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Llegó el viernes dos de la tarde en donde los chicos de 
Octavo Año, de doce y trece años, acompañados de los 
líderes del grupo de campamento, chicos del bachillerato de 
16 a 18 años, con unos cuantos profesores y los animadores 
de pastoral de la institución comenzaban la travesía de 
llevarlos a hora y media de la ciudad a un lugar que 
llamamos, Campamentos el Triunfo, provincia del Guayas.
La zona paradisíaca, verde, con grandes plantaciones de 
todo tipo en especial cacao y plátano, con ríos, aislada para 
el silencio y en contacto con la naturaleza,  cerca de 
importantes poblaciones para cualquier emergencia y 
necesidad. Los encargados habían preparado este 
campamento con esmero, entusiasmo, hasta el último 
detalle. Veremos con qué nos encontraremos.
Los padres de familia lograron darles la bendición, beso y el 
último adiós del día. Por primera vez se destetarían de sus 
padres, la gran mayoría. No habían vivido en carpas, no se 
habían sometido a la presión de aprender a valerse por sí 
mismo. Pensaban que era chévere, lindo por ir a una 
aventura y convivir con sus amigos de clase.
Y comenzó la aventura de la ciudad de lona, jóvenes que 
gobiernan jóvenes. Los distribuyeron en comunidades, 
integrándolos de varios paralelos y con aquellos que menos 
esperaban. Comenzaron los disgustos. Luego, el horario, las 
consignas, la distribución de la jornada. La cosa se ponía 
más exigente que en las aulas o patios del colegio. La 
primera reunión reflexiva, la importancia de la amistad, y 
como ser amigos en el Señor al estilo de la primera 
comunidad jesuita, la de Ignacio, Javier, Fabro, Simón, entre 
otros. El primer día terminaron para ir acostarse a las 12:30 
pm. Así de simple y así de cansados.
Comienza el segundo día 6:30 am todos arriba, la gimnasia 
lo primero, despertarlos de verdad. Hoy cuál será la 
aventura principal. El ir al río y penetrar en el bosque decían 
algunos que no habían tenido la oportunidad. Pero hoy 
tenían además dos jornadas de reflexión sobre la verdadera 
amistad y ser amigos con Jesús y como Jesús, la cosa no era 
tan divertida, pero los chicos usaron toda su creatividad para 
hacer sus carteles, armar sus grupos y representaciones. En 
este día habría varios acontecimientos importantes más, la 
gymkana, la misa, la fogata, o sea que el día quedó corto 
ante tantas cosas, además de los juegos entre ellos y la 
cocinada que les demoraba solo en prender el carbón más 
de treinta minutos, y no había hornilla eléctrica, ni 
encendedores de gas, el método el más rudimentario. No 
hablemos de los resultados de sus preparaciones, fideos 
quemados, exceso de aceites, carnes mal cocidas o 
quemadas, arroces sopudos, entre otros manjares que no 
eran los acostumbrados hechos por la empleada o por la 
cariñosa mamá. La experiencia era ambigua.
Y la misa comenzó, pero antes la pregunta de rigor ¿cómo 
están? La respuesta de la masa, mal, bien, más o menos, 
queremos irnos a casa, no era como yo pensaba, entre otras 
respuestas desconcertantes. A ver, cuántos están mal y no 
están contentos, alcen la mano, casi el 40 por ciento del 
grupo. Cuanto felices, el resto, el 60% . ¿Por qué se sienten 

mal el grupo que levantó la mano? Porque me quemé el 
dedo, se me quemó la comida, no hay agua para todos, 
tuvimos que bañarnos en un río, el suelo está duro, la carpa 
es calurosa, no hay aire acondicionado, extraño mi casa. 
Bien, veamos.
Alce la mano el otro grupo, el que dijo que sí, ¿por qué 
están felices? Aprendí a cocinar y valerme por mi mismo, 
sentí más compañerismo entre todos los de mi comunidad 
nos ayudábamos para encender el fuego y cocinar, uno 
sabía más que los otros y nos enseñaba, estoy aprendiendo 
a conocer mejor a mis compañeros, me encanta la 
naturaleza, las charlas están bonitas, he podido rezar en la 
mañana de otra manera, he aprendido desde el juego, aquí 
somos más nosotros mismos, mis compañeras las siento 
más chéveres, mejores amigas y a mis  nuevos amigos, 
mejores compañeros. Voy aprendiendo a superar 
dificultades de la vida y valerme por mi mismo.
Y surgió la pregunta esencial: ¿Qué desean hacer chicos: 
amargarse la vida o aprender a manejar y superar 
dificultades? Se quedaron callados y contestaron a una sola 
voz: aprender a superar dificultades.  Y ¿Qué tenemos 
que decir cuando lleguemos a casa? Y a distintas voces y 
tonos, gracias papá, mamá por darme tantas 
comodidades, gracias familia por ser mi familia y poder 
vivir bien, he aprendido que todo lo que tengo lo debo 
saber cuidar y valorar, prometo ayudar a cuidar la casa, 
ordenar mi cuarto y ayudarte en la cocina cuando pueda o 
por lo menos ayudarte a lavar los platos después de esa 
comida tan rica que nos das. La lección fue aprendida, el 
costo a lo mejor alto, pero necesario. Para eso son los 
campamentos, para ser más para servir mejor.
 

PARA PENSAR
 

¿UN CAMPAMENTO ES RECREACIONAL O 
FORMATIVO?

Todo es formativo y la mejor manera es
aprender haciendo.

 
¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL PARA UN CHICO EN 

CAMPAMENTO?
Como en la vida, aprender a ser autónomo,

valerse por sí mismo.
 

¿LA MEJOR PEDAGOGÍA DE APRENDIZAJE?
En campamento es el trabajo cooperativo,

como en la vida.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.
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