abandono muy fuerte. 

 

Crucé la frontera sin dificultades, a pesar del        

clima “difícil” que se respira en toda la América         

Central. 

 

Desde la frontera, en taxi fui a la ciudad         

beliceña de Cayo, y de allí en otro viejo ómnibus me           

metí adentro del país. 

 

La capital, Belmopán está constituida por 3       

edificios y una soledad que da miedo. Toda la         

población es negra del tipo africano. No hay casi         

indios, muy pocos mestizos y casi nada de blancos. 

 

Seguí desde Belmopán a la ciudad de Belice,        

que es el paraíso de la agresión.  

 

Allí el “racismo al revés” es palpable. Ser        

blanco es transformarse en un “blanco” para que        

todos te apunten y traten de agredir, más aún, no          

se puede contar con demasiado apoyo policial. Esto        
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se complicaba, pues era un domingo a la tarde y en           

ese momento el 40% (o más) de la población estaba          

borracha de “ron”, y parece que beben un ron que es           

peor que el fuego. 

 

Todo se complicaba, pues me sentía pésimo de        

salud, no encontraba hotel y tuve que andar entre el          

fuego y las brasas cargando con mi bolso y paquetes          

por casi 2 kilómetros, en medio de gente hostil. 

 

Finalmente encontré un hotel con ciertas      

garantías, allí me encerré hasta el lunes a la         

mañana, y como se imagina, a las 9 estaba en el           

ómnibus que en 6 horas me dejaría en la frontera          

mejicana. 

 

Reconozco que ese lunes toda la gente estaba        

mejor y creo que sin duda el ron era parte del “clima            

duro” del domingo. 

 

Conclusión: no venir a Belice en domingo a la         

tarde, o si quieren venir, previamente      

emborráchense con ron, así estarán a tono y todos         

los “agresivos” que yo vi tal vez sean sus hermanos,          

¡qué se yo!  

 

En todo juicio hay siempre una óptica tan        

 



 

 

184 

frágil y personal. 

 

Por otra parte, como no somos ángeles,       

vivimos juzgando y optando a cada momento. 

 

Dejé Belice, y no es un lugar al que volvería          

fácilmente.  

 

Inglaterra no hizo nada por esta colonia, que        

aún es colonia inglesa y muy al revés de Trinidad y           

Tobago donde hicieron gran obra, pero creo que allí         

fue por el petróleo que tiene Trinidad y del que debe           

haber sacado un muy buen provecho Inglaterra, no        

puedo asegurarlo pero... bien podría ser así. 

 

En Belice se nota la falta de escuelas, de         

salud pública y de casi todo. Es un sitio poco          

atractivo para estar. 

 

Sin embargo el paisaje es hermoso y podría        

hacerse tanto por esta gente abandonada, con       

planes o ideas que les hagan vivir una vida más          

humana. 
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Honduras- Británica 1914.-  

Dominiopúblico,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4581751 

En 6 horas…, apareció la garita fronteriza,       

allí crucé a Chetumal, la frontera mejicano-beliceña       

y todo cambió, rutas, autobuses y bastante obra        

pública. Desde Chetumal, en 8 horas de ómnibus,        

llegué a Mérida. 

 

Mi próxima carta será entonces con mis       

experiencias en Mérida y todo lo que siguió. 

Un abrazo, 

Carlos 

 

  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4581751
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Crónica 20 

Ciudad de Méjico, 18-6-79. 

Querida Carlota: 

Desde Chetumal y por excelentes rutas, seguí       

en un ómnibus muy bueno hasta Mérida. Esta        

ciudad tiene un gran encanto y fuerte colorido        

colonial. 

 

Una plaza portentosa de verdes y flores,       

rodeada de edificación de los siglos XVIII al XIX y la           

Casa de los Señores de Montejo cuya fachada está         

intacta desde el siglo XVI. 

 

Mérida fue mi Cuartel General y desde allí fui         

a visitar dos sitios arqueológicos mayas: Chichen       

Itzá y Uxmal. Los dos lugares hablan del enigma y          

de la magnificencia cultural de los mayas, de        

quienes poco se sabe a ciencia cierta. 

 

Lógicamente que el “alud” de turistas arruina       

bastante todo. Yo ya me había acostumbrado a        

visitar casi con exclusividad y silencio los sitios de         

Honduras y Guatemala. 
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México desde el espacio.- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico 

 

Uxmal tiene gran importancia y fue un hito        

fundamental en mi viaje. 

 

En Chichen Itzá encontré un grupo de turistas        

argentinos cuyos diálogos no tenían desperdicios. 

 

Me crucé con una chica que venía como        

tromba hacia la Gran Pirámide y al pasar le dice a           

una compañera: 

 

“Che, dicen que la Pirámide te carga y te         

cura, a mí me duele un brazo, voy a ver qué pasa”. 

 

Y así como un bólido se paró frente a la          

Pirámide unos minutos. en verdad creo que estuvo        

medio minuto. Volvió radiante y les decía:       

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
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“Fantástico, fantástico”, vayan a probar. ¡La      

Pirámide atrae! 

 

Entonces otra desenchufada le decía: “sí, es       

como el vértigo, atrae atrae, te tira para adentro”.         

El diálogo era de sordos e ignorantes. En medio de          

esto, la del vértigo pregunta: “Pero che, decíme: ¿los         

otros subieron a la Pirámide ?” 

 

La curada:  

“Sí” 

La del vértigo: 

“¡Yo no subo ni loca! 91 escalones, ni tarada         

que fuera, yo me compro la postal y chau”. 

 

Mientras tanto cruzaban otros 3     

apantallándose y diciendo: 

 

“Basta de ruinas. Ayer me las banqué porque        

estaba nublado, pero hoy…, ni una más. Porque ya         

la ruina soy yo”… 

 

En fin, le cuento esto, pues también es el         

viaje. Son gente que si fueran sinceros se quedarían         

en el centro comprando todo lo posible.  

 

Afortunadamente las pirámides y el fuerte      
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clima los domestica y pronto los saca de combate. E          

inclusive son pintorescos y dan una linda imagen de         

lo que también es la gente y de lo que puede ser uno             

en situación similar de desinterés o de falta de         

conocimiento o ubicación. 

Luego de visitar Uxmal  

 

Panorámica de Uxmal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uxmal 

volví a Mérida y a las 23 tomé el camino a Palenque,            

donde pude visitar un fabuloso lugar y sobre todo la          

Pirámide que tiene la Tapa-Sarcófago del Dios       

Volador. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uxmal
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El Dios Volador- Astronauta de Palenque 

https://arqueoastronomia.wordpress.com/astronauta-de-palenque/ 

 

Desde Palenque y siempre en ómnibus, visité:       

Villahermosa, Coatzacoalcos; Oaxaca, hermosamente    

colonial; y Puebla, una ciudad muy impregnada de        

religiosidad. 

 

Y desde Puebla llegué en ómnibus hasta la        

ciudad de Méjico. 

 

https://arqueoastronomia.wordpress.com/astronauta-de-palenque/
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Mapa de México. 

De Addicted04 - OpenStreetMap, CC BY-SA 4.0,       

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47856863 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico#/media/File:Biblioteca_Central..jpg 

By Carlos Cortés - Own work, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25238275 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico 

 

Me encuentro finalmente en la primera      

capital, la más impactante desde que salí de Buenos         

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47856863
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico#/media/File:Biblioteca_Central..jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25238275
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
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Aires.  

 

La ciudad de México tiene el encanto de su         

gente, muy comunicativa, y la edificación      

tradicional.  

 

Hermosas avenidas, parques, una red de      

subterráneos extraordinaria, que actualmente la     

están llevando hasta zonas periféricas. 

 

Visité Xochimilco que es una suerte del       

“Tigre”, pero con barquitas de flores y orquesta de         

Mariachis. Si bien el templo de los Mariachis es la          

Plaza Garibaldi. Allí todas las noches se encuentran        

40 o 50 orquestas y tocan y cantan sin descanso. 

 

Los sábados la tirada es de casi 48 horas,         

hasta el domingo. 

 

He visitado el Museo de Méjico, que sin duda         

está entre los mejores del mundo. Este museo ha         

ampliado mi visión general de la vida y sus         

habitantes en América pre-colombina. 

 

La ciudad de Méjico está edificada sobre la ex         

capital azteca, Tenochtitlán, y debió ser un paraíso        

en esta tierra. 
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Se dice que Cortés al verla, en su primer         

encuentro y habiendo luna, pensó que la ciudad era         

de plata. 

 

Ayer estuve en Teotihuacán, que está a pocos        

kilómetros de aquí, y también allí recibí un shock y          

un mensaje sobre la importancia y la no importancia         

de todo en esta Tierra. 

 

Dejo esta carta y quiero hacerlo con un texto         

que en un mural tiene el Museo de Méjico: 

 

“Toda luna, todo año, 

todo día, todo viento, 

camina y pasa también. 

También toda sangre llega 

al lugar de su quietud.” 

Chilam Balam 

Un abrazo,  

Carlos 
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Crónica 21 

Guadalajara, 26-6-79. 

Querida Carlota: 

Van noticias antes de mi salida de Méjico.        

Este país es maravilloso y valdría la pena quedarse 6          

meses para verlo y conocerlo. 

 

Hay varios mundos paralelos. El indígena, el       

mestizo, el blanco y las civilizaciones altamente       

refinadas que quedan vivas en sus obras de        

arte-ciencia y religión. 

 

En medio de todo ese mundo tan rico, está         

inserto el pueblo mexicano, un pueblo generalmente       

amable, cálido, y que se toma el 90% de su tiempo           

para vivir. 

 

Naturalmente, como todos los “pacíficos”,     

cuando montan en cólera, las cuestiones se arreglan        

fácilmente con 4 tiros. 

 

Aparte de la ciudad de Méjico, Teotihuacán y        

Xochimilco, he salido la semana pasada en un viaje         

corto hasta Taxco (maravilla de arquitectura      

colonial). Allí se trabaja la plata y hacen joyas y          
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toda suerte de objetos en este metal. Hay también         

muchas baratijas como en todas partes. 

 

En la ruta de Taxco y hacia el Océano Pacífico          

está la famosa Acapulco. Allí fui y he pasado los          

días más hermosos que recuerdo de mar, playa y         

vida ociosa. 

 

Tuve la suerte de encontrar Acapulco casi sin        

turismo.  

 

A 200 metros del mar, un mar tibio,        

tranquilo, con playas de arena finísima y un buen         

tiempo que permitía bañarse en el mar, aun a         

medianoche. 

  

Era casi un deseo irresistible quedarme      

despierto, y los 3 días que estuve nunca me acosté          

antes de las 2 de la madrugada, ya que de 0 a 2             

eran los baños de mar. Todo tenía encanto. El baño          

de mar estaba acompañado con luz de luna,        

cocoteros y a lo lejos; la música de las orquestas de           

los hoteles que dan a la playa. 

 

¡El clima! A medianoche tibio-fresco,     

paradisíaco. 
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Con mis prejuicios de que Acapulco era “        

acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del       

alma...”, la pensaba llena de ruido y gente que         

estaba apretujada, pero me encontré con un lugar        

increíble y que guardo como el sitio de bienestar y          

holgura más grande del viaje.  

 

Al regresar al hotel a dormir, y como fin de          

fiesta para sacarme la sal del agua de mar, a veces           

me zambullía en la pileta del hotel y nadaba un rato. 

 

Méjico me ha dejado muchas ganas de volver,        

de quedarme más tiempo y de gozarlo a fondo. 

 

Volví hace dos días, y desde aquí en la ciudad          

de Méjico continué hacia el norte.  

 

Estoy ahora en Guadalajara, la patria de los        

Mariachis. La ciudad capital del Estado de Jalisco        

está muy bien edificada, con mucha piedra y fuerte         

colorido colonial. 

 

La “plazuela de los Mariachis” es un jaleo de         

guitarras, violines, trompetas y cantantes las 24       

horas, de lunes a lunes. 
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Centro de Guadalajara,  

CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5882133 

El clima de fiesta permanentemente reina en       

cada rincón. El buen trato a la gente es asombroso. 

 

Hay tiempo y no se oyen gritos, ni ruidos ni          

malos modos. 

 

He descubierto también la cocina mejicana y       

me he acostumbrado rápidamente a sus “picantes”,       

lo que me permite comer en los mercados, a precio          

muy bajo, y participar de la vida de la gente, que           

desconocía por completo. 

 

Podría darle mil imágenes de Méjico, pero en        

síntesis le diré que nada me ha impactado más que          

el pueblo, su calidez, su buen trato y su capacidad          

de vivir y divertirse con lo que tienen a mano.  

 

Este buen humor en un mundo de histéricos es         

realmente un capital energético más valioso que el        

adorado petróleo.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5882133
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Un gran abrazo a todos, y para Ud.        

mejicanamente, un fuerte, fuerte abrazo de 

Carlos 
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Crónica 22 

Hollywood Bowe, 4-7-79 

Quedé en Guadalajara hace como 1000      

años…, o 2000, pues en este viaje me suceden         

tantas cosas y tan de prisa, que a veces un día vale            

por 10 años. 

Desde Guadalajara emprendí un viaje de casi       

40 horas en ómnibus hasta llegar a Tijuana en la          

frontera mejicano-norteamericana. 

 

Distancia entre Guadalajara y Tijuana (frontera México- EEUU) 

El ómnibus llegó a las 4 horas a.m., y a las           

5.30 a.m. ya estaba en un Greyhound, muy buen         

ómnibus norteamericano, que me llevó hasta el       

límite con Estados Unidos. 
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Entrar en el edificio de migración      

norteamericana, ya es estar en otro planeta. A las         

5.45 horas. los policías frescos, con buen humor,        

diligentes y muy amables. El trámite llevó 3 minutos,         

los baños están muy limpios. Parece un mundo        

absolutamente civilizado. 

La aduana se pasó también en un minuto y         

con total celeridad y buen trato. Al salir de allí, el           

ómnibus me esperaba para seguir a San Diego. En 1          

hora y media  estaba en San Diego, donde desayuné.  

Volví a tomar un Greyhound, que en 2 horas y          

media  me llevó a Los Ángeles. 

El ómnibus era perfecto, limpísimo, muy      

cómodo, con aire acondicionado. El chofer, por       

micrófono, dijo que no se podía fumar, ni oír radio y           

que el tiempo de viaje era, salvo imprevistos, de 2          

horas y media. 

Parecía un avión, y fue un avión, pues llegó         

perfectamente en el tiempo previsto. 
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Omnibus Greyhound  

CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2212185 

 

El paisaje es hermoso, la ruta va siempre        

bordeando la playa. 

Allí empezaron a desfilar nombres y lugares       

conocidos por sus anécdotas: Disneylandia, Monte      

Wilson, etc. 

En Los Ángeles dejé mi equipaje en unos        

cofres que, por 25 centavos de dólar, lo guardan         

bajo llave por 24 horas. Así, libre de bolsos y carga.           

salí a caminar y a buscar hotel. 

Los Ángeles es una ciudad muy hermosa,       

ordenada en su tráfico y con edificios funcionales,        

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2212185
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no presuntuosos, y totalmente útiles. Esto se observa        

en todo lo que hacen los norteamericanos: las cosas         

son útiles y a la vez provisorias. Arman una casa en           

pocos días y pueden desarmarla en pocas horas. 

 

Estudios de cine de Hollywood 1922 
https://en.wikipedia.org/wiki/California 

Los Ángeles 

https://en.wikipedia.org/wiki/California 

Saqué un abono de ómnibus por 7 dólares,        

que por 7 días me permite andar día y noche en           

todos los ómnibus que quiera. Le he sacado provecho         

a este pase libre, y con cierta inmodestia le aseguro          

que creo conocer las calles como un californiano ( en          

fin, a veces también miento un poco) . 

Los ómnibus aquí son el transporte de los más         

pobres y de los viejos pobres, pues todos los demás          

se desplazan en sus autos particulares. 

Para poder moverse en ómnibus hay que       

conocer sus horarios. pues son poco frecuentes, pero        

para alguien que, como yo, está de paso, poco         

importan las esperas, así es que todo está muy bien. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/wiki/California
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Hace dos días estuve en los Estudios Merwin        

– Hollywood viendo cómo se filma un programa        

televisivo. Es increíble el despliegue de gente y la         

técnica de estos tipos en Hollywood. 

Si toman a una mujer de cualquier edad y la          

arreglan, la hacen pasar por Brigitte Bardot. Veía las         

caras y los cuerpos de los actores antes de actuar, y           

a la vez veía el proceso de maquillaje, montaje,         

luces…, con un producto final que salía en la         

pantalla como real y que en verdad es absolutamente         

irreal. 

Es un mundo de paradojas y totalmente       

fascinante. Las avenidas célebres y los nombres de        

esas “estrellas” que hicieron y hacen vibrar a        

grandes masas se encuentran a cada paso. 

Beverly Hills, barrios enteros de casas con       

parques, árboles y un diseño espectacular, casi       

cinematográfico, y no es para menos, ¡estando en        

Hollywood! 

El costo de vida es bastante barato. Un hotel         

por una semana cuesta 20 dólares , y en cuanto a la            

comida, en los mercados, con 3 dólares diarios se         

puede comprar pollo, fruta, café… Los teatros son        

también baratos, siempre que no se quiera o no se          

necesite ir a palco. 
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Hoy 4 de julio es el día de la patria para los            

norteamericanos, y es feriado.  

Ahora estoy en el Hollywood - Bowe, que es         

un teatro abierto inmenso, en medio de parques y         

montañas.  

Aquí viene hoy el pueblo, y el programa es un          

pic-nic que empezó 4.30 p.m., donde cada familia o         

personas solas traen sus comidas y pasan la tarde. 

Ahora ya estoy ubicado en las gradas y la         

gente sigue comiendo algo. 

En media hora empieza la segunda parte que        

es un concierto. 

El programa es: 

Oberturas varias 

Balalaikas rusas 

Y varios shows 

Finalmente…, fuegos artificiales 

Los comensales del pic-nic están organizados      

de las más variadas formas.  

Están desde los que comen una manzana       

tirados en el césped hasta grupos que con mesas,         

floreros, manteles y velas están en plena naturaleza        

como en el parque de su casa. 
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No voy a escribir la historia del pueblo        

norteamericano en 8 días que llevo aquí, pero mi         

impresión hasta ahora es que, con todos los        

inconvenientes que puede tener, la vida en Estados        

Unidos, en especial en el interior, es la vida de un           

país civilizado. 

Estados Unidos es un país donde, de buena        

gana,  me quedaría un año a vivirlo plenamente. 

Mañana creo que compraré un autito usado,       

la gestión lleva 15 minutos; y hacer un seguro de          

salud, 10 minutos. 

Fui al Automóvil Club y dije lo que quiero         

visitar en Estados Unidos, ¡y me han dado material         

de lectura para 3 meses ! 

El automóvil es súper barato, es un       

Mercury-Capri modelo 1972, en perfecto estado, con       

aire acondicionado, asientos reclinables, que me      

costó 1.500 dólares, y al final del viaje lo venderé,          

de manera que así el desplazamiento se abarata        

inmensamente, pues el auto me permitirá ir a        

campings donde puedo dormir por 1 dólar; o 2, en          

los más caros. Es curioso que sale más barato pasear          

en Estados Unidos que en el resto de Sudamérica. 

Anduve también en gestiones bancarias y      

quedé pasmado por la celeridad y sencillez en todo. 
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Por profesión, creo que cualquier abogado      

estaría aquí en un paraíso, nosotros que vivimos        

haciendo gestiones, no le puedo decir lo que gozo con          

la celeridad y eficiencia de lo que se pide, se hace,           

las respuestas y los inmediatos resultados. 

No bien tenga el auto y me acostumbre a él,          

voy a salir de viaje. 

Empezaré por visitar los parques nacionales      

vecinos y luego voy a subir hacia el norte, a San           

Francisco y a los estados de Oregón y Washington. 

Mi plan es seguir subiendo y le contaré todo         

a medida que suceda. 

De nuevo,  

un abrazo, 

Carlos 
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Crónica 23 

 

San Francisco, 10-7-79. 

Querida Carlota: 

Quedé en Hollywood para Ud. Allí estuve en        

ese concierto-fiesta nacional, y al día siguiente fui a         

oír la Misa en Si Menor de Bach, que dirigía Roberto           

Shaw. Fue un desastre musical.  

Valió la experiencia, pues me dio la medida        

de tantas cosas. 

El viernes pasado a las 12 fui a retirar el          

automóvil. Lo compré en Long Beach, que es como         

decir Villa Elisa. 

Lo retiré y me vine al Centro a cargar el          

equipaje. Cuando voy a arrancar…, el auto no salía.         

Se ahogaba, y yo estaba como si estuviera en Buenos          

Aires, en el Obelisco, pero estaba en Los Ángeles, sin          

idioma fluido,  y en medio del tránsito. 

Un señor de buena voluntad logró hacerlo       

arrancar y así, acelerando, y frenando, con un        

tránsito endiablado y policías que estaban atentos a        

la menor infracción…, pude volver a Long Beach.        
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Allí me lo arreglaron todo, y a las 16 salí ya sin            

problemas hacia el norte.  

Por la ruta 101 fui dejando Los Ángeles,        

Hollywood, Canoga Park…, y en medio de un paisaje         

maravilloso, con una autopista muy buena crucé,       

por Santa Bárbara, Goleta, y llegué a Bullton, donde         

hice camping por primera vez en Estados Unidos. 

 

Long Beach  
De Tisoy, BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13264072 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13264072
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El camping está perfectamente organizado, y      

por 5 dólares pude acampar y dormir muy bien, con          

ducha caliente, y una proveeduría donde se podía        

comprar comida ya hecha o para hacer. Campo para         

jugar al croquet, piscina, salón de lectura etc. 

Por ignorancia o prejuicio yo creía conocer a        

los yanquis,  pero estoy realmente asombrado.  

La gente del interior del país, y en general         

toda la gente, es muy amable, hospitalaria,       

amistosa. 

Uno cree que en Estados Unidos hay poco        

para ver, pero en verdad es un mundo maravilloso el          

que se abre. 

Culturalmente hay toda una gama de      

productos “pre-digeridos”, que son servidos     

masivamente al pueblo.  

Pero más allá de eso, hay exposiciones,       

bibliotecas, librerías, parques, paseos, autopistas y      

miles de cosas que, bien empleadas, no alcanzaría        

toda la vida para enterarse y consumirlas. 

Pasar por una librería cualquiera es como       

para quedarse a vivir en ella. 

Naturalmente en medio de tanto confort y       

con tan alto estándar de vida, es fácil comprender         
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que, al menor inconveniente, este pueblo puede ser        

presa de la desesperación y la locura, o no, porque          

cuando las papas queman, hasta el más loco se         

vuelve  cuerdo. 

Viendo así, al vuelo, la historia de los        

norteamericanos, se comprende bastante que para      

ellos, todo o casi todo se puede arreglar con dinero. 

Su territorio actual fue integrado en gran       

parte por “compras”, compraron estados enteros,      

territorios inmensos:  

A Francia:  Lousiana 

A España:  Florida 

A Méjico:  California 

A Rusia:  Alaska.. 

La verdad es que motivos no les falta para         

pensar que todo se puede arreglar con dinero. 

Pero estas crisis nuevas que aparecen: Skylab,       

petróleo, accidentes nucleares, etc…., los conmueven      

muy hondamente.  

A estos yanquis les vendría bien un cursillo        

práctico hecho con Don Pintos. 
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Viniendo a California, que es lo que ahora        

visito, le cuento que como paisaje es maravillosa y         

su gente también. 

Como región fue históricamente rezagada.  

La recorre un español allá por el 1542, pero         

hasta 1768, hay pocos cambios y California fue la         

tierra del sol rajante, casi desierta de gente. 

 

San José de California- EEUU. 
De Photo created and uploaded by SCUMATT - from en.wikipedia, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=678850 

 

Cuando los rusos quieren empezar a avanzar       

desde Alaska, el Rey Carlos V de España ordena la          

fundación de pueblos y avanzadas en la región para         

afirmar sus derechos. Así nace San Diego en 1769 y          

Monterrey en 1770. 

Quienes llevaron la obra de avanzada como       

nadie, fueron los frailes y así es que los franciscanos          

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=678850
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entran y cubren con más de 20 pueblos una región          

de casi 1000 kilómetros. 

En 1822, con la Revolución Mejicana,      

California formó parte de Méjico. En 1846 “ingresa”        

como un estado de Estados Unidos. 

En 1839, un colonizador suizo, John Sutter,       

recibió en concesión 50 mil acres de tierra, cerca de          

Sacramento, en el interior de California. ¡El pobre        

suizo no conocía el volcán donde estaba sentado!        

Pues en 1848 un subalterno de Sutter, otro John,         

John Marshall descubrió oro.  

Allí fue la hecatombe.  

Sutter perdió su tierra, y miles de hombres y         

mujeres de avería se instalaron en la zona con la          

fiebre del oro.  

Todos conocemos films del far west del oro y         

de cowboys…, con el famoso cocinero chino que        

moría con un balazo en la frente.  

Sí…, así fue.  

El puerto de San Francisco y todos los puertos         

se quedaron con los barcos vacíos, y toda la         

marinería se largó a buscar oro en tierra firme. 
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Como en Potosí con la plata y como en tantos          

otros lugares, con el oro se desató un río de locura,           

de crímenes y de sangre. 

Las distancias operaban en contra y la falta        

de control sobre este Estado fue casi total hasta         

principios de siglo XX. 

Con costas al Pacífico, California tiene la       

mayor concentración oriental de América…Esto,     

sumado a los españoles, mejicanos, indios…, le dio        

y le da al estado una infinita riqueza humana. 

En 1910 nace en Hollywood la industria del        

cine y con ella, toda una actividad que enriqueció la          

región. 

En cuanto a geografía, hay en California       

maravillosos parques nacionales que espero poder      

visitar. 

Con este pantallazo sobre el Estado de       

California, paso a mi recorrido. 

Quedé en el camping en Bullton y desde allí         

arranqué a las 6 a.m. Conduje el auto sin parar y           

dejé la ruta 101 para hacer un empalme con la ruta 1            

que bordea el mar.  

Esto me permitió visitar Monterrey, que es un        

maravilloso pueblo…, una mezcla de Bariloche, La       
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Angostura, Cariló, San Isidro y Beccar. Hay unas        

casas en madera que serían las delicias de Alberto         

Giovinetto, para verlas o hacerlas. Recorriendo      

Monterrey, lo tuve presente a Giovinetto con sus        

maderas y sus clavos, haciendo casas. 

Desde Monterrey tomé por la costa, y a las 2          

p.m. entré a San Francisco, que es una maravillosa         

ciudad, y para conocerla y vivirla sería necesario        

bastante tiempo. 

Pienso quedarme 8 días, y estoy saliendo       

permanentemente para ver todo lo posible. 

El sábado lo pasé andando por calles y por la          

ciudad.  

Visité el barrio chino, que sería una locura        

para toda persona que le gusta comprar cosas, es         

decir, para la mayoría de nuestro mundo occidental,        

cristiano y consumidor.  

Allí, en China Town, se encuentra de todo:        

joyas, piedras preciosas (jade, lapislázuli), aparatos      

electrónicos, porcelana, sedas, ropa, perfumes,     

lámparas …, en fin, lo que a uno se le pueda ocurrir            

allí está a precios ¡bajísimos! 

Yo soy poco tentado para comprar, y además        

si empiezo a comprar necesito un vagón pues con mi          
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forma de ser llevaría regalos para todos, pero ¿con          

qué pago ?  ¿Y a dónde los cargo? 

 

 

 

San Francisco- EEUU 

De Taifarious1 - Montage created from five images on WikiCommons, CC BY-SA 

3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5249190 

 

Veo vidrieras y con eso me alcanza.  

El domingo a la mañana fui al Centro de         

Astronomía y allí participé de una maravillosa       

muestra que nos hizo “viajar” y “vivir” en otra         

dimensión, en medio de las estrellas, y al final, la          

charla terminaba diciendo: 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5249190
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“Todo lo que vemos en el cielo 

ya no es así, pues es la luz de estrellas 

 que ya no están o que son diferentes” 

 

Con eso quedaba una precariedad en medio       

de lo visto y vivido, que casi hacía mal.  

Además coexistían dos tiempos, el pasado que       

vemos hoy y el hoy que no podemos ver, es decir el            

hoy del cielo que será visto por otros seres ¿de aquí           

a 2 billones de años luz? 

Y luego pude ver la muestra de peces más         

increíble que se pueda imaginar. 

Al comienzo está un pariente del “pez       

hocico”, ése que es medio pez y medio terráqueo. Y          

de allí en más, todo un mundo increíble de formas y           

colores.  

Pasé por los delfines justo cuando les daban        

de comer y era una fiesta verlos.  

También estuve en una sala circular donde los        

peces van de prisa y sin detenerse jamás… Yo         

pensaba: estos peces creerán que han ido lejos y sin          

embargo dan vueltas y más vueltas… 
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Y nosotros, ¿no estaremos en este mundo       

también dando vueltas en una pecera mientras otros        

-los dioses- van a vernos girar y a su vez esos dioses            

también darán vueltas en otra pecera mayor? 

Demás está decirle que quedé algo agotado       

con esta visita, pero seguí viaje y fui al Stern Grove           

(especie de teatro abierto), donde hacía música una        

jazz-band de viejos músicos venidos de Nueva       

Orleans. Esto fue una catarata, un alud, un mazazo,         

lo que Ud. quiera, pero con estos tipos bailaban         

hasta las piedras. 

A las 18, había un concierto de órgano, pero         

no tenía más aliento y me fui a dormir, y dormí 14            

horas,  hasta las 8 de ayer  lunes. 

En otra sigo contando, pero ya nomás cierro        

ésta con mi gran abrazo para Ud., querida amiga         

mía. 

Suyo, 

Carlos  
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Crónica 24 

San Francisco,  10-7-79. 

Querida Carlota: 

Para no olvidar nada le sigo la narración. 

Ayer lunes me dediqué a visitar negocios y a         

comprar lo súper necesario: un vaquero, anteojos de        

sol para manejar y medias de invierno. Los negocios         

son increíbles y tienen más de lo que uno puede          

contar o imaginar. 

A la tarde hice conexiones para mi viaje a         

Europa y afortunadamente ya concreté todo. 

El 17 de octubre, me embarcaré en Montreal        

para ir a Southampton, a donde espero llegar el 26          

de octubre. 

 

Distancia actualmente en avión entre Montreal y Southampton 
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El barco es polaco y creo que tiene buen         

servicio, además, es de los pocos que hay, de manera          

que cuando hay poco,  uno se decide fácilmente. 

Hoy a la mañana fui a ver una exposición         

“5.000 años de arte coreano”. Fue una experiencia        

inolvidable.  

Hay una serie de cerámicas, pinturas y       

coronas reales que muestran el alto refinamiento, y        

cosa curiosa…, el oro y ciertas piezas de orfebrería         

que se muestran son hechas con técnicas griegas que         

llegaron a Corea en el siglo VI a.C., por medio de los            

chinos. 

Ya ve que sin El Concorde y sin        

comunicaciones rápidas, lo esencial y el arte se fue         

filtrando por conductos increíbles desde y hasta las        

regiones más alejadas. 

Ahora, esta noche a las 8 p.m. voy a oír un           

concierto de la Orquesta Sinfónica de San Francisco,        

veré como resulta y espero sea mejor que el de          

Robert Shaw. 

Dejo ya,  después sigo 

Un abrazo, 

Carlos 
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Camping a pocos kilómetros de Wells, Estado de 

Nevada, 14-7-79. 

 

Fui al concierto del 10 de julio, y la Orquesta          

es magnífica, el conjunto ofrece una música       

totalmente ensamblada y tanto las cuerdas como los        

vientos son justísimos, nada efectistas al remanido       

estilo  de Robert Shaw. 

El programa fallaba, pues se trata de       

conciertos “populares”, y por “popular” aquí se       

entiende una serie de trozos cortos de música más o          

menos conocidos, llenos de “efectismo” y finales       

rimbombantes para impactar al público no muy       

conocedor de la música. 

En general es un repertorio que en Argentina        

se puede encontrar en las colecciones de discos que         

vendía y vende el Selecciones de Reader Digest: 

-Música para descansar 

-Música para comer 

-Música para la siesta 

-Áreas famosas 

-Oberturas eternas… 

Etc., etc.. 
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Más allá del repertorio que se hacía, la        

calidad de la orquesta y su director eran        

inobjetables, y mal no le haría a Robert Shaw tomar          

clases con este director aquí en San Francisco. 

El 11 de Julio lo dediqué a completar cosas         

prácticas.  ¡y a qué velocidad! ¡Con qué eficiencia!  

Contraté un seguro de salud en 3 minutos,        

por teléfono, desde San Francisco a Nueva York, y al          

día siguiente ya lo tenía conmigo en la costa oeste.  

Así por el estilo todo.  

Compré otros elementos de camping, pues      

todo este tramo lo haré en camping, y hay una          

variedad de cosas tan bien hechas que uno se         

llevaría todo. 

El 12 de julio fue un gran día para mí. Era mi            

cumpleaños y en realidad agradecí estar vivo, sano,        

sin el skylab en la cabeza, y conociendo este planeta          

Tierra.  

Este año 1979 ha sido, hasta ahora bastante        

duro en la pérdida o mejor dicho, con la partida          

para El Gran Viaje, de seres muy cercanos y         

queridos. En marzo fue mi hermano , hace poco mi          

gran amiga Isabel Suárez, y a medida que se         

envejece la lista de viajeros aumenta, por ello en este          

corto recorrido terrestre creo que sin molestar a        
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nadie y sin tener maldad gratuita, cada uno debe         

vivir y dejar vivir y sobre todo hacer lo que uno           

haría si le restara poca vida, pues nunca se sabe si           

lo que queda en el carretel es poco o mucho hilo…           

Eso, como Ud. tan bien lo dice y lo sabe, es: “está en             

Dios”. 

Celebré mis 41 años con gran fiesta: 

A las 7, desayuné chocolate y una masita        

comprada en esas máquinas que uno coloca 25        

centavos y le dan exactamente lo que pide, y que          

además funcionan todas, en cualquier lugar. 

Aún en las rutas o paradores alejados       

funcionan. 

A las 7.30, salí con el auto y recorrí, aún          

dormida en gran parte, la ciudad de San Francisco,         

con su parque del Golden Gate, que tiene una         

exposición permanente de flores increíbles.  

Ese jardín es un verdadero paraíso. Dejando       

la ciudad, crucé el Golden Gate, el famoso puente, la          

Puerta de Oro que tanta sangre y crimen costó en el           

siglo pasado. 
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Golden Gate- Une San Francisco - Condado de Marin 

De Daniel Schwen - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10001865 

 

Visité algunos suburbios vecinos y fui a un        

Parque Nacional-Mill Park-, donde me topé con las        

primeras secuoyas de mi vida.  

 

Izquierda: Sequoias.- https://en.wikipedia.org/wiki/Sequoia_National_Park 

Derecha: foto 1940- Túnel  

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=652090 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10001865
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequoia_National_Park
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=652090
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Estos árboles inmensos eran una lección ¡a       

mis 41 años! , con 2.200 años de vida en general. Yo            

creí que no eran secuoyas, pues entendía que sólo         

aquellos árboles panzones lo son pero no es así.  

Hay dos tipos de secuoyas: las gordas, que        

están en otros parques que visitaré si Dios quiere en          

septiembre; y éstas, que son longilíneas y miden        

hasta 130 metros de largo. Los parques de        

“redwoods” son bastante comunes en la zona, y        

luego de visitarlos, vi varios ejemplares de secuoyas        

creciendo en las montañas vecinas. 

Seguí mi ruta por la zona y crucé otras dos          

veces la Bahía de San Francisco. Regresando a la         

ciudad pasé por la ciudad de Berkeley, visité la         

Universidad donde trabajó Einstein y tantos otros       

hombres que dieron impulso a la ciencia de hoy. 

Los edificios de la Universidad, sus parques y        

bibliotecas, son fabulosos y la gente que vive en ese          

ambiente de trabajo y estudio tiene una posibilidad        

única. 

Comparaba esta universidad con el 99% de       

las que he visto en viaje, y las otras dan lástima, no            

por la riqueza o vastedad de ésta sino por el clima de            

limpieza y trabajo.  

 



 

 

225 

No hay ni un afiche, ni una pared con         

leyendas escritas en aerosol, las aulas son       

limpísimas, los baños parecen usados por      

universitarios, mientras que mucho de lo que he        

visto en Sudamérica, y Centroamérica, carece de esa        

prolijidad.  

Será falta de limpieza en el personal de        

servicio pero también es de algún modo la formación         

personal del estudiantado que ensucia paredes, pisos       

y aulas, y no cuidan esos espacios públicos del         

mismo modo que cuidan sus casas. 

Aquí todos se sirven de todo, pero no lo         

degradan, ni lo ensucian ni lo arruinan.       

Sencillamente lo viven. 

Terminé mi visita a Berkeley y volví a San         

Francisco. 

A las 20.30, fui a oír un concierto que         

presentaba música rusa, nuevamente con la      

Orquesta Sinfónica de San Francisco, y… parecía       

otra. El director nuevamente pésimo y la orquesta no         

respondía a nada hondo, pues el director no les         

convocaba a nada.  

Era una especie de acróbata que, con gestos        

teatrales de los malos actores, movía los brazos,        

cabeza y pies como si estuviera “empujando” a la         
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orquesta para que camine, y así era el resultado:         

una cosa que iba a los tirones. 

Con los “finales” de cada obra daba múltiples        

saltos mortales, que eran el delirio del público que         

aplaudía furiosamente. 

La platea en estos conciertos tiene unas       

mesitas en las que se puede comer y beber, ya ve…,           

no faltaba nada, solo faltaba nivel musical, un        

detalle nomás. 

Aquí se encuentran una serie de cosas “ya        

listas”: comidas, respuestas, risas, chistes, es decir       

que, a poco de andar, Ud. ya sabe, más o menos qué            

es lo que puede pasar o lo que le van a contestar en             

una charla. 

La gente que habla por teléfono,      

generalmente se ríe, con una risita que no quiere         

decir nada, y en los diálogos o presentaciones se         

intercambian chistes que todos más o menos ya        

conocen. 

Es algo así como cuando los estadistas       

intercambian condecoraciones. 

Volví al hotel directo a dormir, pues el 13 al          

amanecer, a las 6, ya estaba en ruta. Desde San          
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Francisco tomé la ruta nacional 80, que es una         

hermosa autopista que se interna en el país. 

Pasé por Oakland y me detuve en       

Sacramento, donde di algunas vueltitas y visité la        

ciudad vieja. 

Allí queda, como de museo, todo un sector        

con la típica edificación y “clima” del oeste        

norteamericano. Se puede uno imaginar ese mundo       

de sheriffs, de buscadores de oro, bailarinas,       

saloons, tiros, pólvora y coraje. Sacramento fue el        

eje del mundo donde corría oro y sangre hasta hace          

100 años. 

En Sacramento desvié y tomé la ruta 50 para         

cruzar Placerville, que en otro tiempo se llamó        

Ciudad de Ahorcados. Resulta que cuando llegó la        

Ley y se quiso poner orden, se ahorcaba a tanta          

gente, que los ahorcaban ¡de a dos! No sé si es un            

chiste norteamericano o si es cierto, pero así lo         

cuentan.  

Desde Placerville llegué al Lago Tahoe, que es        

muy hermoso y tiene un clima y una flora parecida a           

Bariloche, con rutas y zonas de estacionamiento muy        

buenas y cómodas que no se parecen en nada a          

ninguna ruta o camino de los nuestros allí.  
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Por una ruta secundaria y bordeando este       

lago muy azul, empalmé nuevamente con la ruta        

nacional 80 y en pocos minutos dejé el Estado de          

California. 

 

Aguas cristalinas del Lago Tahoe 

De Christian Abend from Laufen an der Salzach, Bayern / Deutschland - Lake 

Tahoe, Kalifornien & Nevada, USA, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3565131 

 

 

Hasta ahora, yo sólo había conocido Puerto       

Rico y California. Y entré en Nevada, el tercer estado          

que visité. 

Nevada es todo un capítulo, breve, pero       

capítulo, así es que lo dejo para mi próxima carta. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3565131
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Un gran abrazo a todos, y a Ud. mi afecto de           

siempre. 

Suyo,  

Carlos 

-  

 

Siempre los poetas están entre los muy pocos que 

profundamente saben. 

T.S. Eliot, en sus “Four Quartets”, dice: 

“ El tiempo presente y el tiempo pasado 

tal vez en el tiempo futuro estén ambos presentes y 

el tiempo pasado contenga el futuro…” 

 

Decía en la Introducción que cuando escribí       

estas cartas casi no había internet y ahora en mi          

tarea de organizar el texto para ponerlo en un sitio          

web, veo cuánto ha cambiado el trabajo, y es tanto          

más fácil decir y comunicar. 
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Como un hilo de plata pasaremos a la        

segunda parte de los relatos de viaje con mi deseo          

sincero de que les divierta leer estas crónicas. 

A mi lectores chicos y aun a los jóvenes, tal          

vez tener un mapa a mano para seguirme sea         

interesante y les acerque más a mi viaje. 

Como lo he dicho, pareciera que nuestro       

amado planeta Tierra viene andando desde un       

lejano Big Bang, que originó múltiples galaxias,       

estrellas, el Sol entre ellas, así hemos llegado a casa,          

a la Tierra, que pacientemente nos lleva y nos         

sostiene.  

Entremos a la Crónica 25 para seguir       

viajando. 

  

De Elaine R. Wilson - NaturesPicsOnline, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=989201 

 

 

 

 

 


