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Don Luis Acosta Garcia se llamaba el payador
Hombre nacido en Dorrego y que mucho trajinó

Hombre de lindas riquezas: guitarra, amigos, canciones...
Don Luis Acosta Garcia: lindo nombre pa' un cantor
Que anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó

(Cantor del Sur, Atahualpa Yupanqui)

‘Which religion have you? Ali asked. ‘Christian’?

‘I haven’t got any special religion this morning. My god is the God of 
Walkers. If you walk hard enough, you probably don’t need any other 

God.’

(In Patagonia, Bruce Chatwin. Penguin Classics [1977])
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Al final del pavimento

PRIMERA PARTE

LIBERTAD (Km.  12,399)

I.

Justo al cruzar la frontera y ver el enorme anuncio que daba la bienvenida, lo 
sentí por primera vez. Comencé a gritar dentro del casco y le tuve que levantar la 
mica embadurnada de tierra y de moscos prensados. Al fin, después de trece mil 
kilómetros sentía que me encontraba lejos, fuera de mi país y que no había camino 
de regreso. Mientras gritaba, reía, con esa sensación de incredulidad que tiene 
cualquiera que cumple sesenta y ocho días manejando una motocicleta en solitario 
desde el norte de México y acaba de cruzar la frontera entre Perú y Chile. 
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Reía y no podía parar. Unas lágrimas brotaron y tuve que frenar. “¡Chile, Chile, 
Chile…!” me repetí una y otra vez. “¡Estoy en Chile, mierda! ¡Estoy en Chile! 
¡Estoy en el Sur de América…!” Y volví a gritar, seguro de que gritando me daría 
cuenta que no estaba soñando, que era cierto, que todos esos kilómetros no habían 
sido en vano, que estaba a trece mil kilómetros de eso que un día llamé casa.

Ese sábado –lo sé porque mi bitácora así lo cuenta, no porque supiera qué día 
vivía– me había levantado, como siempre, muy temprano: a las cinco de la mañana. 
No hubo día en este viaje que me hubiese quedado en cama hasta las diez o 
siquiera a las nueve. Los imprevistos del camino son tantos que uno evita manejar 
de noche. Una ciudad desconocida en plena oscuridad es lo que menos quieres; no 
tienes punto de ubicación, no sabes, no identificas. Días largos. Diez o doce horas 
de manejo.

A las seis estaba en la ruta, a tres mil novecientos metros sobre el nivel del mar, 
en el pequeño pueblo de Chucuito, con mi galón de gasolina adicional por si acaso. 
Por más que había preguntado, nadie supo decirme cuánto tiempo me tomaría 
llegar a Tacna por la nueva carretera. Era tan nueva que nadie sabía si encontraría 
una gasolinería. Ni siquiera estaba en mi mapa. ¿Existiría o me la habrían contado? 
Tomé el riesgo y como unos decían que me tomaría tres horas y otros que diez, 
decidí salir con tiempo para comprobarlo. 

Prueba y error, la dinámica del viajero. 

Doscientos kilómetros para costear la parte este del lago Titicaca, el lago más 
alto del mundo; no el más largo, pero sí el más frío y sorprendente. A las seis, los 
escasos cinco grados centígrados hacían el camino interminable: los pies y las 
manos heladas, la cara a punto de hipotermia, pero los ojos bien abiertos. El frío es 
enemigo del sueño. Ni el doble pantalón minimizaba la sensación que tenía desde 
que me acerqué a Cusco: un sentimiento de ropa mojada, pegada al hueso, de 
humedad infiltrada hasta el tuétano.

Antes de entrar a la nueva carretera me vi obligado a cargar gasolina de 84 
octanos: no había de mejor calidad. Aunque temí que no le sentara bien a la moto, 
no había más. Como aún contaba con medio tanque, se mezcló. ¿Llevaría un 
octanaje de 87 en promedio o un coctel Molotov? Avancé ciento cincuenta 
kilómetros a un ritmo de 110 kilómetros por hora. La carretera recta, en el altiplano, 
a más de cuatro mil metros de altitud. 

Más adelante inicié el ascenso, junto a las curvas en la montaña. El trazo de la 
autopista permitía un rápido avance. Ascendí hasta los cuatro mil seiscientos, 

2



Al final del pavimento

luego bajé a tres mil ochocientos. Más adelante subí de nuevo a cuatro mil 
setecientos cincuenta y cinco, el punto más alto del viaje. A cuatro mil setecientos, 
pararse a hacer una foto cuesta como si tuvieras una escafandra de buzo de los 
años treinta: sientes que cargas cien kilos y que estás a ochenta metros de 
profundidad. El corazón se te sale y los ojos pesan, la respiración es casi imposible.

Lindo, sí, sin duda: estaba vivo y en la cordillera de Los Andes, una de las 
cimas del mundo... pero me cagaba de frío.

Inició una bajada frenética: cuatro mil, tres mil, dos mil quinientos, dos mil, mil 
quinientos, ochocientos. Unas manchas de verde y curvas pronunciadas hasta 
llegar a la costa; de nuevo el mar en Tacna, ciudad fronteriza del lado peruano, 
ocho horas de viaje. Para llegar al cruce internacional, seguí otros treinta 
kilómetros hacia el sur, en un plano prolongado y con mucho viento. 

Tacna y Arica. Ciudades hermanas, ciudades separadas. Chile y Perú, prójimos 
en eterna disputa: por el pisco, por la frontera, por la guerra, por el futbol, por 
gusto. Arica fue parte del Perú hasta que se perdió en la guerra. Una de tantas 
contiendas de los nacionalismos del siglo XIX, cuando los jóvenes Estados se 
apropiaban y coloreaban sus territorios con héroes, monedas y leyendas. Dos 
ciudades fronterizas que viven como muchas otras: gente con parientes de uno y 
otro lado que aprovecha las ventajas que le ofrece cada país; comercio, turismo de 
shopping y uno que otro viajero que, como yo, recorre el sur del continente y 
necesita cruzar, legalmente, una frontera que es –como todas– un trazo arbitrario 
sobre la geografía.

–Buen día, señor, me gustaría hacer el trámite de salida– El agente de aduanas 
estaba entregado al partido de futbol. Debía tener especialidad en tráfico de goles 
porque no perdía un detalle del juego. Apenas parpadeó cuando sintió que lo 
llamaban y con un poco de desdén volteó hacia la puerta. 

–¿Ya selló en migraciones?– Me dijo casi en automático y apenas despegando 
la mirada del televisor. 

–Sí– respondí.– Lo que pasa es que es por lo de la moto… 

En ese momento giró la cabeza y cambió inmediatamente su actitud. 

–La moto, ¿no? A ver, vamos a ver.– Tomó mis papeles y me miró a los ojos. 
Seguramente mi traje descolorido, la cara masacrada por el sol y el casco en la 
mano le llamaron la atención. Salió de detrás de su escritorio y fuimos hacia La 
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Patagona. 

–BMW 650. Sí, linda. Hace una semana pasó una pareja de alemanes en una 
BMW, pero 1150, de esas grandotas. ¿Qué tal con ésta, va bien o te hace falta 
motor?

–Está perfecta para mi tamaño y peso –respondí. Para dos sería más difícil, 
pero para una persona está genial. Funcionó muy bien en las carreteras, salvo en 
Cusco, que se paró y no la pude arrancar por unas horas, pero después todo 
excelente. 

–Bueno, así son las motos, medio femeninas. Yo tengo una Yamaha 350 y a 
veces me paseo por acá, pero como está más vieja, me ha dado problemas y 
prefiero salir con amigos, si no ¿quién la arregla? (Ríe). ¿Te gustó Perú?

– ¡Uf!– Atino a decir, como si una onomatopeya pudiera explicar cuatro mil 
kilómetros en un segundo. –Imagínese: entré el último de octubre y desde entonces 
no he parado: Piura, Trujillo, Lima, Barranca, Cusco, Nasca, Puno… ¡Qué viaje, 
señor, qué viaje! Es una lástima que no tenga más tiempo. 

–Así es este país, mi amigo. Muy bacán... y grande. Lástima que no todos 
puedan visitarlo. Yo, como trabajo en aduanas, viví en Desaguadero, Puerto 
Maldonado, Iquitos… ¿Conociste la selva, no? Porque si no, ahora mismo te 
regreso: Pacaya Samiria, El Manu, Tarapoto.

–No– respondí con sincera tristeza. –Me hubiera encantado, pero no se puede 
todo. Perú es demasiado grande y bueno, no se moleste, pero las carreteras… 
Regréseme, pero con una beca, porque la plata no da para siempre– le dije en tono 
bromista. 

–Es cierto. ¡Qué más quisiera uno que viajar siempre! ¿No? En fin, mira, ya 
está tu salida, ya lo anoté acá y ahora firma nomás. Te quedaban 15 días de visa. 
¿Te vas hacia Chile y luego cómo haces para volver a México?

–Gracias. Sí, voy con sus vecinos y después sigo a Argentina. Me quiero 
regresar por Brasil y luego Venezuela, Colombia y embarcar la moto de regreso. 
Pero no sé, voy viendo un poco en el camino. ¿Chile qué tal?

Me hace una mueca un poco desabrida, como si alguien lo estuviera 
escuchando y responde. –Bien, mientras no comiencen a decir que el pisco es 
suyo…– Luego me mira sonriendo y me desea buen viaje.
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–¡Hasta pronto! –respondo.

Avancé hacia la nueva frontera, donde ya me esperaba una oficial que no 
perdía de vista ninguno de mis movimientos. Los deben educar a todos en la 
misma escuela: hasta que no haces un poco de buena onda, son más duros que una 
barra de acero. Me acerqué tímidamente pero con la cabeza en alto, esbozando 
apenas una sonrisa. 

–¡Buen día! –Le dije. Perdón, buenas tardes –corregí.– Vengo de visita. 

–Deje la moto acá y vaya a la oficina a revisar sus papeles, me dice, señalando 
más adelante. 

Por fortuna no había nadie más y el trámite fue sencillo. Ellos sí conocían la 
Convención de Viena de 1968 sobre la circulación de vehículos internacionales y 
me dejaron pasar sin problemas. Solo me pidieron tarjeta de circulación, pasaporte 
y en menos de cinco minutos me tenían registrado en su base de datos. Todo 
computarizado, no se guarda en hojas de papel, como en otros países que crucé. 

–Listo, –Me dijo el oficial. –avance a migraciones. Buen viaje. 

Subí a la moto, puse los papeles en la maleta que va sobre el tanque de gasolina 
y me dirigí lentamente hacia una especie de caseta de peaje en medio de la 
carretera. Ahí, una regordeta oficial me miró primero con seriedad y después, 
cuando revisó mi pasaporte, con una sonrisa.

–¡Menudo viajecito! –Me dijo- 

–Sí, –Respondí.– El viaje de mis sueños. Muchos kilómetros y hoy entrando a 
Chile muy emocionado. Parece que tiene un país muy lindo…

Me miró sonriendo y bajó el balón. –Sí, claro. Y en verano, más. La gente va a 
la playa, come en la costa, el sol está radiante. ¿Ya había estado en Arica? ¡Debe 
quedarse unos días para conocer! El sur es lindo, pero acá tenemos un clima de lo 
más… 

–Me encantaría. ¿Qué me recomienda hacer...? 

Mencionó algunos nombres. Durante los diez minutos que charlamos no 
llegaron más autos y la oficial atacaba con decisión, explicando sitios e 
intercalando sonrisas entre lugares y descripciones. 
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–Pues, ¡buen viaje!– cortó de pronto, al ver al auto que se alineaba detrás de mí. 
Discretamente metió un papel en el pasaporte con algo que garabateó rápido. –Te 
dejo mi número por si quieres visitar Arica con una amiga. Hoy termino tarde, pero 
mañana es domingo.

Sonreí desde mi casco y asentí gentilmente. –¡Gracias!– Vaya, tenía mi primera 
cita en Chile justo al cruzar la frontera. ¿Sería real o era una agente encubierta que 
quería saber qué llevaba en mis maletas? Un poco de amor rollizo no sonaba mal… 

Avancé uno o dos kilómetros y me encontré con esa gigantografía que daba la 
bienvenida a Chile. La gordita salió de mi mente y se instaló en ese clima de total 
alegría el nombre: “¡Chile, Chile, Chile… trece mil kilómetros después!”. 

Fue como un estallido de emoción y alegría, como cuando estalla en la boca un 
grano de cardamomo. Entré a Arica sin nada más que felicidad. Eran las cuatro o 
cinco de la tarde. El mundo sonreía.

II.

Pregúntale a un motociclista lo que más ama y sin duda te responderá que es su 
libertad. El motociclismo es el mejor ejemplo de anarquía posmoderna. Te 
autogobiernas, pero estás inmiscuido en la poligamia universal: leyes, familia, 
cultura. Te quiere controlar el que te vende seguros, la esposa asustada cuando 
sales a carretera, el policía que te mira como ladrón en potencia, el chofer del 
enorme autobús de pasajeros. De algún modo todos te intimidan, o al menos lo 
intentan: se quieren imponer en tu trayectoria. Por suerte el casco –elemento 
mágico de individualidad– y el acelerador te permiten soltar las amarras y 
desaparecer de su vista. Adiós. Hasta luego. Buen día. Chau.

Un pie en el piso, el otro en la palanca de velocidades; la mano derecha en el 
acelerador y la izquierda en el embrague. La mirada puesta en el horizonte y una 
ojeada a los costados. Posición de ataque. Tres. Dos. Uno. Arrancar, partir, huir, 
salir. La moto, siempre puntera en el arranque citadino; la moto, siempre peleando 
su lugar a los vehículos. Usas tu velocidad y pequeñez frente a la masa y violencia 
de los de cuatro ruedas que envidian tu movilidad, tu facilidad de salir y al mismo 
tiempo desean tácitamente que te rompas en mil pedazos por acelerado, por salvaje, 
por violento, por intrépido, por simple envidia.

Un día, hace más de treinta años, mi papá llegó a casa con una Vespa Piaggio 
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de color blanco, nuevecita, que pensaba usar para ir todos los días al trabajo. Hacía 
poco que habíamos retornado de vivir en Europa y él, muy afrancesado, pensaba 
que podría trasladarse once kilómetros al día en dos ruedas hasta su universidad y 
vuelta: pronto se dio cuenta que su libertad estaba limitada por el cruce con la 
autopista, la lluvia y el frío. Demasiado para él. La moto se quedó cada vez más en 
casa, al tiempo que yo crecía y la usaba primero en la cuadra, luego en la colonia y 
después para escapadas no autorizadas con uno de mis primos. La moto remolcaba 
patinadores, avalanchas, hacía carreras, paseaba a mis compañeritas de la 
secundaria y hasta me permitía convencerlas de que fueran mis novias y les diera 
besos de piquito.

Eso era la libertad.

La libertad tuvo muchas otras formas en la medida que fui creciendo, pero eso 
no importa ahora, habrá tiempo de contarlo. Volvamos al Sur, mi sur. 

Estar en Arica, la punta norte de Chile, me hacía sentir ligero como un ave y 
fuerte como un toro. Después de dejar a La Patagona en el albergue de una 
francesa y haber recibido una habitación de ocho metros cuadrados sin ventana, no 
quedaba más remedio que salir de ese horno. Además el hambre crecía: libertad 
también significa no comer más de dos veces en un día y morir de hambre por 
horas; podrías comer más y mejor, pero tendrías que viajar menos. Difícil decisión.

Salí a caminar y decidí ir al mercado. Me parecía inútil arriesgarme con un 
ceviche, después de haberlos comido tan ricos en el Perú. Mejor un buen pescado, 
asado y fresco con papas al lado; para mi mala suerte se terminó la cultura del ají y 
solo quedaba algo soporíferamente extraño que aunque tenía el mismo nombre, 
apenas una salsa de color rojo avinagrado y sabor a plástico. El resto de mis horas 
libres sería una visita a la playa para saludar el mar y mirar a la desinhibida 
juventud del Chile pospinochetista: si en mi tierra vieran los diminutos trajes de 
baño de las chilenas, se santiguarían las abuelas y pedirían el apoyo de la liga de la 
decencia. Yo no. Yo miraba por los demás y rendía tributo a los pobres ciegos que 
se habían quedado en casa. 

Algo pasa en el Sur que no pasa en México. Los países tienen una mayor 
relación con el Brasil: se baila batucada, se visita Río de Janeiro, se disfrutan los 
carnavales y se usan trajes de baño pequeños. Benditos ellos, que no padecen de la 
misma obesidad cultural de México, donde la diabetes y los buenos modales 
coartan el narcisismo playero. 

Después de un par de horas en la playa caminé de vuelta al albergue y dormí 
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temprano, pues había decidido subir el día siguiente al parque Lauca, que se 
encuentra en la cordillera. La geografía de este país es peculiar: la franja más 
ancha es de unos doscientos kilómetros y la más estrecha de unos sesenta, pero su 
largo total es de seis mil cuatrocientos; la pendiente parte del nivel de mar y sube 
hasta llegar a los Andes, donde el coloso Aconcagua redondea los siete mil.  

Casi en la frontera con Bolivia y al este de Arica está el Lauca. El camino, de 
estilo tan lunar como toda la costa del norte chileno y sur peruano, está hecho de 
áridas tierras de montañas de formas extrañas y tonos de marrón. Para llegar, se 
avanza por un camino levemente inclinado hasta los seiscientos metros de altitud, 
donde comienza un ascenso vertiginoso que alcanza unos cuatro mil, en cuestión 
de una hora y media. 

Con la subida, el aire se enrarece, el clima se enfría y las nubes –neblina 
característica de las playas del pacífico, Garúa, le llaman– desaparecen para 
convertirse en un cielo azul, puro y radiante. Hay dos pueblos muy pequeños: 
Paricota y Putre. Este último, capital de la región. Sobre la carretera principal se 
abren bifurcaciones a diestra y siniestra, hacia pueblos recónditos y paisajes que se 
pierden en la inmensidad. Para mis miedos, son caminos de tierra alejados y 
escasos señalamientos. Aún no estoy listo para llevar mi libertad por caminos 
perdidos, sin retorno. Por si fuera poco, la gasolina que se consigue es 50% más 
cara. 

Decidí seguir sobre el pavimento. Los parajes eran bellos, siempre por encima 
de los cuatro mil. Hay fauna: vicuñas, águilas, otras aves, vizcachas (un roedor 
pariente de la liebre, pero con cola de ardilla). Tan protegida está el área, que los 
animales ignoran a los humanos. Un poco más al este, hacia la frontera boliviana, 
está la cordillera andina con sus picos nevados y, más cerca, dos volcanes 
preciosos. Avanzando unos kilómetros se llega al lago Chungará donde la fauna 
silvestre sorprende. La altitud es de cuatro mil quinientos metros. Bien vale la pena 
el esfuerzo de respirar y sentir la falta de oxígeno. 

La carretera o “pista”, como dicen, está en excelentes condiciones, salvo por 
unos cuantos baches y curvas extremadamente resbalosas donde se acumula arena. 
Los ciento cincuenta kilómetros que separan este lago de Arica se hacen rápido al 
volver. Con todo y sus curvas cerradas, en una hora cuarenta se llega al mar de 
nuevo. Comí en un lugar cercano a la playa y terminé charlando con el dueño. El 
día había sido ajetreado. Dejé la moto y después de una ducha, hice una siesta.

Lala –así se llamaba la agente aduanal– pasó a buscarme a eso de las seis de la 
tarde en un pequeño Renault Clio prácticamente nuevo. No vestía uniforme sino un 
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jean y una blusa blanca ligera. Su sonrisa era gigante y aunque sus lentes oscuros 
cubrían su mirada, un leve asentimiento de cabeza evidenció los brillantes ojos 
marrón claro cuando se cruzaron con los míos en una pequeña mirada cómplice. 

–Vamoy. Te voy a llevar a dar una vuelta por Arica, mexicano.– 

Me encanta ese acento chileno que pone una especie de “i” final, donde menos 
te la esperas y que sube y baja de entonación como si siguiera la geografía de la 
cordillera. 

–Así que vos te sentís como el Che, ¿no?– 

Así comenzó una buena conversación que solo sería interrumpida por un par de 
descripciones sobre la ciudad que visitábamos. Arica, en el fondo, tenía mucho 
menos de interesante que mi interlocutora y sus locuacidades.

–Bueno, no. No sé, jamás he pensado en compararme con el Che. Es más, ni 
siquiera conozco su historia de viaje. Me dijo alguien en Perú que él había hecho 
una travesía en motocicleta en los cincuenta, pero no la conozco a fondo. Sí, me 
confieso de izquierda, pero me queda lejos la comparación.

–Mira, pero, le conocen al Che, en México, ¿no? Porque acá, bueno, no es que 
yo quiera desatar una polémica mundial en un pequeño auto que pasea por Arica, 
pero imagínate, pasa que una es agente aduanal por un lado y socióloga por el otro, 
y se nos dicen tantas cosas sobre él que uno ya no sabe si es un dios o la perfecta 
encarnación del diablo. Que si Cuba, que si Bolivia, que si la mina, la selva… 
¿Sabías que pasó por acá, por Arica? Tal vez hasta por mi caserna, aunque me 
parece que ni siquiera existía, en 1952… 

Cada vez que aseveraba algo hablaba con las manos y soltaba el volante como 
si se olvidara que estaba conduciendo, me miraba a los ojos y reía. Yo no sabía si 
estaba entusiasmada o esa era su forma de comunicar, pero me asustaban sus 
preguntas. ¿Una agente aduanal que quería saber más del Che, en Chile? Algo no 
ajustaba y yo trataba de responder mientras dilucidaba mi situación. Si no hubiera 
sido por lo que aparentaba ser un delicioso derrière, habría salido corriendo.

–Sí, claro que lo conocemos. Es un gran, eehmm, una persona muy admirada 
entre la izquierda. Imagínate, un joven idealista que decide dejar su país para ir a 
hacer la revolución y que piensa en los menos favorecidos. Creo que es admirado 
en todo el mundo, mucho más allá del continente. Yo crecí después de su época, 
pero he escuchado hablar de él, y en mi medio familiar dicen que…  
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Tenía la sensación de caer suave y lentamente en mis palabras y de hacer una 
especie de confesión de partes o justificación de mi viaje ante un agente del Estado. 
No, no había hecho nada, pero es sabido que en mi América Latina no hay que 
hacer nada para ser culpable. A diferencia de otros sistemas de justicia, en nuestro 
mundo latino uno es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia; y Honduras 
me había calado hondo...

–O sea que tú sí lo admiras, y en tu familia también. Qué interesante porque no 
sé si estás enterado, pero acá tenemos aún un rompimiento político hasta en el 
interior de las familias: o se ama el retorno a la democracia o se reivindican los 
tiempos del General Pinochet. Yo… ¿Te estoy aburriendo con toda esta huevá, 
verdad?

–No, Lala, es que yo, bueno… (midiendo con cuidado el peso de mis palabras), 
lo que sucede es que, bueno, voy a ser sincero: tú, ¿de qué lado estás? Porque, no 
sé, no entiendo, de pronto es como si esa comparación que haces de mí con el Che 
me pudiera llevar a la gloria o al infierno, ¿me entiendes? Yo no soy 
revolucionario, me daría demasiado miedo empuñar un arma y apuntarla. No 
digamos dispararla, me cagaría ahí mismo, pero en el alma sí: creo que debería 
haber más acceso a la educación y derechos para todos. Vengo de un país de cien 
millones donde el uno por ciento de la población es dueña de la nación y los demás 
somos empleados o beneficiarios del goteo…

– ¡Jaaa! –Soltó una enorme carcajada y me miró nuevo con esa risa de diablo y 
los ojos de miel escapándose de los lentes. –¡Entonces tienes miedo de lo que 
puedas decir! Ya sé: soy agente aduanal y podría denunciarte por revolucionario, 
¿no? Acá, en este espejo –señalando el retrovisor, que giró hacia mí– hay una 
cámara y allí un micrófono –dijo apuntando hacia una de las salidas de aire del 
tablero: ¡Calla comunista! 

Y todavía riendo me dijo: “vamos, Che mexicano, te invito una cerveza en casa 
para poderte torturar sin que sufras tanto. ¿Está bien? Pero después vuelves a tu 
hotel en taxi porque la agente de la oficina de interrogaciones no puede manejar 
borracha, ¿cachay?”

La revolución con cerveza fue más amena y nadie sufrió en el interrogatorio 
dérmico. Contrario a lo que pensaba, no me detuvieron ni me pusieron esposas. 
Lala era una mujer sin micrófonos o cámaras bajo la ropa. Por el contrario, tenía 
un delicioso cuerpo, terso, con la firmeza de sus treinta y tantos que uno deseaba 
fotografiar, interrogar y llevarse consigo al fin del mundo. No hablamos mucho 
más: nos comunicamos a señas y onomatopeyas básicas... Me quedo con la 
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hermosa experiencia de esta bienvenida à la chilena, y con una enorme 
interrogación que nunca logré resolver: ¿Si el Che hubiera hecho más el amor en el 
camino, habría hecho menos guerrillas?

Aunque Lala –Laura era su nombre real, el apócope le fue dado por el hermano 
dislálico y le quedó de por vida– me ofreció quedarme unos días, decidí partir al 
tercero. Huí, del mismo modo que lo hice cuando Charlotte me ofreció ir con ella a 
Mónaco y como he escapado de todas mis relaciones cuando se comienzan a hacer 
serias. En el camino nos comunicaríamos un par de veces y después –como en casi 
todas las relaciones a distancia– el tiempo cubriría la pasión con un halo de buenos 
recuerdos que terminarían por borrarla.

III.

Un problema de la libertad es el exceso de posibilidades. Desde que entré a 
Chile intentaba rearmar mi plan de viaje porque había decidido evitar Bolivia 
cuando la moto sufrió un desperfecto en Cusco y me dejó ahí plantado en la 
entrada de la ciudad. Razoné que si algo sucedía, sería más fácil conseguir piezas 
en alguna agencia en Santiago. El asunto era que romper el plan significaba elegir 
entre diez carreteras. No era malo, pero abría posibilidades no contempladas y me 
obligaba a discernir.

Después de cuatro noches en Arica decidí que el momento de partir había 
llegado. Como Iquique no me llamó mucho la atención, intenté probar suerte en un 
pueblo de nombre “Pica”, justo al sur de Iquique. Según mi guía de viaje, 
encontraría tranquilidad pueblerina y una especialidad: frutales y cítricos. Justo lo 
que necesitaba. 

A Lala, que partía temprano al trabajo y de quien me había despedido con 
exceso de besos y abrazos esa mañana, le dejé una nota de despedida garabateada 
en una hoja que encontré sobre la mesita de la entrada: “Adiós amor, me voy a 
seguir la revolución. Cuida a nuestros hijos y pide a San Ernesto que nos 
volvamos a ver. No me denuncies nunca”. Una carita sonriente acompañaba la 
firma final.

El camino entre Arica y Pica era, una vez más, una ruta desértica y plana, salvo 
por dos quebradas profundas y preciosas que rompían su monotonía. Más adelante 
continuaba la planicie, ocasionalmente salpicada de casitas que se asemejaban a un 
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pueblo fantasma. 

En el camino me crucé con Almonte, donde hay una virgen milagrosa a la que 
se rinde tributo los días 16 de junio. En esa fecha el pueblo se llena de turismo y 
peregrinos que acampan por doquier; el resto del año, el pueblo parece abandonado, 
aunque eso sí, tiene un museo “privado” que me llamó la atención por anunciar 
historias de mineros. Decidí parar en la entrada y ahí me topé con un anciano de 
unos ochenta años que no me quitaba la vista de encima.

–Buenas tardes– saludé.

–Buenas. ¿De dónde viene? 

Esperando su sorpresa, expliqué que llegaba de Arica, pero que era originario 
de México. Había aprendido que según el interlocutor, a veces se debe poner más 
énfasis sobre la palabra Mé-xi-co, para dejar en claro que uno viene de lejos y 
viajando, pero el viejo no pareció inmutarse un ápice: no le importaba o no 
entendía. 

–Si quiere pasar a visitar, pague doscientos pesos– me dijo desde su silla, con 
el bastón en mano. –Acá hay una colección de piezas de la minería y del salitre, lo 
que se da en el pueblo.

Más por bondad y curiosidad que por verdadero interés saqué unas monedas y 
conté hasta doscientos. Me dio un boleto cualquiera y me explicó que podía entrar 
por el lado izquierdo y luego continuar hacia el fondo. No había sino una 
habitación oscura con viejas vitrinas y herramientas. Piedras multiformes y 
fotografías deslavadas adornaban las repisas y paredes polvosas. Era como si antes 
de morir, el viejo hubiese decidido vaciar sus cajones y armarios para exponerlos 
al público. No había más orden que el caos. No era cronológico, no era temático; 
simplemente respondía a la forma en que vivió su vida.

–Pasé mi vida en Almonte, en las minas del salitre. Más de cincuenta años 
extrayéndolo y respirándolo. Pero se acabó y no quedó nada. Ahora tengo una 
pequeña pensión y este museo que un día decidí hacer para ayudarme 
económicamente, para contar nuestro pasado: éramos un pueblo con gente y 
movimiento, no el espectro que hoy vive de la virgen. ¿Cuándo decidimos hacer 
esto? ¡Ahora mis vecinos prefieren esperar la fiesta de la virgen que trabajar! 
¡Todos nuestros jóvenes se van! No hay nada para ellos y por si fuera poco, 
estamos en la loma de la chucha, poi... 
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Loma del orto, culo del mundo, loma de la chucha, cachai, bacán, pata, poi, 
huevón, huevá, choros, tombos... ¡La de regionalismos que no habré aprendido en 
el viaje! Cada persona con la que hablaba me enseñaba que el español que había 
aprendido no era sino una ínfima porción de un idioma que podía ser 
reinterpretado y reutilizado hasta la incomprensión absoluta. 

La frase del viejo me hizo recordar el día que entré a Perú por la frontera norte 
y me paré frente a un puesto de periódicos, que más bien era un tendedero de 
noticias. Uno de los diarios (¿La razón, el Trome, El Bocón?) decía en el titular: 
“Tombo chapa choro” y yo miraba atónito al resto de los transeúntes leyendo con 
la mirada clavada y cara de entenderlo a la perfección. “¿De qué me perdí?”, me 
pregunté mientras rebuscaba entre las noticias alguna que pudiera comprender. 
Llegué a pensar que por fin había entrado a un país donde se editaban periódicos 
en lengua indígena.

Poco duró mi sorpresa. Días después, en charlas con los locales, me enteré que 
en Perú los tombos ponen a los choros en cana y que nadie puede andar calato por 
la calle sin ofender la buena moral. En México alguien lo habría traducido 
explicando que los tamarindos ponen a los cuicos en el tambo, y que nadie 
encuerado puede pasear por la calle. Así comprendí que los regionalismos ofrecen 
oportunidades infinitas de reinterpretación, doble sentido, ofensa y hasta carcajada, 
sobre todo cuando uno se entera que el encuerado en México está desnudo, pero en 
Argentina está vestido de cuero, o que un pendejo es una buena ofensa para un mal 
conductor en la tierra azteca, pero casi un piropo chileno cuando se emplea para 
decirle a una persona que es aún muy joven.

Tal vez la más graciosa anécdota que me contaron fue la de una artista 
mexicana (¿Thalía, Belinda?) que daba un concierto en Lima y a quien alguien de 
su equipo cargó en brazos para simular que la lanzaría desde el escenario hacia el 
público. Se cuenta que dijo: “¡Bueno, si me tira, ustedes me cachan!”. La ovación 
del honorable fue máxima ante la propuesta erótica que inocentemente planteaba la 
estrella de telenovelas, pues cachar –atrapar en México– y tirar –lanzar– tenían la 
máxima connotación sexual en la nación Inca (tener sexo) y ella, ni por aludida se 
daba.

Las bromas con las interpretaciones del español, salpicadas de malicia y formas 
peyorativas hacían que la loma de la chucha, si bien comprensible como “un 
espacio extremadamente lejano”, tuviera un sentido demasiado fuerte para quien 
no estaba acostumbrado a escuchar palabras altisonantes de un venerable anciano. 
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–¿Ah, sí? ¿Tan lejos del mundo, le parece? –Respondí. 

El viejo continuó con un breve monólogo sobre la condición del momento y el 
abandono en que se sentían, pero yo no tenía ánimos de ser el receptor de su 
desahogo, así que decidí cortar y abandonar la bodega antes de convertirme en el 
paño de lágrimas del día. El camino era largo, el clima desértico y la historia de 
Almonte no era parte de mis batallas. Lo sentí por el viejo pero partí, insensible de 
su desgracia.

Hacia Pica se observaba un bosque de árboles cortos y delgados en un 
descampado del que brotaban manchas de verdor: una especie de bosque del 
desierto. Más adelante la arena se hacía más oscura, rojiza. Sorprendía, de esa 
escena, el plano desértico con un oasis en el fondo: una área verde, con casas y 
frutales. Era una vista fabulosa en un plano monótono y monocromo. Por una 
fracción de segundo me pregunté si no sería una alucinación. 

En efecto, el pueblo era tranquilo. En exceso. Busqué un hotel y al segundo 
intento localicé uno de buen precio. Estacioné la moto, dejé mis cosas y salí a 
pasear para degustar lo que supuse serían las delicias locales. No recuerdo haber 
estado antes en un lugar tan tranquilo: se escuchaba a los pájaros trinar, a las ranas 
croar… y a los vecinos charlar a treinta metros de distancia. El servicio de autobús 
solo aparecía dos veces por día. En setenta días de viaje, era el primer lugar en el 
que no me topaba con turistas y no veía rubios con enormes mochilas al hombro. 
Además del silencio y la tranquilidad, el disfrute de lo local fue esperar hasta que 
abrieron el único restaurante con un menú simple de papas y carne.

Los cítricos únicamente estuvieron en mi guía de viaje y en algunas 
mermeladas en venta. De no haber sido por el libro que llevaba, habría muerto de 
hastío. Pica es un lugar que probablemente nunca visitarás, por simple y ausente de 
toda ruta de viaje. Es un pueblo –en la extensión de su palabra– como los de 
antaño. Pero no, que no suene a decepción absoluta: lugares como éste son bien 
recibidos cuando se busca escapar de las urbes globalizadas. Por suerte existen aún 
sitios que nadie piensa en visitar.

Como en esos pueblos de la Italia de los años treinta o en nuestros pueblos 
aislados de la época contemporánea, en Pica el cartero pasa una vez por semana, 
trayendo novedades del mundo exterior y aprovecha para sentarse en el bar del 
pueblo para transmitir noticias mientras degusta una cerveza fría en la terraza y la 
concurrencia lo escucha, divertida. Radio Bemba. El día que visité era sui generis, 
pues se televisaba un partido entre Chile y Paraguay. En la plaza de armas 
instalaron una pantalla gigante para proyectar y por la noche disfruté, a la distancia, 
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de los gritos y hurras que dieron la nota entretenida del día, ¿o del mes? La libertad 
también da frutos inesperados, aunque no sean cítricos. 

IV. 

Imagínate un escenario del Viejo Oeste, de esos que nos mostraron cuando 
niños en los Spaghetti Western, donde las balas vuelan sobre los sombreros tejanos 
y el protagonista las esquiva mágicamente mientras mata a cientos de indios o 
malos; piensa ese escenario con cactus por uno y otro lado, un sol desollador y una 
vieja casa, mitad de adobe, mitad de madera con techo de teja.

Es tan fuerte el poder del imaginario que cuando llegué a ese lugar recordé un 
anuncio de Teem, una bebida gaseosa que vendían en México en los años ochenta. 
Era más o menos así: un vaquero cabalgaba bajo el sol del desierto y se encontraba 
un saloon. Abría la clásica puerta de cantina y entraba con pasos lentos, que al 
pisar la duela hacían sonar sus espuelas en el piso: cling, cling, cling... Los cuatro 
comensales que estaban en el bar lo miraban con recelo hasta que él llegaba a la 
barra y pedía al tendero una bolsa de papas fritas. La voz en off decía: “Cuando 
tengas la peor sed, hazla más intensa” y el tipo las comía con toda calma, para 
exacerbar su sed. Luego abría su maleta y sacaba la bebida que terminaba de un 
golpe, pasando los tragos con firmeza. Mataba la sed y antes de partir pedía “otra 
bolsa de papas, para llevar”. Vaqueros rudos que comían papas fritas bajo el sol de 
Nuevo México o Arizona.

Más o menos por el estilo –pero en moto– había salido a eso de las ocho de la 
mañana de mi oasis de Pica, sin desayunar. A las diez el apetito era tremendo y no 
veía poblados a la redonda: solo desierto, recta, cactus y montañas en el fondo. De 
vez en cuando me cruzaba con un gran tráiler y una casa desvencijada que ofrecía 
comida, pero no me atrevía a parar. Como siempre, me ganaba ese pensamiento de 
“más adelante debe haber algo mejor”, pero nada se cruzaba en mi camino y decidí 
que era tiempo de –como el vaquero– parar y pedir mis papas fritas para la ruta. 

Estacioné junto a dos monstruos de veinte ruedas y treinta metros de largo, me 
quité el casco, y entré en el restaurante San Isidro. Transpiraba en el verano 
chileno que bordeaba la ruta Panamericana. No logré ver gran cosa al entrar, a 
causa del deslumbramiento: percibí unas sombras y estuve en ascuas, hasta que se 
acercó una chica delgada con un arete en la nariz y un par de tatuajes.
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–Señor, ¿qué le servimos?

–¿Qué tiene de desayuno? –pregunté. 

Después de escuchar la oferta de platos llenos de carbohidratos y proteína pedí 
unos huevos con jamón. Casi rió cuando le requerí un jugo de naranja. Respondió 
que solo tenían café, a lo que accedí sin mucha emoción. Nunca fui gran bebedor 
de líquido negro. De hecho no entiendo cómo la gente bebe taza tras taza sin morir. 
Me estropea el estómago, me quita el sueño y me agria –sí, más– el humor. Por 
suerte era una especie de tercera destilación: agua filtrada que algún día fue un café.

Dos traileros esperaban en silencio y emitieron extrañas expresiones guturales 
cuando la chica les acercó los alimentos. ¿Le estarían tirando onda? ¿Se estarían 
mofando de mi petición de jugo? Me miraron socarronamente, y continuaron con 
su conversación onomatopéyica. Al rato llegó la chica, esta vez con el pelo 
recogido en una cola de caballo y pude verla mejor: el tatuaje de su cuello era de 
un corazón y una daga atravesándolo, varios aretes en ambas orejas y una mirada 
cauta que se distrae cuando se le cruza. Su esbeltez emergía con esa playera blanca 
y los jeans ajustados. Un par de tetas firmes sin sostén apuntaban hacia el aire, 
pero ella no ponía atención en eso. Simplemente llevaba el café en una mano y la 
paila de huevos con jamón en la otra. Sostenía mágicamente los cubiertos entre el 
meñique y el anular. Puso todo en mi mesa, dio media vuelta mordiéndose 
suavemente el labio inferior y, esbozando una sonrisa que a mí me pareció 
violentamente sexual, simplemente dijo: “Servido”, y cruzó de nuevo su mirada 
con la mía.

Me quedé en silencio, preguntándome si el todo me había sido dirigido con 
intención o inocencia. 

Mi paila –una especie de sartén de aluminio– tenía unas abolladuras que 
evidenciaban la fortaleza de los traileros o su uso anterior como plato de perro. Me 
recordaba al contenedor de Patas, mi último pastor alemán. A pesar de su trágica 
imagen, los huevos estaban deliciosos; acompañados del pan que llegó después y 
de mi café, me sentía más feliz que el vaquero de Teem.

Luego de desayunar saqué de nuevo mi mapa y me puse a trazar una ruta. 
Desde que había dejado Arica el paisaje predominante era desértico. De hecho, la 
travesía andina no había cambiado gran cosa: Puno y las montañas peruanas eran 
así, matorrales en un espacio desértico, árido, carente de verde. La marca del 
marrón. En Chile se acentuó: aunque tenía la costa a mi derecha, estaba 
frecuentemente tapizada de arena o suaves colinas eriazas. Pica fue un pequeño 
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respiro de verdor que pronto se agotó y desde entonces sentía que cruzaba el Gobi 
o que transitaba sobre la luna. Me habría encantado ver árboles, un pastizal, una 
sombra. Estaba cansado de un paisaje tan monótono y no creía poderlo soportar 
otros mil doscientos kilómetros, hasta Santiago.

Miré el mapa y me pregunté si alguno de los nombres me decía algo: 
Antofagasta, Copiapó, La Serena… Ninguno me resonaba y comenzaba a sentir la 
desesperación que me da cuando no sé a dónde dirigirme; hace años terminé en 
Valencia porque Marsella no me gustó y decidí tomar el primer tren que me llevara 
fuera de la ciudad. Viajé veinticuatro horas –el tiempo que tenía disponible en mi 
pase– con tal de huir de mí mismo y de ese lugar. No llegué a ningún lado, no lo 
disfruté, pero eso sí, dejé la ciudad.

No tenía ganas de consultar mi Lonely Planet, la guía que te hace sentir 
aventurero y viajero, pero al final te lleva a los mismos lugares donde te encuentras 
con mochileros como tú. Cada vez me tenía más cansado tropezarme con los 
“descubridores de manual”. Sentía en esa forma de viaje una masividad 
individualizada que pocos percibían: llegaba el punto en que, si no ponías atención, 
terminabas hablando inglés en cualquier lugar del mundo, juntándote con turistas, 
siguiendo sus pasos y tomando de sus cervezas. Estaba bien para los veinteañeros, 
pero terrible para un treintón que además iba en moto.

Yo me había propuesto conocer gente del lugar, socializar, y si no, al menos 
evitar a los mochileros que gastan diez dólares por día, pero son incapaces de 
probar un platillo típico o asistir a un evento cultural porque gastan mucho. ¿Para 
qué viajar tan lejos si vas a comer espagueti en el hostal, tomar cervezas con 
gringos en la terraza y hablar en inglés sobre tu viaje por Sudamérica?

La chica del restaurante, viendo mi mapa, me preguntó hacia dónde me dirigía 
y le conté mi historia en un breve resumen. Tan breve que fui incapaz de mirarla a 
los ojos de nuevo, sonrojado por mi indecisión: 

–Básicamente, estoy perdido –dije–. Sé que voy a la Patagonia, pero aún tengo 
más de seis mil kilómetros y no sé cómo cubrirlos. ¡No quisiera avanzar toda esta 
distancia por el desierto, necesito ver que aún hay clorofila en el planeta!

Se quedó pensando cinco o diez segundos mientras levantaba la paila con 
delicadeza y me respondió con una voz peligrosamente sensual:

–Vaya a San Pedro y de ahí cruce a Argentina. Yo no lo pensaría mucho... y si 
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quiere, me lleva... –dijo guiñándome el ojo mientras volvía a la cocina.

Cerré mi mapa y la miré descaradamente, fabricándome una fantasía salvaje 
que debí desechar pocos segundos después: por la puerta asomó un cocinero con 
brazos de Popeye y cuchillo en mano, fingiendo distracción mientras buscaba algo 
en la barra y me miraba. Adentro, la chica debía estar carcajeándose.

Con todo, me dije que podría ser una buena recomendación. Desde Calama, 
que no estaba a más de setenta, había unos quinientos y tantos kilómetros hasta 
Salta, una de las principales ciudades del norte argentino. Una parada en Atacama 
podría ser una opción interesante: la guía decía que era el salar más seco del 
mundo y que era fácil conseguir hospedaje. No había más que pensar. Tenía un 
destino, aunque algo me decía que volvía a la ruta de los gringos y me quedaba con 
ganas de probar los labios de la cocinera. Partí imaginando que se asomaba por la 
puerta trasera del restaurante con una pequeña mochila y su chaqueta negra, luego 
corría hacia mí para montar en la Patagona mientras su cola de caballo se sacudía 
en el aire y el cocinero corría detrás de nosotros: “¡Arre vaquero, hasta el fin del 
mundo...!”

Los siguientes ciento treinta kilómetros serían bajo un sol que abrasaba. De 
pronto, ya cuando el desierto se apoderaba del paisaje y al fondo se veían una serie 
de montañas y volcanes, apareció ante mí el imponente Valle de la Luna. El paisaje 
era sobrecogedor: en segundo plano, el Cinturón de Fuego, zona de volcanes 
activos que se extiende a lo largo de la frontera con Argentina. Más atrás, la sierra 
se perdía en el horizonte mientras frente a mí se extendía una visión de cráteres y 
geografía lunar: vados, formaciones y piedras gigantes en una interminable 
vastedad. El calor, insoportable, me hacía pensar en los últimos momentos de Ícaro.

Con mi escafandra de motociclista atiné a pararme al borde del camino y 
observar con detenimiento las figuras, pero el bochorno era demasiado y tuve que 
quitarme el casco, la chamarra y el pantalón protector. Me senté a observar y me 
invadió un deseo de caminar sobre el desierto hasta la base de esa formación. Lo 
intenté pero el peso que llevaba era demasiado y no tenía forma de dejar el casco 
sin que quedara indefenso. Aunque estaba seguro que no había nadie en veinte 
kilómetros a la redonda, dudaba si convenía dejar todo el equipo y caminar.

Lo hice: acomodé todo sobre la moto y avancé sin ir demasiado lejos. Olí, 
miré: nadie a mi alrededor. Avancé. La temperatura era extenuante pero la visión 
no tenía parangón. Caminé unos treinta minutos hasta que comencé a volver sobre 
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mis pasos. Durante este tiempo no escuché más ruido que el de mis huellas en el 
piso: se podía disfrutar el silencio. Ni siquiera el viento soplaba y alteraba la nota 
vacía. Era como si estuviéramos suspendidos en el tiempo, sin atisbo de 
movimiento. De no ser por la carretera, habría pensado que había retrocedido miles 
de años.

Después de una hora y media retomé el camino. El agua que dejé sobre la 
motocicleta apenas estaría buena para preparar un té en el desierto, como en la 
canción de Sting sobre los beduinos. El calor me hacía divagar: “mi moto y yo 
tuvimos un deseo antes de morir / y aunque les parezca extraño / como si nuestras 
mentes estuvieran perturbadas… / quisimos beber un té en Atacama”.

Pasé los siguientes cincuenta kilómetros cruzando ese inmenso valle silencioso 
con escenario montañoso en el fondo. No había una sola nube en el imponente 
cielo azul. Azul y marrón; marrón y azul, los colores del desierto.

Más adelante un anuncio daba la bienvenida a Atacama y yo no entendía nada. 
No esperaba encontrar una ciudad, cierto, pero tampoco pensaba encontrar un 
paisaje norafricano o de película de ficción: un par de acequias llevaban agua en 
sentidos opuestos y una serie de anuncios dirigía el tráfico hacia un pueblo beige. 
Las construcciones de adobe no tenían más color que el de los anuncios de 
restaurantes y agencias de viaje: debía ser la hora de la siesta porque no había un 
alma. Los pocos personajes que deambulaban parecían parte del elenco de Episode 
IV: A New hope. Bronceados, rubios descoloridos, hombres colorados; mangas 
amplias, turbantes y ropa suelta, de telas ligeras. Una mezcla de mundo sahariano y 
planeta hippie: seres sin nacionalidad ni procedencia planetaria.

La arena, completamente suelta, hacía difícil el avance de La Patagona y el sol 
no colaboraba. Me sentía cansado, insolado y me preguntaba una y otra vez en qué 
momento había decidido hacerle caso a la chica de la paila y los tatuajes. ¿No me 
habría dirigido a la guarida de Alí-Babá o al escondrijo de un nuevo clan 
apocalíptico que buscaba la redención haciendo círculos en la noche del desierto, 
mientras le reza a la serpiente Kundalini y espera un motociclista para tributarlo en 
sacrificio?

Estaba perdido en Atacama; sentía miedo e ignoraba por qué estaba allí. 
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