
BREVES NOTAS DE UN LARGO VIAJE.qxp_Maquetación 1  9/12/14  23:14  Página 1



BREVES NOTAS DE UN LARGO VIAJE.qxp_Maquetación 1  9/12/14  23:14  Página 2



3

Breves notas de un largo viaje

Palabras previas

Mil veces lo he contado. Fui convertido del ateísmo a Cristo el mes

de Octubre de 1950. No conocía ni un solo texto de la Biblia, libro que yo

ignoraba. En marzo del año siguiente me llevaron a Santa Cruz de Tene-

rife para el servicio militar. En la semana santa de 1952, marzo o abril, no

puedo precisar con exactitud, el pastor de una Iglesia independiente en

Las Palmas de Gran Canaria, Jaime Carder, me pidió que pronunciara

cuatro conferencias, jueves, viernes, sábado y domingo. La invitación me

caía grande, enorme. Yo era prácticamente un neófito que estaba empe-

zando a leer la Palabra. Sin estudios bíblicos, sin formación espiritual.

Acepté, claro. Siempre he aceptado. Todo. Incluso cosas que debí recha-

zar.

Aquella fue mi primera campaña evangelística. Los años han caído

sobre mi espalda. Desde aquél día al día de hoy he predicado en iglesias,

centros culturales, Universidades de 53 países, entre ellos todos, menos

dos, de América Latina. En 29 de los estados que tiene la Unión nortea-

mericana. En Europa. En África. Según las notas que escribo al final de

cada año de trabajo, he bautizado a unas tres mil personas por esos mun-

dos. Y sigo caminando, como la máquina del tren en el corrido mejicano.

De todos esos viajes y campañas de evangelización he ido dando

cuenta a lo largo de años en revistas que fundé y mantuve en tiempos

del tiempo:

LUZ Y VERDAD (1956-1959).

LA VERDAD (1962-1964).

RESTAURACIÓN (1966-1985).
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ALTERNATIVA 2000 (1990-2000).

VÍNCULO (2007-2010). 

Ahora no publico revista alguna. Cuelgo dos artículos semanales en

Internet y escribo libros. En estos momentos estoy terminando el que

será mi libro número 54.

Mantengo los viajes y las campañas evangelísticas en varios países.

En las páginas que siguen escribo brevemente sobre un largo viaje

que realicé durante los meses de septiembre, octubre y principio de no-

viembre 2014 por ciudades de Estados Unidos y Méjico. Son apuntes au-

tobiográficos que encajan en la llamada literatura yoista. Si no te interesa

mi vida ni mi trabajo, no pierdas el tiempo en leer lo que escribo. Si te

pica la curiosidad, ¡adelante!

Jueves 18 de septiembre
A las nueve de la mañana llega Juanjo a mi casa y en su coche me

lleva a la Terminal 4 del Aeropuerto.

Al Aeropuerto Madrid Barajas se le añadió en marzo del 2014 el

nombre Adolfo Suárez, en honor a quien fue primer presidente del Go-

bierno español en la transición política que siguió a la muerte del general

Franco.

Con la ampliación de la Terminal 4 y su satélite T4S el Aeropuerto

Madrid-Barajas alcanzó una capacidad máxima de 70 millones de pasa-

jeros anuales. La Terminal 4 incluye un sistema automatizado de trata-

miento de equipajes, un tren subterráneo para el traslado de pasajeros,

equipajes y equipos aeroportuarios entre el terminal y su satélite. Tiene

capacidad para 35 millones de pasajeros al año.

Este aeropuerto entró en servicio el 22 de abril de 1931. Aunque sus

terminales se localizan en el término municipal de Madrid, el campo de

vuelos se extiende también por Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y

Paracuellos del Jarama.
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Tengo tarjeta Iberia Plus, que la compañía otorga a los viajeros que

frecuentan sus destinos. Esto me permite evitar las largas colas de gente

que factura en los mostradores de clase económica, que es la mía, y lo

hago en el mostrador de preferente, más desahogado.

Once horas de vuelo y llego al aeropuerto de Méjico capital a las 5

de la mañana del viernes 19.

Aquí permanezco hasta las nueve. A esa hora embarco rumbo a

Dallas en tránsito a Abilene.

Abilene, en Texas -hay otro Abilene en Kansas- es una ciudad de

150.000 habitantes, unos 200 kilómetros al este de Dallas. Aquí existe

una importante Base aérea con los terroríficos aviones de combate B-1.

Llegué por vez primera a Abilene en Octubre de 1964. En Noviem-

bre fui contratado por la agencia de radio, prensa y televisión Herald of

Truth. Aún continúo. El actual Director general, Bill Brant, ha organizado

varios actos para conmemorar mis cincuenta años al servicio de la agen-

cia.

En el aeropuerto de Abilene me espera Timothy Archer, director

del departamento hispano. Me lleva a las oficinas centrales para que sa-

lude a todos los empleados y luego me deja en el Hotel Eleganté, que yo

conocí años atrás con otro nombre: Ambassador.

Sábado 20
En la Iglesia situada en los edificios de la Universidad presento dos

conferencias: una a las tres de la tarde y otra a las cinco. El cansancio

acumulado por los largos viajes del día anterior no me pasa factura. Hablo

con claridad mental y con energía corporal.

Domingo 21
Por la mañana a las diez predico a la misma Iglesia. Unas 1.200 per-

sonas, segundos de aplausos.
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A las seis de la tarde, predicación en otra Iglesia de Abilene, 500

personas. Más aplausos. Al mediodía almuerzo con un grupo de 12 mujeres

y hombres en un restaurante. Por la noche, cena en otro restaurante con

dos matrimonios.

Lunes 22
Loretta Fulton, redactora del periódico local ABILENE REPORTER

NEWS me hace una larga entrevista en el curso de la mañana. Parte

de la tarde la dedico a firmar ejemplares de mi autobiografía en inglés,

publicada en Abilene por la agencia para la cual trabajo. Firmo 150 li-

bros.

Martes 23
Un día muy ajetreado.

A las siete de la mañana hablo a un grupo de 96 personas en un de-

sayuno organizado por mi agencia.

A la una, almuerzo con ciento cincuenta personas de la Universidad

de Abilene. Me distinguen con un Award y me entregan una placa en

reconocimiento a mis cincuenta años de trabajo con Herald of Truth.

Hablo durante veinte minutos en inglés.

A las siete de la tarde cena con los directivos de Herald of Truth. No

han podido asistir todos. Suman 25. Hablo quince minutos.

Miércoles 24
Sesión de fotografías para el periódico ABILENE REPORTER NEWS

y para los archivos de la agencia.

Jueves 25
Comida con cinco matrimonios hispanos.
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Viernes 26
Una entrevista de dos horas con el director del departamento de

Historia de la Universidad de Abilene. Todo en inglés.

Sábado 27
A las 12 almuerzo con Jack McGlothlin.

A las 2, una hora de entrevista por televisión.

A las cinco, merienda en casa de los Archer con otro matrimonio,

Ted y Elena Prisley, ex misioneros en Argentina.

Hoy ha aparecido en el periódico la entrevista que me hizo Loretta

Fulton. Una página entera con una fotografía en grande a color en la por-

tada.

Domingo 28
El director general de Herald of Truth, Bill Brant, el director del de-

partamento hispano, Timothy Archer y yo volamos hacia Little Rock, ca-

pital del estado de Arkansas. En un coche alquilado en el aeropuerto nos

dirigimos desde aquí a Searcy, una hora de carretera, donde se encuentra

la Universidad Harding. En terrenos de la Universidad hay un hotel, “He-

ritage Inn”. Me instalan aquí. Bill y Tim van a un hotel del centro. Por la

noche asistimos al acto de apertura de las conferencias programadas por

la Universidad.

Lunes 29
Al mediodía, los tres almorzamos con un matrimonio interesado en

nuestro trabajo.

A las siete, ante un auditorio compuesto por 2.600 personas, según

el rápido recuento que hicieron, me hacen entrega de otro Award y una

placa de reconocimiento a mis 50 años de trabajo en prensa y radio. Pro-

nuncio palabras de agradecimiento.

BREVES NOTAS DE UN LARGO VIAJE.qxp_Maquetación 1  9/12/14  23:14  Página 7



8

Breves notas de un largo viaje

Martes 30
Otro día muy ocupado. La Universidad tiene 6.000 estudiantes. To-

dos están obligados a asistir a una especie de devocional por la mañana.

Se congregan en dos turnos de 3.000. Hablo en inglés a los 6.000. Tema:

“El desafío generacional”.

A las seis predico en la congregación hispana que se reúne en el

recinto universitario.

Miércoles 1 de octubre
A las 2 de la tarde acudo a una entrevista con el director de las

conferencias. Hay unas cien personas. Durante hora y media me hace

preguntas que yo respondo en su idioma. Después, más preguntas y res-

puestas entre algunos de los asistentes y yo. Todo queda bien.

Jueves 2
Ocho de la mañana. Bill, Tim y yo nos dirigimos al aeropuerto en

Little Rock. En Dallas nos despedimos. Ellos transbordan hacia Abilene. A

mí me espera en el aeropuerto de Dallas mi amigo desde hace 30 años, el

mejicano Pedro Villa. Me lleva a un hotel no lejos del aeropuerto, el “Ho-

liday Inn”.

Viernes 3 al domingo 5
Predico tres veces a la Iglesia hispana que se reúne en el 210 de

Airport Freeway en Euless, suburbio de Dallas.

Lunes 6
Durante la mañana termino de leer el estupendo libro de Juan Cruz

“Especies en extinción”, 440 páginas, que empecé hace diez días. Trata

de escritores, editores, libros, periódicos, periodismo. Un libro super. Tomo

muchos apuntes. Continúo con otro, “Entender la Historia de España”, de

Josep Pérez, 349 páginas.
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Pedro Villa, mi amigo mejicano, acude al hotel a las dos de la tarde para

llevarme al aeropuerto. Le acompaña el líder cristiano de Colombia Ricardo

Martínez, a quien conocí el pasado mes de abril en Bucaramanga, en el ciclo

de conferencias que ofrecí en tres ciudades del país donde nació Gabriel

García Márquez y otro escritor de quien leo sin variación y cuando me

place sus libros, desde “La Virgen de los sicarios” a “La puta de Babilonia”.

Fernando Vallejo, como escritor, es un fantasma múltiple que en estos libros

penetra en los recovecos del turbio mundo en el corazón de Medellín y el

aún más turbio, negro como el carbón negro, en el corazón del Vaticano.

El avión de American Airlines me lleva en dos horas y media desde

Dallas a San Diego, desde Texas a California.

Situada en el extremo suroeste continental de Estados Unidos, San

Diego es la octava ciudad con mayor número de habitantes en el país de

Ernesto Hemingway. Hace frontera con Tijuana, Méjico, a 24 kilómetros

de distancia. Está considerada como sede de la mayor flota naval en el

mundo. Incluye portaaviones, naves de asalto anfibio, submarinos nu-

cleares, destructores y muchas naves menores. 

En el aeropuerto de San Diego me espera Arturo Ríos. En su coche

recorremos los 24 kilómetros que separan Estados Unidos de Méjico. A

esta frontera se la llama Ventana de Méjico, Puerta de América Latina.

Dicen que es la frontera más visitada del mundo. Por ella pasan anual-

mente 50 millones de personas.

Cruzamos la oficina de inmigración y la aduana de Estados Unidos y

ni siquiera nos paran. Dos pasos seguidos está el control mejicano. Los

aduaneros no preguntan. Los policías sí. Me piden rellenar el formulario

migratorio, pago 25 dólares y ya pueden ustedes seguir.

Entramos a Tijuana, cuyo lema es “aquí empieza la patria”. Situada en el

extremo noroeste de la República mejicana, la ciudad cuenta unos dos millones

de habitantes. Está emparentada con Zaragoza, en el Aragón de España.

Tanto en el continente americano como en Europa, Tijuana está

considerada ciudad violenta, cuna del narcotráfico. Ciudad del crimen. El
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23 de marzo de 1994 fue asesinado aquí Luis Donaldo Colosio, de 44 años,

por entonces candidato a la presidencia del país. Compro y leo cuatro pe-

riódicos. Dos locales y dos de la capital. Todas las páginas están salpicadas

con sangre de personas asesinadas. En un artículo de opinión, escrito por

Miguel B. Treviño en el diario “La Reforma” (6-10-2014), leo que en

Méjico ocurren tres asesinatos por hora.

Pero esta ciudad no da miedo. Yo vengo a Tijuana una vez al año,

desde hace quince, recorro sus calles, paseo por sus avenidas, por lugares

situados en el centro de la ciudad, llego hasta los rincones que se suponen

más conflictivos y me siento tan libre como en el Madrid de España donde

habito. Cualquier ciudad importante, en cualquier lugar del mundo, tiene

sus barrios oscuros. Amo a Tijuana.

Martes 7
Arturo Ríos me dejó anoche en el Grand Hotel, en el Bulevar Agua

Caliente. Aquí trabaja un buen amigo, Oscar Valles. Es ingeniero de man-

tenimiento. Me consigue la habitación con el 50 por 100 de descuento so-

bre su precio real. Una ganga. Gracias, Oscar.

La mañana de hoy la dedico a caminar por la ciudad. En una librería

compro la prensa del día y tres libros. Uno de sólo 105 páginas, “Apuntes

para mis hijos”, de Benito Juárez. Nacido en 1806 y desnacido en 1872,

Juárez, a quien la Historia llama Benemérito de las Américas, es mi pre-

sidente mejicano favorito. Le siguen, en orden de preferencia, Plutarco

Díaz Calles y Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente que acogió en su país

a todos los exiliados de la guerra incivil española que quisieron instalarse

en Méjico. El segundo libro que compro es aún más breve de páginas:

“Entre Razón y Religión”. Se trata de un diálogo que en el 2004 mantu-

vieron el filósofo alemán Jürgen Habernas y el teólogo, también alemán,

Josep Ratzinger, antes de ser elegido papa.

El tercer libro tiene 334 páginas: “Lugares con genio”, de Fernando

Savater. El filósofo vasco, a quien admiro, trata en esta obra sobre literatura
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y viajes. Segunda y tercera de mis pasiones. La primera es la pasión que

siento por Cristo. Aparco la lectura de “Entender la Historia de España” y

me paso a Savater.

El resto del día me quedo en el hotel, escribiendo para “Protestante

Digital”.

Miércoles 8
Doy una primera conferencia a la Iglesia que se reúne en el número

2807 de la calle Tlaltizapán, en la Colonia Morelos.

Jueves 9
Segunda conferencia en la Colonia Morelos.

Viernes 10
Tercera conferencia en la Colonia Morelos.

Sábado 11
Por la mañana una conferencia sobre Octavio Paz, Premio Nobel de

Literatura mejicano.

Por la tarde, a las 7, otra conferencia a la Iglesia.

Domingo 12
Por la mañana hablo a la Iglesia que se reúne en el municipio Otay.

A las 6 de la tarde, quinta y última conferencia en la Colonia Morelos.

Unas 400 personas en el amplio auditorio.

Lunes 13
A las once de la mañana Arturo Ríos y su esposa me recogen en el

hotel. Viajamos a Ensenada, a dos horas por carretera de Tijuana.

Colindando al norte con Tijuana, Ensenada es el quinto municipio

del estado mejicano Baja California, a 110 kilómetros al sur de la frontera
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con Estados Unidos. La ciudad tiene medio millón de habitantes. La bahía

fue descubierta por Juan Rodríguez Cabrillo en 1542 y bautizada como

Ensenada de todos los santos. Vistos los nombres originales de tantas ciu-

dades importantes en las repúblicas hispanas de este continente americano

se diría que Cristóbal Colón y los suyos llegaron a estas tierras con ejem-

plares del santoral católico en sus alforjas.

A la ciudad de Ensenada se la llama -no sé por qué- “La bella Ce-

nicienta del Pacífico”.

Hoy mismo (13 de Octubre 2014) leo en el periódico “El Mexicano”

que entre enero y septiembre de este año han llegado a Méjico 25 millones

de turistas. No está mal para un país habitado por 112 millones de personas.

Ensenada, con sus amplias playas, hoteles pegados al mar y restau-

rantes especializados en toda clase de mariscos y pescados, es un destino

turístico por excelencia. A su puerto llegan durante todo el año cruceros

procedentes de varios países.

Martes 14
Hoy se supone que tengo el día para descansar entre una y otra ac-

tividad. Dedico la mañana a caminar por calles donde abundan los co-

mercios y compro algunos efectos personales. Llegada la tarde ¡qué placer!

camino por el malecón -recuerdo el de La Habana- contemplando la

bahía y las ventanas abiertas al mar. Durante la noche dedico cuatro

horas a escribir. Estoy atareado en la escritura de tres libros: “Movimiento

de Restauración: Historia y análisis”, “Radiografía espiritual de escritores

famosos” y “El amor en la Biblia y en la literatura universal”.

Miércoles 15
Hoy inicio la serie de seis conferencias que tengo comprometidas

con la Iglesia que se reúne en la calle Choapan número 223, zona El Zo-

rrillo. Asisten unas 200 personas.
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Jueves 16
Segunda conferencia.

La asistencia ha aumentado ligeramente.

Viernes 17
A media mañana paseo por el Bulevar costero, donde está situado

el hotel que me hospeda. El mar, la mar, que decía Alberti, está en

aguas mansas. Dos grandes barcos cruceros se encuentran fondeados

en la bahía. Hora de almorzar, pregunto y pregunto, me dirigen hacia el

llamado mercado negro. Dentro del mismo abundan los puestos de pes-

cado fresco. Compro dos lenguados que me los cocinan a la plancha en

un restaurante junto al mercado. Esto me recuerda el puerto de El Pireo,

en Grecia.

A las seis de la tarde pronuncio la tercera conferencia. Cerca de

trescientas personas.

Sábado 18
Hoy dos conferencias. Una a las 11 de la mañana, otra a las seis de la

tarde. Al medio día vuelvo al mercado negro. Compro cuatro mojarras

pequeñas y en el restaurante me las hacen fritas.

Domingo 19
Por la mañana paseo a lo largo del Malecón. La mar. “El mar apete-

cido, el mar amado, el mar, el mar, y no pensar en nada”, escribió José

María Pemán.

A las seis de la tarde última conferencia aquí. Mucha gente. Esta

reunión se prolonga hasta las nueve de la noche. Nunca me han gustado

las despedidas. Ceno en el hotel y subo al cuarto. He de hacer las maletas.

Cuando me tiendo en la cama el reloj marca la una de la madrugada. Es

el día siguiente.
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Lunes 20
Sólo duermo cuatro horas. A las cinco de la mañana llega Javier

Franco. Cargamos el equipaje y ponemos rumbo al aeropuerto de Tijuana,

dos horas de carretera. A las nueve despega el vuelo de Aeroméxico.

Tras dos horas y media llegamos a Guadalajara. Aquí una escala, cambio

de avión y rumbo a Monterrey, una hora y algo más de vuelo. En el ae-

ropuerto de esta ciudad me recoge Mario Estrada y me lleva al hotel, en

el centro de la ciudad. Después de cenar escribo papeles hasta las 12.

Mañana da inicio el Congreso Iberoamericano de líderes cristianos. Me

han asignado cuatro conferencias. Temas de altura. El auditorio lo exige.

Monterrey es capital del estado Nuevo León. Tiene unos cuatro mi-

llones de habitantes. Une nombre árabe con apellido geográfico. Dicen

que es la Sultana del Norte. Es la tercera ciudad más grande de Méjico.

Parece que está buscando conquistar el cielo. Por todas partes se ven

altas torres de oficinas y apartamentos. Probablemente no haya en Méjico

una ciudad tan vertical como esta. Quienes más la quieren la definen en

estas frases: “Cosmopolita y regionalista, próspera y entusiasta, deslum-

brante y abierta, orgullosa y amable”.

Martes 21
Echa a andar el Congreso. Por la mañana pronuncio una primera

conferencia. La tarde la consumo escribiendo.

Miércoles 22
Segunda conferencia. Igual que ayer. Hablo por la mañana y dedico

la tarde a escribir algo y otro algo a leer a Savater.

Jueves 23
Más de lo mismo. Conferencia por la mañana. Lectura y escritura

en la habitación del hotel.
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Viernes 24
Mañana y tarde en el Congreso. Pronuncio la última conferencia.

Viene de Torreón José Luis Arredondo, mi gran amigo, abogado.

Sábado 25
Descanso parcial. En el hotel y en la calle con José Luis. Trabajamos

en las conferencias que he de dar en Torreón.

Domingo 26
Hoy he predicado dos veces, 10 de la mañana y siete de la tarde,

a la Iglesia que se reúne en la colonia Jardín Español, aquí en Monte-

rrey. 

Para la cena nos reunimos un grupo. Es la despedida de Monterrey.

Me siento cansado.

Lunes 27
José Luis y yo viajamos por carretera desde Monterrey a Torreón,

320 kilómetros. Buena autopista.

Torreón es una ciudad enclavada al norte de Méjico, en el estado

de Coahuila, a unos mil kilómetros de la capital del país. Se acerca al

millón de habitantes. Es conocida como “La ciudad de los grandes esfuer-

zos”, en honor a la tenacidad de sus habitantes para sortear las condiciones

adversas. Es una de las ciudades más jóvenes de Méjico. Fue fundada

como villa en 1893 y declarada ciudad en septiembre de 1907. En sus

pocos años, Torreón se ha convertido en un importante centro industrial,

comercial, agrícola y ganadero.

Martes 28 y miércoles 29
Con José Luis, viendo cosas, escribiendo, leyendo y pensando en el

hotel.
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Jueves 30 octubre a sábado 1 noviembre
Tres conferencias en el amplio auditorio del Museo Regional, encla-

vado en el Parque El Bosque. Es el cuarto año que la Delegación de Cultura

del Ayuntamiento de Torreón organiza estas conferencias literarias. El año

pasado presenté a Shakespeare y a dos mejicanos: el ensayista y novelista

Carlos Fuentes y la poetisa Enriqueta Ochoa. Este año diserté sobre la vida

y la obra del genial italiano Giovanni Papini, el Premio Nobel mejicano Oc-

tavio Paz y Dante Alighieri, especialmente su Divina Comedia.

Domingo 2
Hablé mañana y tarde en una Iglesia de Torreón.

Lunes 3
Me levanto a las cuatro de la mañana. A las cinco viene José Luis y

me lleva al aeropuerto. Tomo el avión de las seis con destino a la capital

de Méjico.

Aquí estoy otra vez, en el aeropuerto de esta gran ciudad. Con sus

veinte millones largos de personas en su distrito federal, está considerada

como el centro urbano más habitado en el hemisferio occidental. Cuatro

millones de automóviles circulan a diario en sus calles. Cinco millones

utilizan cada día el Metro. La Unesco nombró el centro de Ciudad de

Méjico en 1988 patrimonio de la Humanidad.

En once horas de vuelo un avión de la compañía Iberia me devuelve

desde el aeropuerto de Méjico al de Barajas Adolfo Suárez en Madrid.

Fin de la larga “tournée”. Dos empeños cumplidos:

Predicar: Exposición de las verdades divinas de manera clara, sen-

cilla, diáfana, que logre conmover el corazón, la mente y la conciencia del

ser humano.

Viajar: Dejar el lugar en el que vives y buscar otras tierras. En viajar

me gustaría gastar los años que me quedan aquí.

La vida sigue y yo sigo. La jubilación es la antesala de la muerte.
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Breves notas de un largo viaje

Centenares de personas acudian cada

noche a las reuniones en cuatro

ciudades mejicanas
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Breves notas de un largo viaje

Líderes cristianos de varios países de América Latina estuvieron presentes en el

Congreso celebrado en Monterrey. Muchos llegaron acompañados por sus esposas

En las Iglesias de Méjico no faltan niños
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Breves notas de un largo viaje

Hablando en Dallas sobre “La importancia y la grandeza de la armonía”
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Breves notas de un largo viaje

Placa de reconocimiento otorgada por la Universidad de Abilene, en Texas
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Breves notas de un largo viaje

Placa de reconocimiento concedida por la Universidad de Harding, en Arkansas
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Breves notas de un largo viaje

En mayo del 2012 la prestigiosa Universidad Pipperdine de Los Ángeles, California,

honró al autor de este librito con esta placa, que le fue presentada ante tres mil personas
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Breves notas de un largo viaje

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torreón, estado de Coahuíla, norte de

Méjico, agradeció al autor con esta placa su contribución a las conferencias literarias 

que desde hace cuatro años presenta en la ciudad
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