
Carta a los padres de un rutero 

Son 225 jóvenes (16 y 17 años) de 53 países distintos. Forman la 

XXVIII (vigésima octava) edición de la Ruta Quetzal BBVA, un programa 

que aúna1 cultura y aventura -creado por Miguel de la Quadra Salcedo 

en 1979- y en el que ya han participado más de 8.000 jóvenes. Desde 

el 19 de junio hasta el 23 de julio, la Ruta Quetzal BBVA ha 

conmemorado el Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano 

Pacífico realizado por Vasco Núñez de Balboa en 1513. Los 

expedicionarios han viajado a Panamá y han atravesado la Selva del Darién hasta llegar al Mar del Sur, siguiendo los 

pasos del descubridor extremeño. 

Esta es una carta redactada por uno de los organizadores a los padres de un rutero. 

Queridos padres de rutero: 

Vuestro hijo se ha convertido en un héroe. Así, en dos días. Sigue disfrutando de la Ruta Quetzal BBVA 

y está bien, no os preocupéis, pero ya no es el mismo. 

Ayer en Playona estuvo en un poblado paupérrimo2 donde se mezcló3 con la etnia emberá y conoció de 

primera mano lo importante que son las necesidades básicas, como el agua 5 

potable. Digo de primera mano porque seguramente vosotros os habéis cansado 

de decirle lo importante que es que valore ciertos privilegios que tiene en su día a 

día, pero ayer finalmente lo entendió. 

Tras despedirse de los emberá, vuestro hijo se ha puesto la mochila a la espalda 

y ha empezado lo que iba a ser una auténtica pesadilla4. Comenzaba así la marcha 10 

hacia Sinaí, lugar donde le esperaba otra comunidad, los wounaan. No os podéis 

imaginar lo que ha sido ese trayecto por la selva del Darién. Con un terreno totalmente embarrado5, vuestro 

hijo ha cargado no sólo con diez kilos en la espalda, sino con otros tres más o menos en cada pie, todos 

ellos de barro y lodo6. Y así ha recorrido7 nada menos que once eternos kilómetros. 

Pero no os preocupéis, vuestro hijo está bien cuidado, con unos monitores que no se separan ni un 15 

centímetro de él, y un equipo médico excepcional que no descansa para atender8 en todo momento a los 

chicos. 

Cuando ha llegado a Sinaí ha encontrado a la comunidad wounaan completamente dispuesta a ayudar 

a todos [los chicos]. Pero el verdadero subidón de adrenalina lo ha aportado el río Membrillo, que en ese 

momento parecía a ojos del rutero la playa más paradisiaca del planeta. Todo el equipo, sin excepción, ha 20 

acabado dentro vestido y con las botas puestas. Y de nuevo se han instalado en el campamento la risa 

nerviosa y la locura9. El cansancio ha dado paso a la satisfacción y la sensación general de haber logrado 

una gran gesta10. Y de pronto, vuestro hijo ha entendido un poco más la historia de Balboa. 

[Os cuento esta historia] para que os sintáis orgullosos de vuestro hijo, ese que normalmente está 

preocupado de la playstation o del resultado de su equipo de fútbol también es capaz de enfrentarse a 25 

situaciones duras y aprender de ellas. Sin duda, llegará a casa un hijo diferente, porque después de hoy, es 

un héroe. 
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1 aunar = reunir 
2 paupérrimo = muy pobre 
3 mezclarse: se mêler 
4 una pesadilla: un cauchemar 
5 embarrado: boueux 
6 el barro, el lodo: la boue 
7 recorrer: parcourir 
8 atender (ie) a alguien: s’occuper de quelqu’un 
9 la locura: la folie 
10 lograr una gran gesta: accomplir un grand exploit 
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