
	 1	

DE CÓMO FUI RESCATADO EN YURIMAGUAS   
(Capital del Alto Amazonas - Perú -) DE LAS FAUCES 

DEL BICHO 
 

LA PEQUEÑA E INTERMINABLE HISTORIA 
Por Juan Ayuso Linares 

 
 
        Yurimaguas, llamada ciudad, tiene una carretera, de 
solo idas y venidas a Tarapoto, muchas veces cortada por 
desprendimiento de lo que le ofrece la selva de piedra y 
árboles, y llega al puerto, que para bien acaba     
destinado a la carga de cualquier tipo de mercancía 
incluso pasajeros, con singladura por el río Huallaga  
hasta IQUITOS (Capital del Amazonas) y sin salida a 
ninguna parte que no sea por el río Marañón y 
Amazonas... Yurimaguas estaba bloqueada… 
  
        Podría seguir escribiendo sobre Yurimaguas pero el 
caso es que dedicaré la historia a mi rescate que ocurrió 
asi : 
 
        Llegué de IQUITOS, por barco, el primer día del 
QUÉDATE EN CASA y me cogió desprevenido qué 
hacer.... Era imposible salir de Yurimaguas a ninguna 
otra ciudad que no fuera TARAPOTO, ciudad interior,    y 
única parte de carretera que comunicaba media zona de 
la Amazonía, y desde Tarapoto podría viajar con un vuelo 
a Lima y ya veremos que pasa allí.... 
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          Me voy a poner en marcha, ahora que parecía que 
las cosas no iban a estar mal, de forma que contraté un 
taxi, con permiso para poder hacer el recorrido a 
Tarapoto, y permiso para cobrarme lo que le diera la 
gana y salimos.... 200m después... primera inspección.. 
 
- QUE NO TIENE PERMISO,... Que soy español.... 

Que llame a su jefe.... DICE QUE NO !!....QUE DICE 
CUARENTENA.... Porqué?.... QUE PATRAS.. y yo 
no conocía a ningún policía para ver qué hacer….. 

 
        Me fui a la jefatura de policías a ver el porqué … y 
nada…Con los trastos me fui otra vez al HOSTAL 
NARANJOS y, más meditabundo que cabizbajo, llegue a 
la misma habitación que yo había dejado y estaba tal 
cual….. 
Por cierto el taxista me hubo  devolver lo que le pagué…  
Un trato es un trato…. le dije… 
 
        Todo esto ocurrió al cuarto día del tema QUÉDATE 
EN CASA pero no era tan grave la situación impuesta por 
el gobierno, que tampoco lo tenían muy claro.  Sin apenas 
contagiados y menos fallecidos que hubiera en el lugar, no 
legislaron por sentirse apretados demasiado sin embargo 
hicieron variadas chapuzas no bien pensadas; Ejem.. Que 
el mercado popular de todo el pueblo y de todo lo vendible 
(comida, ropa segundamano, pollos, pescado y cualquier 
cosa).. cualquiera nada…“que lo que  vendieran hoy será 
su comida de mañana” .  
Eso dijeron que lunes, miércoles y viernes sería mercado y 
el resto comercio normal…. 
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Fue  un desastre que le comenté a la policía …  
--Un lugar en plenas cuatro calles, atiborrado de gente,      
comprando enseñando el producto en el suelo, empujones 
por pasar, residuos de comida a doquier….  les dije: no 
será el mejor ambiente para el  BICHO..? 
 
        El invento duró dos días …  Después acomodaron la 
situación  del mercado haciéndolo mas pequeño menos 
aglomeración pero la liaron y dijeron: lunes, miércoles y 
viernes solo vienen a comprar los hombres; martes jueves 
y sábado las mujeres…. El domingo nadie 
 
--Les dije: los hombres van bien, si saben comprar, pero 
tienen en su poder  el transporte con los “motocarros” pero 
las mujeres cómo lo van a solucionar; viven lejos.. 
andando, me dijeron los polis. Y Fui a contarlo a la  TV 
        
         El invento duro dos días…. Volvieron a pensar cómo 
hacer qué, y no había mas remedio, el mercado quedase 
útil, ya que era la vida de Yurimaguas….y gran cantidad 
de motocarros para transporte de personal y mercancía…. 
         
--Esto es mas fácil : Podrán ir a comprar de 5 am a 9 am 
mujeres y hombres pero uno de cada familia… 
 
        Así quedó esta guerra, cuando conseguí liberarme, 
vigilada por la Policía Nacional, Municipalidad y el 
Ejército, sobradamente armados, y varios coches 
danzando por las calles del pueblo mandando a partir de 
las 4 pm a casa …..eran tiempos de QUEDA …. 
Pillaron miedo ya que el BICHO resurgió…      
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Ya va siendo hora  que cuente LA PEQUEÑA HISTORIA    
 
        En estos días me dediqué a matar el  tiempo paseando 
normalmente por el “maleconcillo” cercano al hotel donde 
se hacían transporte en canoas de pasajeros y mercancías 
a las poblaciones indígenas cercanas a Yurimaguas que 
las mas alejadas se abastecían con canoas mas grandes y 
que repartía el gobierno no sabemos cuándo. La vigilancia 
tampoco era agobiante y las dos cuestas y cantidad de 
peldaños para subir o bajar a la Plaza era para mi la 
mejor medicina que necesitaba….andar...  
En estas correrías encontré una especie de hotel de madera 
donde estaban acogidos como 15 mochileros de distintas 
nacionales que a la postre me iban a informar de lo que  
sería mi salvación… Pero mas adelante lo explicaré…. 
  
        Entre tiempo obsoleto Avatâra se puso la misión de 
averigüar con la Embajada/Consulado y Policía, qué se 
podía hacer para salir de Yurimaguas…  
En principio, hacía ya tiempo, conseguí un permiso para 
subir el río Huallaga y acceder a Nuevo Sabaloyaco lugar 
donde hice una de las Escuelas que quería yo ver y 
aprovechar el tiempo estancado por ver si se aflojaba un 
poco el Bicho para salir expatriado y no me fue posible 
porque llegué a BARADERO lugar de recalada antes de 
seguir navegando hacia Sabaloyaco y que (...alguien, que 
no quiero mencionar, seguro recuerda el haber pasado 
una maravillosa noche en el  HOTEL que había… )  la 
Marina dijo otra vez lo mismo. LA LEY y PATRAS…y yo 
con mis documentos bien conseguido y legales me paseé, 
como “vulgar turista” y cara de malaleche, doce horas de 
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navegación en canoa con motor peque-peque,  por el gran 
río llenos, al menos, de un paisaje grande, verde de aguas 
turbias y muy pocos animalitos …paisaje muy repetitivo. 
..  A mí me gusta¡¡ 
        
        Dos días después acabo mi aventura como tantas 
otras que ensayé y siempre con el mismo argumento LA 
LEY… y me tocó navegar por tierra haciendo trampas 
para salir de paseo, compra de medicamento en Botica, el 
desayuno de café soluble con un dulce, la comida a las 
12,30 pm patatas fritas con trozo de pollo frito, cazuelita 
de sopa clara y jugo de no se qué a ocho soles el precio….y 
cada día el mismo menú que, para mi, no estaba mal…   
 
 
        A raíz de una visita hecha por la policía, que debió 
llegar a causa de mi permiso para el río y se llevó una 
fotografía con su cel, me llegó un correo de “prom-peru y 
contestando a una consulta para expatriación que solicité, 
me contestaron diciendo que  el gobierno habilitó un 
formulario solicitando “registro de sus datos de turista 
extranjero para lograr un mejor manejo de la información  
que será compartida con autoridades y embajadas 
correspondiente….	
	
	

  Así comenzó la película y Avatâra entro en liza  
dirigiendo el tema y escribió lo siguiente:  
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17 marzo  
Avatâra contacta con el consulado de España para informar de  
que papá está en Yurimaguas 
 
De: Avatâra Ayuso [mailto:]  
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2020 16:11 
Para: . Emb. Lima; . Con. Lima. Asistencia 
CC: . Con. Lima 
Asunto: URGENTE: Juan Ayuso Español en Yurimaguas 
  
Buenas tardes, 
Mi Padre Juan Ayuso, está en Yurimaguas y con el estado de emergencia no 
le dejan salir. Tiene 73 años. Lleva 3 días intentando ir a Tarapoto a tomar 
el vuelo que tiene programado para el 20 de marzo , pero la policía le 
retiene. No hay autobuses que le lleven a Tarapoto y en taxi los policías le 
retienen. No tiene síntomas del coronavirus 
Su entrada a Perú fue a través de Cuba.  Necesita salir de Yurimaguas 
urgentemente para ir a Lima y de ahí a la Habana.  El 9 de abril ya tiene su 
vuelo a Europa. Solo necesita llegar a la Habana. Allí tiene cosas que recoger 
y hacer antes de ir a Europa. 
Aquí todos los datos. Les pido ayuda por favor 
Gracias 
Avatâra Ayuso 
  
DATOS PERSONALES 
Nombre: Juan Ayuso  
Pasaporte: xxxxxxxx 
DNI: xxxxxxxxxx 
Número en Perú: xxxxxxx 
What's app español: xxxxxxxxxx 
Hotel en Yurimaguas: Hostal El Naranjo 
 
 
18 marzo 
A los ciudadanos Españoles en Perú: 
Lamentamos la situación que está viviendo durante el Estado de 
Emergencia Decretado por el Estado Peruano para hacer frente al avance 
de la pandemia del COVID-19. Se insta  a todos los ciudadanos españoles en 
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Perú en cumplir con las obligaciones decretadas por el Gobierno Peruano 
para hacer frente a la pandemia del CORONAVIRUS. 
  
RETORNO A ESPAÑA: 
El Gobierno de España está trabajando en coordinación con el Gobierno del 
Perú para el retorno de los ciudadanos Españoles que se encuentran de 
TURISMO en Perú y que tengan billete de avión comprado hacia España, 
con fecha de retorno prevista durante el periodo de estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en Perú y que se vean  imposibilitados de retornar 
a sus hogares en España, debido al cierre de fronteras en Perú. 
  
DATOS PERSONALES – VUELO A ESPAÑA: 
LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCIONES , SU CORREO DE 
RESPUESTA DEBE SER A  cog.lima.asistencia@maec.es  ASUNTO: DATOS 
PERSONALES 
Es importante que nos proporcionen sus datos personales, nº de pasaporte 
y DNI español, dato de contacto en España, correo electrónico disponible, 
teléfono móvil de contacto en Perú, fecha de llegada a Perú, fecha de salida 
del vuelo programado a España, compañía aérea, nº vuelo, código de la 
reserva y destino final en España , incluyendo su dirección completa. Debe 
de indicarnos en que ciudad del Perú se encuentra y donde esta hospedado. 
  
#COVID19: 
Si presenta algún síntoma como fiebre, tos,  dolor de garganta dificultad 
para respirar llamar al teléfono de la Sanidad Peruana MINSA. Debe cumplir 
con el protocolo de atención disponible en a 
https://www.gob.pe/coronavirus         
·         Línea 113 (INFOSALUD), operativa las 24 horas  
·         Correo electrónico: infosalud@minsa.gob.pe 
·         Línea 106 (SAMU - Sistema de Atención Móvil de Urgencia) 
·         315-6600 (Central Telefónica del Ministerio de Salud) 
·         411-8000 (ESSALUD - Seguro Social de Salud) 
IMPORTANTE: 
Este Consulado General informa de que partir de la fecha y en vigor del 
Decreto Supremo anunciado por el Gobierno del Perú que declara el Estado 
de Emergencia Nacional por un período de 15 días, quedan suspendidos 
todos los servicios consulares: Registro Civil, Notarias, Visados, Pasaportes 
y cualquier otra gestión de carácter administrativo, salvo las emergencias 
consulares. 
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SERVICIOS CONSULARES  
Durante la vigencia de este período de Estado de Emergencia Nacional el 
acceso a esta Representación queda restringido y sólo se atenderán los 
servicios mínimos, por lo que reforzaremos la atención telemática a través 
de:  cog.lima@maec.es y atención telefónica. 
  
Los turnos de las citas que por motivos de esta declaración de Estado de 
Emergencia Nacional no podrán ser atendidos en este período, serán 
reprogramados para ser atendidos a partir del día 31 de Marzo en función 
del orden de su obtención. 
  
TELEFONO DE EMERGENCIA: 
Se recomienda  a los ciudadanos españoles en Perú, que para cualquier 
duda o cuestión de interés se comuniquen al correo electrónico: 📧 
cog.lima.asistencia@maec.es,  
  
Se recomienda seguir las alertas que se emiten a través de nuestras cuentas 
de Twitter: @ConEspLima y Facebook: @ConsEspaLima, así como en 
nuestra web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Lima en la sección El 
Consulado Informa.                                                                                                     
 
COMPLETAR AQUÍ LOS DATOS PERSONALES POR CADA CIUDADANO/A 
ESPAÑOL/A: 
 
AVATÂRA RESPONDE a los 5minutos 
Nombre:  JUAN 
Apellidos: AYUSO LINARES 
Nº Pasaporte ESPAÑOL: xxxxxxxx 
Nº DNI Español: xxxxxxxxxxx 
Fecha de Nacimiento: xxxxxxxxx 
Compañía Aerea Salida: xxxxx 
Nº Vuelo Salida: xxxx 
Fecha de Llegada al Perú: 3 MARZO 2020 
Fecha de Salida del Vuelo  DE  Perú: 24/03  LIMA - HABANA 
Destino Final/Ciudad en España: xxxxxxx 
Ubicación/Ciudad (Perú):  YURIMAGUAS   
Teléfono de contacto en Perú: xxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxx 
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22  marzo 
AVATÂRA CONECTA CON LA POLICIA DE YURIMAGUAS 
 
Avatâra contacta con la policía de Yurimaguas después de dos días 
buscando el contacto y llamando a varias oficinas en Perú. Al final 
contactamos por what’s app (porque ni email tienen). Le explico en 
mensaje de voz y le digo que estás en el hotel El Naranjo a ver si pueden ir 
a visitarte. 
Me contesta  el  S2 PNP Omar Guerra Ramírez el mismo 22 dice que ha 
enviado a dos policías y han tomado foto de tu carnet de ID (que me manda 
para comprobar que eres tú) 
 
Dice Omar: “su padre manifiesta que se encuentra bien de salud. Le 
informamos que se le harán visitas continuas para verificar su salud y el día 
31 se le dará su pase de salida para que pueda ir a la ciudad de Tarapoto, y 
tomar su vuelo el día 01 abr”…… 
 
NOTA: Imposible puesto que desde Tarapoto no es posible llegar a Lima 
porque esta cerrado el Aeropuerto y Autobuses..     La única solución es que 
me recojan en Tarapoto y me lleven a Lima …  ¡¡ Cosa inútil de pedir !! 
 
24 marzo  
Avatâra le pide al consulado que nos informe porque desde el 18 no hemos 
tenido noticias  
 
Buenas tardes, 
mi padre Juan Ayuso, aislado en Yurimaguas, de 73 años, me pide por favor 
actualizarles con respecto a su situación:  Hemos hablado con la policía de 
Yurimaguas para que le hagan una autorización para ir en coche a Tarapoto. 
Tiene que negociar quién le llevaría a Tarapoto... 
Skyairlines le ha cambiado el vuelo para volar a Lima el 1 de abril por la 
mañana. Le quedan unos días par las medicación todavía 
 
Me pregunta lo siguiente: 
Aunque él entró a través de Cuba (madrid-cuba-lima-cuba-madrid), podrá 
el consulado sacarle en estos próximos días directamente a Madrid? 
Aunque su vuelo era Lima Havana? 
No tiene la manera de comprar otro billete porque está aislado en el hotel, 
es el único cliente. Internet es muy débil. 
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Me pueden dar una respuesta a esto por favor? 
Gracias por adelantado 
Avatâra 
 
24 marzo  
consulado confirma recepción de email: 
 
El presente correo es para confirmarle que está debidamente registrado en 
la base de datos que permanentemente elabora y actualiza este Consulado 
General 
Seguimos de manera constante trabajando para buscar posibles soluciones 
para todos los turistas que se encuentran en Perú, que permitan el posible 
retorno a España. 
Atentamente, 
Consulado General de España en Lima 

 
 
 
	

        Como no pasa nada que debería pasar y todo lo que 
decía o contestaba el Consulado era siempre lo mismo, 
dado que ellos sabían donde yo me encontraba y las 
dificultades tenía para conseguir llegar a Lima, es decir 
ninguna, me di por dejar que las cosas fueran pasando con 
la tranquilidad de vivir en Yurimaguas, zona 
prácticamente habitada por gente de las comunidades que 
habían, hace ya bastante tiempo , decidido dejar de 
habitar sus CHACRAS e irse a vivir a un lugar, que solo 
fue un atracadero para barcos de carga, y ver de conseguir 
otra forma de vida  que muchas de ella, era y fue y es , 
vender lo poco que tienen para poder comer ese día…. De 
ahí viene el imprescindible MERCADO  en lo que acabo 
siendo Yurimaguas … 
        Es por es0, creo yo, que el Bicho no se atrevió a  andar 
por aquellos lares, que, salvo alguna que otra adquisición 
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conseguida de la gente forastera que siempre andaban 
yendo y viniendo, traían mercancía desde Tarapoto…  
Fue entonces cuando se aplicó el  “confinamiento” y que 
nos puso a todos con la pregunta QUÉ Y PORQUÉ aquí 
no pasa nada…. La LEY ES LEY 
         
        Yo en este tiempo estuve deambulando de un sitio 
para  otro, andando que es lo mío,  paseando por la ribera 
del río , comprando, que no era verdad, medicina o  
comida, y acercarme al HOSTAL DE MOCHILERO que 
había en la orilla  y durmiendo con lo que traían y se 
preparaban la comida, y yo los veía por el pueblo y  nos 
saludábamos con un gesto de manos…. Eran unos 15 de 
tres o cuatro naciones que nada daban y nada pedían… 
Llevaban algunos tres meses por allí …Buena gente eran  
 
 
25 Marzo   
( Esto es una conversación con el  Consulado Español) 
        
         Me avisaron por teléfono que iba a salir 28 un 
transporte desde Iquitos a Lima con un avión militar y 
que si me era  de mi interés me  apuntara con rapidez para 
llegar a Lima y allí esperar un vuelo a Madrid que no 
sabíamos cuando, pero si con premura…  
 
---Contestación :   Saben que habito en Yurimaguas , 
saben cómo ir a Iquitos en dos días, sin permiso para 
viajar, sin barco que me lleve …. Mejor, digo yo, que el 
avión aterrice en Tarapoto, que sí puedo llegar, y me 
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recoge y alguno mas que estará por allí igual perdido que 
yo…..  
 
---Respuesta del cerril que se me llamó por teléfono… 
Yo conozco Yurimaguas y debería poder llegar a Iquitos 
con tiempo y no puede aterrizar un avión para recogerlo 
en Tarapoto..  
 
---Contestación: Porqué  no me dice, usted que conoce 
Yurimagas y puede ayudarme a conseguir cómo llegar a 
Iquitos en dos días con un barco, que no tengo a 
disposición, y tarda cuatro días en llagar y además usted, 
debe saberlo, que no EXISTE  CARRETERA …  
 
---Respuesta : No tengo tiempo ni puedo estar hablando 
con usted  porque me llegan muchas comunicaciones que 
atender.  Le aconsejo espere  al próximo vuelo…¿¿….??? 
 
 
27 de marzo 

Comunicación urgente 26/03/2020 

El Consulado General  de España informa: 

Como saben Uds. ayer miércoles 25 de marzo se produjo el primer vuelo de 
turistas españoles con cargo a la compañía Iberia. Estamos organizando 
nuevos vuelos para los próximos días en fechas que están por concretar. 
Les informamos que aunque la aerolínea que transporte de regreso a los 
turistas afectados será la compañía Iberia, este vuelo estaría disponible 
para todos los españoles afectados que cuenten con billete de regreso con 
cualquier aerolínea e incluso aquellos que carezcan de billete aéreo. 

Le señalamos que para todos aquellos pasajeros que no dispongan de 
reserva con Iberia, las condiciones del vuelo serán los criterios que marque 
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la propia compañía (establecerá una tarifa solidaria). Antes de ir 
concretando el operativo, este Consulado desearía preguntar a todos los 
turistas afectados que todavía se encuentren en Perú si  estarían 
interesados en volar en las condiciones que se acaban de enumerar. A tal 
efecto, les agradeceríamos que por el momento respondan simplemente sí 
o no 

Atentamente. Consulado General de España en Lima 

 
El consulado a las horas dice que la información anterior no es 
correcta…vaya lio llevan!!!! 

Fe de erratas. Correo de ayer miércoles 25 de marzo a las 19h:                                                                                                                                                                                                                           
El correo electrónico enviado ayer desde el Consulado General hacia las 
19:19, que comenzaba «El Consulado General de España informa: Como 
saben Uds. ayer miércoles 25 de marzo», contiene información errónea y 
no autorizada. Rogamos a todos los que han tenido conocimiento de dicho 
correo electrónico, bien por haberlo recibido o bien a través de redes 
sociales o grupos de mensajería, que ignoren su contenido. 

Al mismo tiempo se reitera que:  

1.- El Gobierno del Perú decretó ayer 26 de marzo la ampliación del estado 
de emergencia sanitaria hasta el 12 de abril, manteniendo vigente las 
medidas restrictivas y de aislamiento social obligatorio. 

2.- La Embajada de España en Perú y su Consulado General continúan 
trabajando para facilitar el traslado a España de los turistas sorprendidos 
por la declaración del estado de emergencia sanitaria. 

En estos momentos, la prioridad absoluta es facilitar el traslado a Lima de 
quienes se encuentran en otras localidades. Ese traslado permitirá que 
prestemos mejor asistencia a todos. 

En ese sentido, los turistas españoles que están fuera de Lima actualmente, 
y solo ellos, pronto recibirán correos electrónicos que explicarán los 
detalles del dispositivo en marcha. 

 3.- En coordinación con la autoridades peruanas y nuestros socios 
europeos e internacionales, continuamos trabajando para  operar dos 
vuelos Lima-Madrid la semana próxima. Los detalles de dichos vuelos, tales 
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como a) la fecha y la hora; b) quiénes podrán utilizarlos para regresar a 
España; y c) en qué condiciones, serán dados a conocer en cuanto sean 
absolutamente fidedignos. Esa información será difundida por la Embajada 
y el Consulado a través del correo electrónico y a través de las cuentas 
oficiales en Facebook y Twitter, así como a los administradores de los 
grupos de WhatsApp que nos han facilitado sus datos de contacto. 

4- Rogamos que no tengan en cuenta la información difundida por otras 
vías, ya que hemos detectado toda clase de rumores sin fundamento y 
posiblemente interesados.  

5.- Mientras tanto, recordamos a todos los españoles presentes en Perú la 
absoluta obligatoriedad de respetar todas las normas dictadas por el 
Gobierno peruano, y, como siempre, les agradecemos su comprensión. 

Atentamente,  

Consulado General de España en Lima 

 

28 de marzo 

Comunicación urgente: Vuelos de Retorno a España de turistas españoles 
en Perú. El Consulado General de España informa: 

El Gobierno de España, con la colaboración de la compañía Iberia, está 
organizando dos nuevos vuelos los días 31 de marzo y 1 de abril para 
posibilitar el retorno a España de ciudadanos españoles que se encuentren 
temporalmente en Perú por razones de turismo u otras. Estos vuelos están 
abiertos a todos los españoles que dispongan de reserva de regreso a 
España con la compañía Iberia, así como a los españoles con reservas con 
otras aerolíneas, e incluso a aquellos que no dispongan de billete. En estos 
dos últimos casos, los precios estarán sometidos a las tarifas comerciales de 
carácter preferencial que establezca la propia compañía. Solicitamos a todos 
aquellos españoles que estén interesados en participar en estos vuelos que 
respondan a la presente comunicación indicando su deseo de ser incluidos 
en dichos vuelos, y señalando en el orden indicado: 
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        Bueno, desde el 28 Marzo, donde nos dicen que salen 
dos vuelos días 31 de Marzo y 1 de Abril tengo que rellenar, 
una y otra vez, la coletilla de las especificaciones del 
Consulado para acceder a uno de los dos vuelos 
programados, cosa que no me enteré si efectivamente salió 
alguno. No me molesté en contestar porque yo también 
tenía mi coletilla de : estoy en Yurimaguas, no puedo salir 
ni por mar ni carretera y llegar a Tarapoto y de allí un 
vuelo que no se puede efectuar porque esta el Aeropuerto 
cerrado y de allí a Lima antes del día 30 de Marzo estamos 
28 de Marzo en dos días y cómo lo hago..  
Creo de ”  vuesa merced” NO TIENE NI IDEA DESPUES 
DE TANTAS VECES QUE  HE DICHO DONDE ESTOY 
Y… BLA,BLA… Y NO TIENEN POSIBILIDAD ALGUNA 
PARA  SACARME DE AQUÍ  … 
Así que renuncio a pensar en salir hasta que no acabe el 
CONFINAMIENTO y me quedaré tranquilo….. 
 

Estamos a 9 días  del final de la Historia y mando  todo lo 
que  Avatâra hizo: escribió, llamó y se enfadó para que 
pudiese salir de las “Fauces del Bicho” Espero, si alguien 
esta interesado en  enterarse ,y ya que poco tenéis que 
hacer, leáis todo lo que Avatâra logró con su actuación 
que fue sacarme con un ordenador….. Yo después 
escribiré el relleno 
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9 de Abril 
 
        Desde el 28 de marzo no sabíamos si iba a  haber otro vuelo (pero no 
nos dicen cuando!). Nos informan de lo siguiente y escribo a los 4 minutos 
diciendo que nos interesa. También le escribo a Omar y me dice que 
necesitas salvo conducto especial para llegar a Tarapoto. La embajada nunca 
más nos contacta sobre un vuelo de retorno 

Estimado/a Sr./Sra. En el día de hoy el Consulado de España en Lima ha 
intentado contactar telefónicamente con usted para verificar una serie de 
datos sobre su paradero y situación en Perú, y para informarle de que el 
Gobierno de España está realizando gestiones para organizar un nuevo 
vuelo de retorno para la próxima semana.  

Al no haber podido concretar la comunicación con usted, le escribimos a su 
correo electrónico para preguntarle si desearía participar en el mencionado 
vuelo que tendría similares características a los organizados los pasados 31 
de marzo y 1 de abril (el pasajero debe abonar a la compañía Iberia el billete 
de retorno, salvo que previamente tuviese billete Iberia).  

De ACEPTAR participar en el vuelo, le agradeceríamos que a la mayor 
brevedad responda únicamente a esta dirección de correo electrónico 
(cog.lima.2@maec.es) facilitando un número telefónico de contacto e 
indicando en el “asunto” del email “ACEPTO VUELO RETORNO” seguido de 
su nombre.        (Por ejemplo. Asunto: ACEPTO VUELO RETORNO-F 

Le escribo a Omar 
Hola Omar, buenos días. Siento molestarte de nuevo con respecto al tema 
de mi padre. Ya sabemos que se ha extendido al 26 de abril. El hotel le ha 
prohibido a mi padre salir totalmente a la calle durante todo el mes (una 
barbaridad) , la embajada quiere sacarle del país.  Tiene que llegar a Lima o  
a Iquitos para los vuelos especiales que pone la Embajada desde Iquitos. Hay 
manera de que mi padre tenga un salvoconducto para llegar a alguno de 
esos lugares? La compañía de barcos Henry no me toma la llamada y no sé 
si llevarían a algún pasajero en situaciones excepcionales como esta. 
 
Omar contesta: La misma embajada debe enviar un documento en el cual 
solicita que tu papá sea llevado a la ciudad de Tarapoto, para que en vuelo 
llegue a Lima, o en todo caso a Iquitos... 
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Estamos a 9 de Abril  y es a partir de aquí cuando las cosas 
parecen que, con mucho trabajo un poco de suerte, un 
oficial de policía de buenas ganas , un mucho de 
información, y no de nuestro Consulado, bien utilizada  y 
una pareja de franceses, nos harían llegar a por lo menos 
a Lima…. Si habéis leído lo que os dije de hacer 
entenderías que ocurrió en estos 8 días … 
         
 Yo andaba en estos  días poca cosa había ocurrido en el 
pueblo si acaso que habían ampliado el QUÉDATE EN 
CASA y el mercado iba más o menos y mis paseos, robados, 
me llevaban a pasear por la ribera del río pero una noticia, 
allá por el día 5 o 6, que me comentó el dueño del hotel que 
había UN muerto en Yurimaguas, era forastero, pero creo 
que había miedo de lo que pudiera pasar ya que si yo 
andaba por la calle podría contaminarme y peligro para 
su familia  que habitaban en el hotel :  
        Así es NECESARIO que no saliese del hotel y la 
comida me la darían ellos y si tuviera que comprar algo 
me lo traería el chico que estaba en recepción. … 
Ya había discutido varias veces con el pero esta vez dijo 
que no o que me buscase otro sitio  .. 
 
         Me pasé los días  encerrado y saliendo al balcón para 
ver el mercadillo, la gente de la limpieza de la calle,  los 
polis dando consignas de permanencia, mujeres cargadas 
la hora de las 4 pm que comenzaba EL TOQUE DE 
QUEDA, desinfectar las calles, mil carromatos  dejando 
las calles pero sobre todo sobre todo ver, cada día , las 
TORMENTAS cargadas de agua y después otra vez volver 
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a la habitación a ver la película de la televisión que era, ni 
mas ni menos, una de CANTINFLAS…je,jeje 
 
       Ahí ¡ me rayé un  poco porque eran muchos días, 
pensando en no poder  salir de Yurimaguas,  y no  lo quería 
yo… Así que, pasado el fin de semana, me planteé 
cambiarme de hotel,  pero era otra situación;   que me 
dieran habitación que no era fácil conseguir… 
 
        Eran mis horas robadas, ellos dormían hasta las 
nueve  y yo salía a las seis y aprovechaba esas tres horas 
para mis paseos… 
 
        Se me ocurrió aprovechar esas horas del día en ir a 
visitar a los chicos/chicas y ver que tenían espacio para mi 
y me cambiaba de hotel…. Encontré una pareja en las 
escaleras que bajaban hasta el río.. Ella hablaba español  
 
-- Hola.. Iba a visitaros para ver si tenéis sitio para mi.. 
 
-- Pues , me dijo cara alegre, hay todo lo que quieras         se 
han marchado a su país todos menos nosotros  que estamos  
a punto de marchar a Tarapoto en taxis / Lima en bus / y 
Francia….Vamos a recoger el salvoconducto… 
 
-- Joder ¡¡ me dije … Que fechas tenéis ?…con quien vais? 
 
-- Salimos desde aquí el  14 martes el 15 miércoles  Lima lo 
esta organizando EL CONSULADO FRANCES que esta 
recogiendo gente por el camino… 
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-- Y no puedo apuntarme yo para hacer el viaje…  
 
-- Claro…¡ Salimos de aquí los tres en un taxis que 
tenemos contratados… Date prisa;  el salvoconducto.. 
 
Hay veces que se presenta  BAKARA y alguien se acuerda 
 
        Salí corriendo al hotel y se lo conté a Avatâra que se 
puso en marcha total… OTRA BAKARA….  
 
 
9 de abril 
Papá se entera de que hay otros turistas en Yurimaguas, contacto a Omar 
para preguntarle, dice que la mayoría se han ido. Le pido dónde se quedan 
y llamando en cadena me pasan con la general del ministerio de defensa 
francés en Perú, Françoise Ribiere.  
 
Hola Omar, mira hemos visto mi padre y yo las noticias sobre los 20 turistas 
de distintas nacionalidades que también están en Yurimaguas cerca del río 
Huallaga. Sabes en qué albergue se alojan? Igual puedo concretar con ellos 
porque sé que están intentando que las embajadas les saquen de allí 
Omar: en el Yaracuna a 5 cuadras de donde está tu papá. pero de ellos los 
alemanes franceses y estadounidenses ya salieron, ya están en Tarapoto 
para un vuelo humanitario que los va a llevar a Santiago de Chile y de ahí a 
Ámsterdam para luego ir a sus países de origen y no tengo idea, desconozco 
sinceramente 
 
Avatâra Ayuso: ah! pero nadie me avisó de esto?? mi padre podría haber ido 
con ellos! 
Omar Policía de Yurimaguas: como tu dices. tu embajada prácticamente los 
ha abandonado 
Avatâra Ayuso: ya se han ido todos? o sigue alguno allí? 
Omar Policía De Yurimaguas: igual que a los italianos siguen los italianos un 
suizo : y los argentinos creo 
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Contacto con Françoise Ribiere por teléfono 
Es muy muy amable y dice que van a poner un bus a Tarapoto y que harán 
lo posible por meterles. Hacen un salvoconducto para los tres franceses que 
quedan incluyendo a papá apra llegar a Tarapoto. Sin poner problemas, con 
una comunicación rápida. 
 
Me encargo de organizar un grupo de what’s app para los 4 que hacéis 
Yurimaguas a Tarapoto. 
 
 
12 de abril 
A petición de la embajada Francesa la embajada española le hace a papá el 
salvoconducto. Me escribe la señora Carmen Tello par mandármelo. Y solo 
cuándo leo el salvoconducto veo que hay un vuelo para el 18 de abril, del 
que no nos habían avisado!  
 
14 de abril 
Taxi a Tarapoto de los 3 franceses  y tú el 14 de abril 
Llegáis habiendo pasado vuestras aventuras 
 
 
Llamo al consulado para preguntar sobre el vuelo a Madrid el 18 de abril. 
Llevo desde el día 12 llamando a todas horas pero como es semana santa, 
nadie contesta. Los franceses sin embargo siguen trabajando a mil para 
sacaros y haceros llegar a Lima. Increíble organización por su parte 
 
15 abril 
Por fin consigo hablar con la embajada y me dicen que no están seguros de 
que haya este vuelo! Y que si no han enviado email, pues que no saben , que 
intente llamar directamente a iberia a ver si me venden billete.  
Una falta de comunicación absoluta 
Aún así, pruebo de llamar a iberia, que me tienen horas y horas esperando 
y consigo (mientras estás en el bus de camino a Lima) compraré el billete 
para Madrid!!! 
 
 
16 de abril 
Por fin llegasteis a Lima 
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      VIVE DIOS QUE ME ESPANTA TAL GRANDEZA  
 
        Avatâra   había, no del todo, terminado del gran 
trabajo que ejecutó entre los días 10 al 15 con decisión, 
ganas, pilotajes y un “ ordenador “ y yo andaba con lo que 
me correspondía hacer que era; EL TONTO  DEL PASEO.. 
Qué otra cosa podría hacer si no era escapándome del 
hotel y convenciendo a algún carromato bien pagado para 
llegar a la JEFATURA DE POLICIA a ver y hablar, dos 
tres veces, y recoger el salvoconducto para salir que, a la 
postre, ahora que parecía que todo estaba enviado por la 
Embajada pero  le faltaba para que sirviese UNA FIRMA 
DEL JEFE DE INMIGRACION, que no estaba en 
Yurimaguas .. y era el día 14 por la mañana día sin 
opciones de retrasar la fecha y el taxi salía a las 14 horas… 
OMAR creo que estaba sobrepasado… 
         
        Todo ocurrió así :  Los franceses habían contratado un 
taxis para el día 14 con todos los papeles que  tenía que 
llevar para sacarnos a Tarapoto. Pero es de conocimiento 
sabido que en Sud-América, también en España, siempre 
faltara un papel, firma o sello de correo y aquí faltaba : 
Primero el taxista que se rajó. Avatâra negoció con otro, 
que le indicó el taxis, y dijo que si Segundo.. que no nos 
dimos cuenta que los franceses tenían el documento con el 
nombre del primero y ya no tendría validez el taxis…. 
Omar me dijo que tendríamos que pedir urgente  otro 
documento pero  con los cuatro nombres que íbamos a 
viajar y que el jefe lo tendría que firmar y el jefe podría 
venir o no.. 
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Y estamos a las 10 de la mañana del DIA D… 
 
        Yo estaba en su despacho, con cara de bobo, porque 
no podía entender que después de la gran BAKARA que 
nos fue regalada todo se podría ir al garete.. Había que 
pedir a  Embajada Francesa el documento que recogiese a 
los cuatr0 con el nombre certificado del nuevo conductor y 
que se lo mandase por  E-mail después ya veríamos como 
solucionarlo… Avatâra habló con la E. Francesa y estando 
yo allí llego el  documento y de la firma del Jefe que  era 
imprescindible para darle validez a seis controles que 
teníamos a pasar en la carretera y si no os dejan pasar pues 
no podréis … Vamos a esperar si viene el  Jefe. 
 
n Yo con mi cara de pena sentado en una silla y con el 

documento en las manos y mirándolo… Le dije: deme 
un papelillo suyo que ponga que bastante hemos 
pasado para llegar a la puerta y esta cerrada. 
……Avatâra va a llorar 

n Mira… juégatela con ese documento y si no se ponen 
demasiado pesados , diles que me llamen….  
 

        Me dió una subida de adrenalina y le tendí mi mano 
diciéndole: si algo necesitas en presente o futuro, aquí o 
España, tienes un amigo …. (esto me quedó bien …no ?). 
 
        Salí pitando, por cierto el motocarro se fue cansado de 
esperarme y tarde en conseguir otro una hora aguantando 
la tormenta de aguas que me cayo encima…. Me fui al 
hotel de los gabachos y les dije: a las dos quedamos en la 
plaza de Armas ….  
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        Eran las dos en punto cuando yo estaba sentado en un 
banco de la Plaza de Armas discutiendo con un policía que 
me preguntaba: 
 --- Que haces aquí sentado?   Si ya has comprado lo que 
sea…. VETE A CASA…..  JODER..¡¡  (eso es mio) 
 
Apareció el taxis y los dos compañeros y todo se calmo…. 
 
 
        Empezó el viaje a Tarapoto.  El taxista, muy diligente, 
nos pregunto si iban con nosotros todos los documentos 
necesarios para no tener problema con algún control de los 
seis que nos iban a parar… Le dije lo de la falta de la firma 
del Jefe de la poli pero no creí que nos iban a echar atrás… 
Me miro con cara de incrédulo… Ya veremos…. 
 
        Llegamos al primer control, que era aquel que me 
mando a casa en mi primer intento, cuando nos pidió 
papeles…y todos los documentos que parecían muy 
correctos nos los devolvieron hasta que, UNA CHICA 
POLI, nos pidió otra vez el pase de transito….. 
 
-- Estos pases no están correctos  -- No tienen la firma 
necesaria para poder continuar – Tendrán que volver y 
legalizarlos…. 
 
El taxista nada sabia de la famosa firma. Los chicos 
franceses, mochileros de siempre y 24,  años creyeron que 
la FIRMITA, con la cantidad de documentos emitidos por 
las Embajadas que llevábamos, podían pararlos….     No 
se enteraban de lo que vale aquí cualquier cosa… 
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  -- Le expliqué a la POLI lo que había pasado para 
intentar conseguir la “dichosa firma” ..Que no teníamos 
tiempo para el embarque en el avión a España y que  el 
oficial de policía, OMAR,  que se encarga de gestionar los 
permisos correspondientes nos dijo que en cualquier reten 
con problemas, le llamen ustedes…  
 
Hicieron  la llamada correspondiente y conseguimos el 
visto bueno…OMAR, tras un mes que estuvimos tratando 
con el, se PORTÓ COMO CABALLERO…..Gracias 
 
        Pasamos cuatro retenes sin problemas, ya el taxista se 
le quitó el miedo del viaje, y con una lluvia de campeonato 
y dos horas de viaje hasta el numero cinco que el control lo 
hacia el Ejército bien armado.. El pueblo se llama PONGO 
DE CAYNARACHI.. 
 
        Nos hicieron bajar del carro (coche es con caballos ) y 
hubo de cruzar la carretera para llegar al “Comandante” 
que fiscaliza , una vez mas, los papeles…. 
--Le pide al conductor su CARNET de identidad…. Y no 
lo tiene ….olvidado en casa… 
--Tengo el de conducir, tengo tarjeta del banco, tengo un 
ley que dice que valdría para identificarse con un 
documento legal…. Ejm. carnet de conducir.. 
-- No vale, dice el “Comandante”… Tendrás que ir a 
Yurimaguas a por él o no pasaran  de aquí… 
 
 
 



	 25	

        Las caras tapadas con el BOZAL, preceptiva, la cara 
de qué iba el Comandante ( que no era mas allá que un 
Sargento) que se había iluminado para poder ejercer su 
autoridad, fuera del ejército que solo hacen gimnasias y 
presentar armas … Había además varias personas allí 
parados sin resolver el asunto si saber cómo hacerlo y el 
Comandante los tenia allí a su disposición para ver hasta 
dónde llegaba su AUTORIDAD… 
        El taxista ya había agotado todos los recursos de qué 
disponían y me puse a hablar con él…No surtió efecto  y 
creo que se mosqueó por la risa que me dió el evento… 
 
-- Tendrás que volver a Yurimaguas , dos horas para ir y 
dos para volver… Yo me quedo aquí esperando .. 

 
        Quizás no supe explicarme a los chicos y taxista 
porqué me quedaba; que no eran más que un acto de 
rebeldía que me estaba sintiendo allí a sus espaldas y otra 
era; que no me fiaba del taxista y pudiera ser quedarse en 
Yurimaguas  y mañana de madrugada, cosa que yo había 
dado por el FIN DEL MUNDO donde había quedado 
Yurimaguas, arrancaría para Tarapoto.  También  el 
Comandante dejaría marchar a última hora, hasta que 
ellos se retiraban , a todos los que allí estaban.      
        El taxis partió como rayo, los chicos preocupados, Las 
gente que estaban retenidos fueron liberados El Ejército 
(cuatro soldados y el sargento) también se retiraban sin 
que el Comandante no me dijera con una mirada  ---Ya te 
arreglarás español— 
Y eran las 5 de la tarde. Hora de toque de queda. Nadie 
por la carretera…. Solo yo sentado donde el Comandante 
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        Media hora más tarde , Avatâra me fue contando por 
donde iban, llego el taxis y acomodándonos los cincos sin 
mas problemas, en el casi, casi, casi….no llegamos a 
Tarapoto….El ejército no estaba… PERO LLEGAMOS…. 
Era  14 de Abril.. 
 
        En la mañana del 15 Abril, después de una noche 
plácida y descansada, a las 9 horas había que estar en la 
parada donde nos recogería el Bus que nos llevaría a 
Lima.. Me levanté, como siempre, en una hora temprana 
y salí a buscar un mototaxix que me llevara a la estación y 
antes desayunar algo, yo llevaba restos de lo que quedaba 
del Yuri, y no hubo manera de encontrar un lugar para 
beber un poco de café ni comprar una Coca-Cola ni 
siquiera AGUA….. Así que nos fuimos a la estación de 
autobuses que estaba cerrada, el autobús en la calle, y 
como 25 o 30 prácticamente MOCHILEROS franceses, 
recogidos en dos o tres  pueblos del camino y el resto 
llegando como los demás, a cosa nuestra…Al final 
embarcamos 39 y arrancamos. ..Todo gracia a FRANCIA  
 
 
        Ante de terminar el final de esta historia os paso los 
capítulos de Avatâra con su gestión sobre lo último para 
llegar de Yurimaguas, Tarapoto, Lima …..Madrid que 
están en  los días   12   14  15  16 y 19…. Todo lo ha escrito 
Avatâra que deberíais haber leído sin problemas …. OK 
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        Pues bien; embarcamos todos con la condición no 
utilizar las tres filas delanteras del Autobús por seguridad 
para los 3 choferes que manejarían el carro … Menos yo 
que un chofer se llamaba LINARES y me dijo: entra el 
último y te daré fila delante…. Algunas veces el apellido 
Linares vale para algo….  
 
        Bien; el Bus era no viejo, estaba limpio,… que todos  
nos preocupamos de mantenerlo para un viaje de 26 
horas.. Tenia un retrete que, nos avisaron  que solo era 
para orinar y pararíamos por la carretera allí donde fuera 
posible y nunca en algún establecimiento que, de todas 
formas estarían cerrado… No teníamos mas comida que 
la que uno llevaba , ni agua, ni tener donde 
comprar…Paramos dos veces en el trayecto—sobre todo a 
fumar que los “gabachos” siempre fuman -- y muy bien por 
los MOCHILEROS que no hubo una reclamación ni 
alguna que otra petición por como  íbamos…A mi siempre 
me gustaron los mochileros… 
 
……………… NOS QUEDAN 26 HORAS ……………….. 
 
        Pasó la mañana y la tarde … Entró la noche… Hubo 
quien durmió, yo a ratitos, y llegó la madrugada y 
comenzó la carretera por la montaña a poderse ver y 
disfrutar de ella que hay que verla y sentirla y …asustarse 
 
        Y llegamos a LIMA, dos horas más tarde porque la 
ciudad estaba cortada p0r aquí, cortada por allá, al 
restaurante SELINA y que todos habíamos elegido … Allí 
nos esperaban los franceses…. Dios salve al Rey… 
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        Por el camino Avatâra me dijo que la Embajada de 
España –vive Dios-- que salía un vuelo de IBERIA el día 
18 y que deberíamos estar en la puerta del Consulado  a 
las 9 de la mañana y  me parece que no teníamos una 
comunicación de que era verdad o … no.  De todas formas, 
le dije, llama a IBERIA Y SI EXISTE  O HAY UN BILLETE 
…SACALO . …    Lo tenemos ¡¡¡ 
        Bueno; todo esto acaba aquí. El hotel estaba en 
MIIRAFLORES zona de Lima dedicada prácticamente  a 
negocios, bancos …y vivir los ricos… pero me gustaba para 
mochileros.  Poco o nada, no había TV en las habitaciones, 
y esperar  tres días para embarcar era ..pues estar por allí. 
Yo me salí de madre y me di una vuelta cada día para 
llegar al MALECÓN DE MIRAFLORES…… y dormir… El 
resto  es autobús y avión…… nada de particular. 
 
LA HISTORIA COMO FUI RESCATADO EN 
YURIMAGUAS   (Capital del Alto Amazonas - Perú -) DE 
LAS FAUCES DEL BICHO   …    Aquí acabo  …. 
                   
Mis más sincero agradecimiento a las personas y entidades 
que han hecho posible esta aventura que , aunque parezca 
pueril, a vosotros me gustaría veros TOREAR ESE 
MORLACO… 
        Agradecimientos: OMAR GUERRA RAMIREZ 
Policía de Yurimaguas,  FRANÇOISE RIBIERE y Coronel 
NOURRY del Consulado Francés,  y sobre todo   
AVATÂRA AYUSO la artífice del plan…. 
 

Abril 2020  
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