
 

 

“CAFÉ GRATIS para los Peregrinos” 

La historia de esta vivencia se remonta a la primavera del año 1979, época en la que se realiza la 1era. Peregrinación 

Juvenil a Itatí”. En esa oportunidad Ana Lezcano, la protagonista de este relato, participa como peregrina, y al ser su 

primer año de participación, la logística y organización no fue la más adecuada.  

Al final del recorrido Ana fue sorprendida por la lluvia, el frío, los calambres y las ampollas. Había perdido el 

seguimiento de sus padres que iban de apoyo y se encontró con sus hermanos y un primo en la Basílica, entumecidos 

por el frío y el cansancio. Ana lloraba, sentada en el piso, después de haber visto cómo reanimaban a su primo con una 

taza de café caliente porque se había descompensado. En ese momento de dolor, angustia, cansancio e incertidumbre 

ocurre “el milagro del gesto”: una mujer que pasaba junto ella, al verla le pregunta: “- ¿te sentís bien?, toma esto”, y 

le convida un caramelo. 

Digo que ocurrió “el milagro del gesto” porque con los años, estando ya Ana casada con Saúl Meza, escucha en la radio 

los comentarios y difusión de una nueva edición de la Peregrinación Juvenil… era el año 1998 y le dice a su esposo que 

ella quiere ir hasta Itatí y repetir el “gesto” que aquella señora tuvo con ella; pero además, quería llevar café. Es así 

que, avanzada la noche, emprendieron el viaje en vehículo desde Corrientes llegando en horas de la madrugada. La 

Basílica estaba abarrotada de peregrinos sentados o acostados en el piso, a los que convidó las bolsas de caramelos 

que pudieron comprar y el café en los termos que pudieron llevar. En pocos minutos el café y los caramelos se 

terminaron, eran miles de peregrinos. Esto no conformó el deseo de Ana, entonces decide que el año siguiente junto 

a su suegra, su cuñado Horacio y sus sobrinos, llevaría una cocina y una olla para preparar el café en el camino conocido 

como “El Atajo”, que por ser el tramo final, es el más difícil, en virtud de que los peregrinos abandonan la Ruta 12 para 

recorrer los últimos 10 km de un camino de ripio en el que los vehículos de apoyo no circulan. 

Así, año a año, Ana fue llevando ollas y quemadores cada vez más grandes; en la noche se preparan cerca de 160 litros 

de café, se lleva agua para distribuir y se colocan carteles de “Café GRATIS”. Al principio las personas lo rechazaban 

pensando que se les cobraría, porque a lo largo del camino se instalan puestos de ventas, pero este café era gratis. 

Un año, el Profesor Marcelo Riache compañero de oficina de Saúl, le sugiere hacer algo el fin de semana del comienzo 

de la primavera ya que coincidía con un feriado largo. Saúl le cuenta lo que año a año vienen haciendo con Ana, y 

Marcelo decide acompañarlos haciendo “torta frita” para repartir. Es así que ambas familias se disponen a brindar esta 

asistencia donde ocurre otro milagro: Marcelo comenta que él tan solo había amasado 10 kg de harina y no se explicaba 

cómo estuvo repartiendo torta frita desde las 23 hs hasta las 6 de la mañana y la masa, nunca se terminó.  

En otra ocasión, en la cual Saúl no se encontraba en Corrientes para este evento, Marcelo comentó a otro amigo, 

Fabián Cardozo esta tradición y que, como no quería que se cortara este servicio a los peregrinos él iría con su esposa 

Sonia, sus hijos y unos sobrinos a repartir torta frita. Fabián le dijo que él con su esposa Sabrina los acompañaría y ellos 

repartirían mate cocido; también se sumó el Profesor Gustavo Pajor y su esposa Silvia e hijos, que llevaron bananas y 

caramelos. 

Desde entonces estas familias coinciden, hace más de 20 años,  en esta experiencia de encontrarse en “El Atajo” para 

ofrecer “Café, torta frita, caramelos, agua y mate cocido GRATIS” a los peregrinos siendo testigos de cómo, “un buen 

gesto, se multiplicó en miles”. Cada año son más de 100 litros de mate cocido, 160 litros de café, 40 kg de torta frita… 

Aquella desconocida señora tal vez ignore lo que generó convidando “1 caramelo” a punto tal, que los puestos de 

“Café GRATIS” desde entonces, se han multiplicado a lo largo del trayecto. 

 

 

 

 

 

 



ALGUNAS IMÁGENES DE SUS PROTAGONISTAS 

 

 

 

 


