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La Ruta Quetzal celebrará durante los meses de junio y
julio su vigésimo tercera edición con una expedición a
la Selva del Río de los Cocodrilos (Panamá-Río Chagres).
Durante ambos meses, los trescientos jóvenes seleccionados tomarán parte activa de un programa iniciático,
ilustrado y cientíﬁco donde conﬂuyen dos ingredientes
básicos: cultura y aventura.

C

ristóbal Colón arribó en las costas panameñas en octubre de 1502,
cerrando así sus descubrimientos iniciados en 1492, cuando se echó
a la mar en compañía de sus marineros para descubrir esa ruta que
les llevara directamente a los tesoros de las islas Molucas. Nunca consiguió
su propósito, aunque escribió su nombre en la historia como el descubridor
del continente americano. Desde aquella lejana fecha, diferentes reyes españoles buscaron alguna solución adecuada para unir el Océano Pacíﬁco
con el Mar Caribe. Finalmente, tras diferentes alternativas desechadas, Fray
Tomás de Berlanga -tercer obispo de Panamá- alertó sobre la posibilidad
de unir ambos mares a través del Río Chagres. Era una opción correcta,
como se demostró cuatrocientos años después -en el primer cuarto del siglo
XX- con la construcción del Canal de Panamá, una de las grandes obras de
ingeniería hidráulica más importantes del mundo.
En esta zona, cuya importancia como vía comercial es indudable, se desarrolla la vigésimo tercera edición de la Ruta Quetzal, como bien “recomienda siempre su Majestad”, asegura De la Cuadra Salcedo “en una carta
que nos envía cada año, pues la Ruta Quetzal nació por sugerencia de Su
Majestad en 1979 con el objeto de comenzar los preparativos para conmemorar el V Centenario del descubrimiento de América”. Con esta misiva, este aventurero madrileño y su gente comienza a confeccionar una
expedición que beca a los estudiantes más avezados en una selección de

Juan Carlos I se postuló como impulsor de esta aventura
que fue secundada por Miguel de la Cuadra Salcedo, quien aparece
en la segunda foto en compañía de algunos miembros de su equipo y algunos indígenas
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El contacto con los animales, con los oriundos de cada país visitado o acudir a
ver los grandes tesoros arquitectónicos serán una constante, como ya sucedió en
México, país al que corresponde estas imágenes

trabajos (ya sean literarios, pictóricos, escultóricos
o musicales) sobre el tema de la expedición de
ese año, y donde los mejores son designados por
profesores de universidad. Mientras tanto, De la
Cuadra Salcedo y sus colaboradores se coordinan
con todas las instituciones oﬁciales de España e
Iberoamérica en un laborioso trabajo que conlleva
“hasta dos jornadas de trabajo seguidas debido
a las diferencias de horarios entre los países. Es
una labor complicada. Más difícil que realizar, eso
me divierte más”, reconoce De la Cuadra Salcedo,
aunque admite que también es “gratiﬁcante”.

el Camino de Cruces. A lo largo de estas visitas,
además de conocer las diferentes construcciones
de la época (especialmente fortiﬁcaciones y fuertes) conocerán la rica variedad de ﬂora y fauna
existente en la región, aunque “no es tan bella
como en Costa Rica”, particular paraíso de De la
Cuadra Salcedo. No obstante, Panamá “cuenta
con el Parque Nacional de Chagres y el Parque
Nacional Portobelo” y que “desgraciadamente están amenazados por la acción humana”, enemigo
máximo de estos escenarios naturales, como sucede “lamentablemente con el Amazonas”

La edición de 2008 tiene como destino Panamá, pero
después de visitar a los Reyes de España, participará,
entre otras actividades, en el bicentenario de la Guerra
de la Independencia y ﬁnalizará en la Expo de Zaragoza
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Solventados todos estos trámites administrativos,
los expedicionarios comienza una nueva aventura
durante los meses de junio y julio. En esta edición,
todos los expedicionarios realizarán un recorrido por los tres grandes caminos que se abrieron
desde tiempos de Carlos V para conectar ambos
océanos: el Camino Real, el Camino de Chagres y

El recorrido por el continente americano concluirá
en el futuro Canal de Panamá, cuya construcción
ﬁnalizará en 2014. Una infraestructura que “carece de impactos ambientales negativos” y “recuperará el agua del Río Chagres para el lago Gatún,
pues ahora se pierde con el juego de las diferentes
esclusas”, explica De la Cuadra Salcedo.

Los expedicionarios regresarán a España, donde
culminará esta nueva edición, donde se participará
activamente en varias conmemoraciones históricas
después del tradicional acto protocolario de visitar
a los Reyes en el Palacio del Pardo. De esta forma,
la Ruta Quetzal está presente en el 150 aniversario
de la llegada del agua a Madrid, en el bicentenario
de la Guerra de la Independencia, en el recuerdo
a ‘El Greco’ en Toledo, donde también se visitarán
el Parque Natural de los Calares o el nacimiento
del Río Mundo. También se recordará a El Quijote
o Fernando de Rojas antes de desplazarse a Salamanca, Zamora, Toro, Tordesillas, San Esteban de
Gormaz y llegar a Berlanga del Duero. En esta tranquila localidad, se rendirá homenaje a Fray Tomás
de Berlanga, que además de obispo de Panamá,
descubrió las islas Galápagos y que importó un cocodrilo de 3,30 metros que ha sido restaurado por
la Junta de Castilla y León. Además, “recientemente,
en unas obras del AVE se ha descubierto un valioso
yacimiento de estos animales”, como desveló De la
Cuadra Salcedo. Por este motivo, el cocodrilo sirve
como ‘logo’ de la edición 2008. Finalmente, la Expo
de Zaragoza y un recuerdo de Garci Rodríguez de
Montalvo -escritor del Amadís de Gaula, “obra que
regaló Leticia al Príncipe”- culminarán una nueva
edición de cultura y aventura de la Ruta Quetzal.
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