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El caminante  

que vino del  

fin del mundo

Martín Echegaray pasó esta semana por Cartagena y viajó el jueves a Panamá, a bordo de un vele-

ro. El capitán de la embarcación se ofreció a darle el ‘chance’ hasta Puerto Lindo, para que siga su 

travesía hasta Alaska. //FOTOS: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Martín Echegaray lleva año y medio caminando. Salió desde 

Ushuaia, en Argentina, para recorrer 28 mil km a pie hasta 

Alaska. En el camino se le cruzaron un meteorito y Cartagena.

M
artín Echegaray Da-

vies salió del fin del 

mundo sin plata. A 

lo mejor traía algo 

que comer, agua, una fraza-

das y unas ganas inmensas 

de caminar 28 mil kilómetros 

desde Ushiuaia, en la lejana y 

fría Patagonia argentina, has-

ta el extremo opuesto del con-

tinente: la blanquísima 

Alaska, pero plata no traía. 

Lo veo: ojos verdes, piel a 

veces blanca y a veces rojiza, 

flaco y alto, camisa manga 

larga roja, corbata y boina, 

cuarenta grados centígrados 

en la sombra del Parque de 

Bolívar, se nota a kilómetros 

que no es de aquí. “Soy oriun-

do de la ciudad del Trelew, 

provincia del Chubut, en la 

República Argentina, Patago-

nia argentina, nací en el año 

1957”, dice y le pregunto por 

la fecha, por el día exacto, 

pero nada. “No me dijiste qué 

día naciste”... 

-En 1957. 

¿Pero qué día? 

-No. 

¿No te gusta decir las fe-

chas? 

-No, ninguna fecha -sen-

tencia-. 

“Soy descendiente de los 

primeros colonos galeses que 

poblaron la provincia del 

Chubut y de ahí es que hace-

mos caminatas, en represen-

tación a lo que se hacía anti-

guamente, cuando recién se 

colonizó. Bueno, y de ahí sur-

ge la idea de hacer esta cami-

nata como una caminata tras-

cendental y que sea hacia el 

extranjero”, me explica y yo 

no puedo dejar de pensar: 

¿por qué no le gustan las fe-

chas? 
Desde el día que su mamá, 

Raquel, lo parió sola en una 

casa de chacra, lejos de todos 

y de todos, hasta de los médi-

cos y de su propia madre, que 

irónicamente era partera, 

Martín no había salido nun-

ca de su Argentina. Sí había 

caminado kilómetros y kiló-

metros, porque Trelew ape-

nas era un pueblecito desola-

do sin muchos carros cuando 

Martín era chico, y porque 

apenas él pudo se convirtió 

en... 
-Jagüelero, soy jagüelero 

de profesión. 

¿Qué significa? 

-Hacer pozos, arreglar mo-

linos, hacer alambrados, todo 

trabajo de campo. 

Ah, ok, como jornalero, 

LAURA ANAYA GARRIDO 

EL UNIVERSAL

Lo más 

interesante 

ha sido ver un 

meteorito caer 

cerca, calcularon los 

que saben que tiene 

que haber caído a 

unos 10 kilómetros 

de distancia de 

donde yo estaba”. 

más o menos. 

-Por supuesto, después, 

cuando fui bien grande, co-

mencé a estudiar algunas co-

sas, llegué a tener la secunda-

ria completa, soy dibujante 

técnico, mandatario nacional 

(no es que haya sido presiden-

te, allá le dicen así a los que 

tramitan los papeles para los 

vehículos), tengo varios pe-

queños cursos. 

Las caminatas más gran-

des comenzaron después de la 

muerte de Raquel, la mamá 

de Martín. “Ella era una mu-

jer que recordaba mucho to-

das las cosas, este, y cómo es, 

recordaba cada pariente, cada 

nacimiento, cada fallecimien-

to, entonces, cuando ella falle-

ció, yo me quedé solo, diga-

mos, porque no sabía ni de 

dónde venía -se pone casi tan 

rojo como su camisa y se le 

aguan los ojos-, así que me 

puse a investigar de dónde 

vengo, cómo vinimos, y de ahí 

nació la idea esta de caminar 

como los galeses. 

“Más tarde mi nieta Bian-

ca me pidió que ella quería 

tener amigos, pero que fue-

ran parientes. Una tía me dijo 

que había un árbol genealógi-

co que se podía ir llenando en 

internet, y le hice ocho gene-

raciones a mi nieta, hasta 

1730, o algo así. Hice miles de 

kilómetros a Tucumán, Chi-

le, Ushuaia, Tierra del Fue-

go, para buscar a los parien-

tes de este árbol genealógico, 

que hoy tiene 2.640 personas, 

más o menos”.  

Pero en julio de 2017, a 

Martín se le metió entre ceja 

y ceja la idea de caminar fue-

ra de su país, buscó en inter-

net y se decidió por Alaska. 

Agarró su “catricarro pliche-

ro”, que no es más que un ca-

tre fortificado y adaptado, y 

empacó los elementos necesa-

rios para ausentarse de casa 

unos dos meses: bolsa de dor-

mir, colchoneta, frazada, 

ropa, comida, ollas, platos, ja-

rros, anafre, herramientas y 

alguna otra cosa, pesa 180 ki-

los. 
Y como ya alguien más ha-

bía caminado de Ushuaia a 

Alaska, nuestro amigo le 

agregó caminar por las 23 ca-

pitales de provincias argen-

tinas, haciendo así unos 5.000 

kilómetros más, así que en to-

tal ‘zapatearía’ 28.000 kilóme-

tros. Salió el 31 de octubre de 

2017, así que ya lleva un año, 

cinco meses, quince días. 

“Llegué a 14.052 kilómetros, y 

me quedan para recorrer a 

partir de ahí 14.027 kilóme-

tros más. A Alaska pienso lle-

gar en un año y medio más, 

mi intento es hacer todo en 

tres años desde que salí, así 

que por el momento va todo 

bien”, me cuenta.  

¿Cuál ha sido la parte más 

difícil? ¡Colombia con sus tres 

cordilleras! Mientras en la Pa-

tagonia podía caminar unos 

cuarenta kilómetros por día, 

aquí apenas se hace diecisie-

te en una buena jornada y a 

mí me parece una hazaña, 

¿usted sabe lo que es subir y 

bajar una montaña, subir otra 

montaña y bajarla, y así, todo 

el día, todos los días? “Osea, 

en la Patagonia tenemos mu-

cho viento, pero acá tienen 

muchas subidas. Es muy 

duro”, agrega. Y aún así... “Lo 

que más me ha gustado son 

dad ya salgo a caminar. Des-

canso a eso de las diez de la 

mañana para tomar algo, lue-

go a mediodía para comer, a 

veces me acuesto media hora, 

duermo, después sigo y a mi-

tad de tarde descanso otros 

15 o 20 minutos, tomo algo, 

como algo, y cuando oscure-

ce, ahí me quedo.  

¿Dónde duermes? 

-Tirado en la ruta. 

¿Nunca te has sentido tan 

cansado como para pensar 

en rendirte? 

-Siempre estoy cansado. 

¿Y entonces? 

-Camino -ríe-. 

¿Cuánto cuesta este viaje? 

-Este viaje cuesta la ayu-

da de la gente. No tengo pla-

ta. Yo, cuando quise hacer 

este viaje, vendí una casilla 

gigante y una máquina de tra-

bajo de madera. Fue en 2017. 

No me acuerdo cuánto reu-

ní, pero creo que hubiera lle-

vado a mi provincia nada 

más. Yo no tengo nada, ni tra-

bajo para pagar. Nunca me 

ha faltado nada, ninguna de 

las tres comidas. 

Algún mensaje... 

-¿Mensaje? Cada cual lo 

agarra como mejor lo puede. 

Yo te diría que lo importante 

no es la plata, siempre falta, 

no interesa cuánto ganes, 

siempre faltará. Lo que pue-

do decir es que hagan lo que 

les gusta, no más. 

Tengo que hacer una pre-

gunta más. 

-Sí... 

¿Por qué no te gustan las fe-

chas? 

-Porque las creó alguien 

para celebrar y entonces sa-

car provecho económico. No 

me gustan, si quiero celebrar 

algo, me compro un asado y 

ya está, celebro, pero no me 

gustan las fechas. 

 *** 

Martín dice que no sabe 

inglés, pero se las arreglará 

de alguna manera cuando 

pise suelo norteamericano. 

No tiene horarios, está acos-

tumbrado a ausentarse días o 

meses de casa por su trabajo 

como jagüelero, y su esposa, 

tres hijas y seis nietos lo en-

tienden perfectamente. Y a él 

le gusta vivir así, cansado por 

tanto caminar, pero sin can-

sarse de caminar.  

¿Y cómo regresarás a casa 

esta vez? 

-No, yo voy para allá. No 

sé lo que pase después. Que 

pase lo que tenga que pasar.

CRÓNICA + VIDEO
Escanee 

este código 

para ver 

más sobre 

Martín y su 

travesía.

los paisajes, los terribles ce-

rros y cañadones, lástima que 

hay que caminarlos -ríe-”. 

¿Y qué ha sido lo más inte-

resante que ha visto en 

todo este tiempo?  

-Haber visto un meteorito 

caer cerca, calcularon los que 

saben que tiene que haber 

caído a unos 10 kilómetros de 

distancia mío, fue un día en 

que me levanté y se iluminó 

todo y no había vehículos de 

dónde iluminarme y miré ha-

cia el cielo y encontré que ve-

nía hacia mí un meteorito, 

muy, muy grande, eso ocu-

rrió en Perú, en el desierto. 

Por lo que no tengo ni fotos, ni 

nada, pero fue espectacular. 

Eso fue hace, digamos, tres 

meses o un poco más. Es es-

pectacular no solo ver el rui-

do, sino escuchar el ruido que 

hace, como cuando se incen-

dia un campo y luego, 30 se-

gundos, oí. Eso fue especta-

cular. 

¿Cómo es un día tuyo? 

-Me levanto siempre una 

hora antes que salga el sol, y 

en cuanto comienza la clari-

Como parte de su gira por cuatro países de Sudamérica, el 
secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, 
llega hoy a Cúcuta, donde planea visitar las bodegas que 
guardan alimentos y suministros médicos provenientes de 
EE.UU. para refugiados y migrantes venezolanos.

El arzobispo Jorge Enrique Jiménez Carvajal invitó a los 
cartageneros a que hoy, Domingo de Ramos, no lleven 
palmas a bendecir sino plantas o árboles pequeños. 

Leal, adiós a una leyenda 

Que los ocupantes de las embarcaciones que zarpan del muelle de La Bodeguita hacia la zona insular porten elementos de seguridad, como chalecos salvavidas, hace parte de los 
controles especiales que desde ayer realiza la Dirección General Marítima, Dimar, por el inicio de la temporada turística de Semana Santa. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Secretario de Estado de 
EE.UU. llega hoy a Cúcuta

El béisbol de Colombia está de luto. Ayer falleció a los 79 años, Abel ‘Tigre’ Leal Díaz, 
quien fue el eterno 4° bate de las selecciones Bolívar y Colombia. La familia del deporte  
le rendirá un homenaje hoy a la 1 p. m., en el estadio 11 de Noviembre. //ARCHIVO. //PÁG. 21

Comenzó 
refacción a 
escenarios

//PÁG. 8

REDACCIÓN NACIONAL

Viva su mejor Semana Santa 

Los Camarones 
y su vida de 
lujos y drogas
El domingo pasado le conta-
mos cómo operaba esta 
banda, dedicada al tráfico 
de drogas en sectores exclu-
sivos como Centro Históri-
co, Getsemaní, Manga, Bo-
cagrande y Crespo. Conoz-
ca hoy detalles de conversa-
ciones entre sus miembros 
y trabajadoras sexuales. 
Fueron claves para la cap-
tura de 17 integrantes de los 
Camarones. 

SEGUNDA PARTE
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¿Qué tan fácil 
es crear la zona 
de tolerancia?
Conocedores del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT) de Cartagena sostie-
nen que en este instrumen-
to no hay precisión sobre 
dónde debe quedar la zona 
para ejercer la prostitu-
ción. Por otro lado, sindica-
to de trabajadoras sexuales 
afirmó que tienen libertad 
para trabajar en cualquier 
lugar, “siempre y cuando 
no haya exhibicionismo”.

HABLAN EXPERTOS
3

La Dirección General Marítima, Dimar, comenzó ayer 
operativos de control en diferentes embarcaderos. 
Cumpla las normas y evite contratiempos. //PÁG. 4

Mañana, la Copa 
Caribe a todo  
trote y galope
Con las competencias de tro-
te y galope, arranca mañana 
la versión 19 de la Feria 
Equina Agroindustrial Copa 
Caribe, en el Centro de Con-
venciones del Hotel Las 
Américas. Cerca de 300 
ejemplares participan en 
este evento organizado por 
Cabalgar y  Asoequinos. 

EN LAS AMÉRICAS
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Retrocede la 
relación entre 
Cuba y EE.UU.
La ‘luna de miel’ de las rela-
ciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos parece atravesar 
uno de sus peores momen-
tos. Del ‘deshielo bilateral’ 
que impuso el gobierno de 
Barack Obama se ha pasado 
a un estado “precario”.

SOSTIENE DÍAZ-CANEL
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La Alcaldía de Cartagena 
puso ayer la primera piedra 
en las obras de refacción 
de la Pista de Atletismo 
Campo Elías Gutiérrez y del 
estadio de béisbol 11 de 
Noviembre, con miras a los 
Juegos Nacionales de 
2019. //ÓSCAR DÍAZ-EL 
UNIVERSAL. //PÁG. 22


