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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 

8



Al final del pavimento

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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ANGUSTIA (Km. 0)

V. 

Cuando miro hacia atrás, veo invariablemente la tierra donde nací: un barrio 
clasemediero y suburbano de los años setenta en una ciudad en pleno crecimiento 
industrial. Se producían sobre todo autos, pero también comida en caja, en lata, en 
polvo, en cubitos. Uno de mis recuerdos más recurrentes es el del olor a café que 
despedía la fábrica que estaba del otro lado de la carretera. Era un olor delicioso 
mientras duraba, terrible cuando lo sustituía el de la leche condensada y 
embriagador cuando se perfumaba de cerveza. Unos días olía a cebada, otros a café. 
Aunque me repetían una y otra vez que eran distintas empresas, crecí con los olores 
cruzados; más tarde, pasé de olerlos a beberlos con la misma confusión: a veces me 
despertaba con cerveza, otras me embrutecía con café.

En lo visual, recuerdo una bicicleta amarilla, una casa con un jardín y un niño 
vestido de blanco: tal vez yo, pero quizá ése no es mi recuerdo, sino la imagen de 
mí mismo, que me inventé cuando vi una fotografía de un niño en el kínder. Una 
escuela frente a un parque, con rejas blancas de metal que no me dejaban cruzar 

20



Al final del pavimento

cuando lloraba y quería volver a casa. Siempre lloré. Lloriqueaba porque sabía que 
era un método para encontrarle solución a mis miedos: no quería que me dejaran 
solo o con niños desconocidos que también lloraban, tenían mocos y hacían 
pucheros o pegaban. Olían a leche, a huevo.

También recuerdo las casas de los vecinos: pequeñas, de un piso, pintadas de 
blanco con filos de colores. Una verde, otra azul, otra rosa. Así se distinguían los 
vecinos entre ellos, así marcaban su diferencia entre la homogeneidad. Cuando 
entrabas a una, ya sabías dónde estaba el baño de las otras veinte y cómo se abría la 
puerta que daba al jardín trasero, o cómo encontrar un tenedor en la cocina. Éramos 
todos muy iguales. Solo nos diferenciaba la edad: los más grandes pegaban más 
duro y tú podías golpear a los más pequeños, a menos de que tuvieran hermanos 
mayores que pudieran vengarlos. Las niñas eran como nosotros, pero con falda. O 
no, tal vez no: ellas sí ayudaban a limpiar la cocina y carecían de permiso para salir 
a jugar beisbol hasta las seis o siete.

Yo no tenía hermanos, por eso los grandotes me podían pegar. Me daban miedo 
las pelotas de futbol y el tochito, porque siempre había unos más grandes que nos 
tacleaban y luego se reían de que éramos mariquitas si los acusábamos. Por eso 
aguantábamos y nos vengábamos sobre los más chicos: era parte de mi México 
violento y despiadado. Creo que así creció todo el país.

Por suerte siempre estuve en el justo medio. Siempre he estado en el medio: ni 
bueno, ni malo, solo sobreviviente. En el ajedrez destrozaba a los más malos, pero 
había quien se encargaba de bajarme el ego: el Pau, por ejemplo. A él nunca le gané. 
Pasaba lo mismo con mis disparos de puntería con la resortera o el rifle de fichas: 
me defendía pero no mataba. Era estudioso por conveniencia, para no tener 
problemas con las maestras y obtener permisos para salir. 

Al mismo tiempo, evitaba mostrar que era un niño consentido porque me daba 
miedo que el exceso de amor se notara en mi cara, que dejara huellas imborrables. 
De eso tuvo la culpa el Bedrich de Kundera, que leí a temprana edad: él me hizo 
ver que el amor exagerado de una madre hacia uno te hace víctima de la envidia de 
los desheredados.

Nunca quise ser el único ni el favorito, por eso fui tan feliz cuando supe que 
tendría una hermana. Al fin podría hacer lo que quisiera y dejar de ser el niño de la 
casa. Pero no lo logré: cuando llegó ya era demasiado tarde para cambiar. Siempre 
estuve encasillado entre los buenos modales y el miedo a la represión. En la niñez 
nunca encontré mi camino en la rebeldía. Qué lástima. No me quedó más que ser 
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bueno mientras pude. A cambio, me refugié en un mundo de libros, de discos y de 
viajes. Fui Sandokán, Dick Turpin, Rob Roy y El Último Mohicano; Merlín, Luke 
Skywalker, David Strogoff y el Barón de Münchausen.

Fui y soy. Idealista, soñador, viajero; bohemio, aventurero y caótico. La única 
diferencia entre “entonces” y “ahora”, es que antes hacía y no miraba atrás. Hoy 
hago, pero mido mis pasos, y en mi cuarta década, comienzo a vivir de mis 
recuerdos; a poblar mi presente vacío con fantasmas del pasado. Sobrevivo al 
tiempo, al perverso tiempo que no perdona. Por eso escribo, para librarme del 
pasado y mirar hacia adelante; trabajo para dejar los recuerdos en un librero y no 
volverlos a ver.

VI.

La foto que más tengo presente de este viaje es la que hice el día cero: una 
especie de selfie, pero con un tripié, porque en esa época las cámaras no pensaban 
tanto, ni eran tan autónomas. Estoy en la casa de mis padres, donde pasé unos días 
viniendo del norte. Tengo el traje de motociclista puesto: un pantalón negro, una 
chamarra roja con negro, un casco en la mano y los guantes en la otra. Son las 8:19 
AM del 9 de septiembre de 2003. Tengo treinta años y días cumplidos. Mi equipo –
nuevo de escasamente un año– lo compré en una excursión a Texas, con la 
excepción del casco, que me regaló un tío. La Patagona está a mi lado, linda, limpia, 
brillante, con sus mochilas laterales, top-case y maleta sobre el tanque, donde 
reposan mi mapa, la otra cámara, el diario de viaje, el pasaporte, la navaja y 
algunos artículos prescindibles, los que consideras útil tener a mano pero nunca 
usarás: dulces, una aspirina, pañuelos.

Lo que más me impacta cuando la miro es mi cara: la impresionante palidez, la 
mueca entre inexpresiva y asustada, los ojos que interrogan a la cámara, como 
preguntándole “¿qué mierdas hago acá?”. Cualquiera diría que estoy paralizado de 
miedo. 

Por suerte no había nadie para despedirme, porque nunca me hubiera ido. 
Posiblemente me habría quebrado y desdicho: “ya no quiero ir, perdonen mi 
arrogancia, permítanme quedarme.” Pero no, no fue así: estaba tan solo como lo 
estaría buena parte del viaje; como he estado la mayor parte de mi vida. 

Un minuto después abrí la puerta, saqué la moto, cerré la casa y arranqué. Hasta 
la más grande travesía inicia cruzando la puerta y dando la vuelta en la esquina de 
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tu cuadra.

Como muchos proyectos, éste comenzó con una broma, o una noche de 
borrachera. No recuerdo de quién era la casa, pero no me olvido que había un globo 
terráqueo de esos que giran sobre su base. Seguro estaban Jaime y Mike. No sé 
quién más. Estábamos en nuestros veinte: veinticinco, veinticuatro. Como lo 
hacíamos con frecuencia, filosofábamos y bebíamos; hablábamos de viajar. Yo 
decía que mi cumpleaños número treinta sería en algún lugar del mundo muy lejos 
de ****. Estaba harto de la ciudad pero nunca había logrado mudarme. Pregonaba, 
como muchos de nosotros, una mordaz crítica sin pantalones. 

Recuerdo que tomé el globo terráqueo y lo puse a girar diciendo que donde 
pusiera el dedo festejaría mi treinta aniversario. Cerré los ojos y después de unos 
segundos alargué la mano derecha para señalar. El índice marcó algo así como mil 
kilómetros hacia el este de la Patagonia, en pleno Océano Atlántico. Por corrección 
táctil lo ajusté a la Tierra del Fuego y solemnemente declaré que ahí sería. Me 
quedaban cinco o seis años para planearlo. No sabía que al final, un dedo sin 
gobierno cambiaría mi vida entera.

Mi juventud fue otra cosa: libre, independiente, con trabajo y muchos amigos. 
Pasaba la vida bastante bien. Salté de ser el niño de familia al pequeño junior: me 
gustaban los bares, las fiestas desordenadas y (mucho) las mujeres. Como egresado 
de universidad particular tenía amigos con posibilidades económicas, aunque no 
había perdido las amistades de las tres preparatorias públicas que cursé: gente 
“normal”. 

“Pequeño junior” porque carecía de la economía de mis compañeros, que 
heredarían de sus familias los negocios, pero ya había trabajado como profesor de 
francés y apoyado a mi abuelo en su tienda –una tradición en la ciudad–, lo que me 
había hecho un poco pretencioso y justificaba mi gusto por el abolengo. En el 
tiempo en que el globo terráqueo cambió mi vida, comencé a laborar en una 
empresa que producía rosas, lilies, tulipanes, alstroemerias, gerberas y todas esas 
flores de colores que roban sonrisas hasta a la novia más enojada o a la maestra más 
severa. Un trabajo de invernadero y oficina, a unos sesenta kilómetros de casa, 
distancia que recorría todos los días de ida y vuelta. 

El trabajo funcionaba y después de un año, comenzó a pagar mejor gracias a mi  
estrategia de amagar con dejar la compañía por falta de crecimiento económico:

–Quédate y te vienes a mi área. Te doblo el sueldo. –Me dijo R. –Te quedas a 
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cargo de exportación y si todo sale bien, en unos meses te haces director de ventas. 
Sabes que no me gustan los niños bien de tu universidad, pero creo que tienes 
posibilidades de ser distinto. 

–Suena interesante, Don R., pero quisiera dos semanas de vacaciones y apoyo 
con gastos de transportación diarios– respondí envalentonado y pensando en su 
comentario reciente. 

–Hecho –Me dijo. –Arrancas la semana siguiente. 

Así fue como comencé a gerentear, un término que acuñó un amigo de la 
época:  Gerentear consistía en ir de fiesta los jueves, viernes y sábados (o desde el 
martes), a cuanto bar se nos atravesara. Era soltero, tenía un departamento, auto y 
un buen trabajo. ¿Qué más le podía pedir a la vida, sino ser gerente para siempre?

Pero no fue así: no conocí a la chica de mis sueños –o sí: en realidad conocí a 
varias, pero nunca me decidí– ni elegí tener una casa, un perro y un hijo. Al 
contrario, mi filosofía la marcó el grupo “La Unión”: “No te equivoques, yo no soy 
para ti / ave de paso soy / cambio con el viento / de aquí a allá, yo voy…” Su 4x4, 
mi disco favorito, sonaba mucho mejor que la insistencia de mi abuelo de hacerme 
de una casa y “cuajar en la profesión” para el resto de mi vida. Con veintitantos 
años, no me interesaba repetir su historia y tener nueve hijos y veinte nietos. No, 
gracias. 

Fue en ese tiempo cuando volví a tener una motocicleta. Como universitario 
había tenido dos: una Honda Nighthawk 250, que tenía más apariencia de moto de 
pizzería que de viaje, y una Yamaha XT 350, con la que hice mis pininos en la 
terracería de las montañas de ****, las únicas y verdaderas maravillas de mi tierra. 
Con ambas había salido a carretera, pero nunca a más de doscientos kilómetros de 
distancia. La primera había servido para comprar la segunda y la segunda fue un 
gran elemento de trueque con mi abuelo, quien un buen día me dijo que me la 
compraría y cuando se la entregué me la devolvió y obsequió como regalo de 
graduación y de vida. Con parte de ese dinero hice un gran viaje mochilero por 
Canadá y Europa al terminar la universidad.

Gerenteando tuve la suerte de comprar una preciosa BMW 650 roja. Con ella y 
una deliciosa novia –cuyo origen e historia no podría contar por decencia– hicimos 
varios viajes al interior de México, pero fue ella (la moto, porque ella –la chica– 
solo quería un vestido blanco y niños blanquiñosos para presumirlos en su 
camioneta snob), la que me hizo pensar que podría festejar mis treinta en la 
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Patagonia, en su compañía. El dardo del veneno viajero y motociclístico se incrustó 
en mi vida para siempre. 

Pasaron varias novias, cambié de trabajo y hasta de ciudad, pero ella siempre 
estuvo ahí. Quienes hemos andado en dos ruedas desde la infancia sabemos que la 
mejor moto es la que te acomoda bien: la puedes levantar cuando se cae, te permite 
rebasar a tu ritmo, carga con tu peso y el de una acompañante que se acomoda bien 
en ella. En mi fantasía, la moto es como un caballo al que cuidas y quieres porque 
te lleva por los lugares más recónditos. Estableces una simbiosis: si la alimentas, la 
limpias, le cambias el aceite, los frenos y las llantas, será una fiel acompañante que 
nunca te dejará. Si el término “antropomorfizar” aplica para el acto de dar vida a 
los objetos, para la moto deberíamos aplicar “equinomorfizar”. Por algo les llaman 
“caballos de metal”. 

La Patagona estaba en la familia antes de ser de mi propiedad. De hecho, había 
tenido una hermana gemela, La Chapulina, otra BMW roja del mismo año, 1997. 
Ambas compradas por dos buenos amigos en un arranque de ego: era la época en 
que se abrían las primeras distribuidoras de BMW. Llegaron con dinero en mano y 
las sacaron rodando. Eran idénticas, salvo por un par de números en la serie del 
chasis. Ambas pasaron por mis manos tiempo después: primero La Chapulina, con 
quince mil kilómetros, que pagué en cómodas mensualidades y dejé con ciento 
treinta mil. Compré la segunda con veinte mil. Mi idea fija de montarla para 
llevarme a la Patagonia le dio el nombre. La Patagona fue mi caballo durante años. 
Incluso a la vuelta, pero esa es otra historia.

A pesar de la decisión de viaje, tuvieron que pasar varios años y un largo 
proceso para cumplir el sueño: primero salir de mi ciudad, después saltar entre 
trabajos y luego intentar ser empresario en Cancún. Por fortuna fracasé: de haber 
tenido éxito, todavía estaría en el Caribe, con una mejor economía, pero abrumado 
por el trabajo diario y sin utopías. Por suerte entendí que uno tiene que hacer que 
los sueños se cumplan, so pena de que se conviertan en pesadillas.

Por supuesto, hubo quienes dudaron que lograse partir: uno de mis mejores 
amigos insistía con frecuencia que lo mío era una fantasía irrealizable, sobre todo 
cuando lo planteaba como un viaje en solitario. Sus reticencias me hicieron más 
fuerte. 

No hay otra forma de avanzar que dando pequeños pasos. Entre 1998 y 2003 
cumplí varias pequeñas fantasías que fueron fortaleciendo mi ánimo y confianza: 
pequeños viajes al exterior, un par de experimentos de mudanza que me obligaron a 
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recomenzar de cero y jugar al desapego y, por supuesto, un viaje motociclístico “de 
prueba” de un mes y medio, entre Cancún y Monterrey, que me permitió descubrir 
mi país. 

A mediados de 2003, ya con ahorros en la cuenta y un futuro promisorio en 
Monterrey, decidí hacer lo que siempre he logrado hacer mejor en mi existencia: 
llenar el baúl con mis artículos más preciados, largarlo todo y cambiar de vida. En 
julio compré un atlas y en mis días de incomunicación –porque nunca he logrado 
ser más feliz que en mis días de soledad, escribiendo– tomaba una regla y medía 
con precisión milimétrica las carreteras y distancias que había entre México y la 
Patagonia. Anotaba mis resultados en una libreta y hacía cálculos. Huelga decir que 
mis trazos resultaron inexactos, pero al menos diseñaron una ruta. Solo de mirar el 
mapa, la orografía y las distancias, mis pies se sacudían, me recorría un hormigueo 
en el estómago y me salían risas nerviosas del fondo del alma, de las manos, de los 
brazos, de cada poro: “lo voy a hacer, lo voy a hacer”. Esos días dormía soñando 
con el viaje y a veces viajaba en el sueño. 

Ese 9 de septiembre de 2003 me desperté solo en casa de mis viejos y aún no 
recuerdo por qué no había nadie. Solo sé que me bañé, me vestí, comí algo ligero, 
preparé la moto, tomé la foto y arranqué hacia el DF. Primero debería cruzar la gran 
ciudad y después dirigirme a Veracruz, donde me encontraría con un amigo que me 
había invitado a pasar unos días en la costa: vivía contratado por una empresa que 
extraía –literalmente– el jugo a las naranjas para concentrarlo y venderlo.

Apenas avanzaba sobre la carretera al DF cuando resonaron en mi cabeza las 
palabras que nos dijo el rector de mi universidad en el discurso de graduación: 
“Tengan cuidado con lo que sueñan, porque lo más seguro, es que se les cumpla”. 

¿En qué puto momento de mi vida había soñado con ir en moto a la Patagonia?

VII. 

Patrick era norteamericano. Casi un año antes que yo había iniciado su viaje 
desde el este de su país hacia Ushuaia, la Meca de quienes cruzan el continente. 
Había pasado por México, Guatemala y el resto de países de Centroamérica hasta 
llegar a Panamá. Iba relatando sus aventuras en línea, a través de pequeños escritos 
a su familia, quien se encargaba de replicarlos a conocidos y eventualmente a notas 
que aparecían en diarios de circulación local. 
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Es raro, pero aunque parezcan únicos, en la inmensidad del mundo una gran 
cantidad de aventureros viajan y compiten por la pantalla y el espacio en el diario o 
la revista: pareciera fácil llegar a las concesionarias de BMW o Honda y decirles 
que vas a hacer un viaje y que buscas patrocinador. En la realidad sucede distinto: 
la mayor parte de las veces te preguntan por tu experiencia y esperan que no seas 
un neófito. El ciudadano común nunca es aceptado: debes construir primero tu 
historia, pagar el acceso al mercado de los semidioses. Solo así tienes posibilidades 
de obtener apoyos. 

Por supuesto está la opción “tener un amigo o pariente propietario de una 
distribuidora”, pero ésa es aún más escasa. La máxima de “dinero llama dinero” 
también aplica entre los aventureros. Y la del “si me eres útil te llevo”, igual.

En el medio existen, como en todos los círculos, los reales y los fanfarrones: de 
un lado los que dicen viajar solos y graban un programa por día con el apoyo de 
cámaras, camionetas, equipo de maquillaje y relaciones públicas; del otro lado, los 
humanos que deciden hacerlo por sí mismos, esperando en el fondo ese soporte, 
pero conscientes de que la mayor parte de las veces requerirán hacerse responsables 
de su vida, gastos, fracturas y hasta funerales. Y no está bien, ni está mal: 
simplemente es, pero tú, querido lector, no deberías olvidar que detrás del 
aventurero bien presentado y limpio, hay diez que cada día arriesgan el pellejo, sin 
otro interés que cumplir su propia meta: Cero Show.

Patrick pertenecía a este segundo grupo. Con sus ahorros había comprado una 
Honda Africa Twin 750 modelo 1999. Cansado de su vida monótona como 
empleado de una gran compañía en Kentucky hacía casi una década, con treinta y 
pico de años a cuestas, había decidido cumplir el sueño de su vida: el viaje a la 
Patagonia. Un mínimo dominio del español (“Bonita señorita”, “Quiero una 
cerveza”, “Dónde está el baño”) y un perfecto manejo de las señas y de la moto le 
daban la seguridad de concretar este viaje. 

No lo conocí personalmente pero en mi búsqueda de información de 
motociclistas viajando por el mundo me encontré con Horizons Unlimited, un sitio 
web donde los viajeros en dos ruedas contaban sus historias, hacían 
recomendaciones y difundían lo que sucedía en el mundo del viaje de largo alcance. 
Patrick subió algunos de sus relatos y se hizo de seguidores. Hasta Centroamérica 
todo estaba bien y se había entretenido cuatro buenos meses desde su partida de 
casa. México le había gustado e incluso pensaba en mudarse a Jalisco una vez que 
volviera de su periplo. 
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Desde Panamá había decidido volar a Colombia con la moto y continuar el viaje. 
La belleza de sus mujeres y la gentileza de la población es algo que describe en su 
primer y único post de llegada, porque después todo es silencio: ninguno de sus 
seguidores muestra preocupación hasta que de una u otra forma, Patrick logra 
comunicarse con la familia y estos se enteran que ha sido secuestrado en el norte. 
Al parecer, un asunto de las FARC, pero nada está claro. Pasarían un par de meses 
hasta que se supiera de él y todos en la comunidad motociclística supieran que 
continuaba retenido.

Por suerte la historia no finalizó mal: fue liberado gracias a la intervención de la 
Cruz Roja Internacional y repatriado a Estados Unidos. En Horizons solo apareció 
su  mensaje final, en inglés: “Gracias amigos, a todos por su apoyo y solidaridad. 
Por suerte me encuentro en casa con mi familia pero el viaje ha sido aterrador. No 
intento desmotivar a nadie, sino animarlos a viajar y mostrar que las fronteras se 
pueden cruzar a pesar de sus dificultades. Les pido que sean cuidadosos y nunca 
confíen demasiado. Para mí, al menos por ahora, la aventura terminó. Game Over 
and Good luck.”

Horizons Unlimited era sublime porque contaba con datos de cientos de 
motociclistas que viajaban por todos los rincones del mundo: podías seguir sus 
pasos, inspirarte en ellos e incluso contactarlos. Por supuesto, muchos eran gente 
“más allá de este mundo”: cruzaban África en solitario, daban la vuelta al globo o 
llevaban más de tres años en ruta, pero también llegábamos los aprendices que 
queríamos saber cómo cruzar la frontera entre Guatemala y México. Nimiedades. 

Por supuesto que no estaban los fanfarrones. De vez en cuando había alguna 
mención sarcástica a alguno, pero nada más. Los de Horizons Unlimited eran 
viajeros de a pie que se organizaban para compartir información, una de las 
primeras redes sociales de la época. Motivante porque evidenciaba que todo es 
posible, pero también te adentraba en la realidad de un viaje como éste: no se 
trataba del viaje a San Miguel de Allende con la novia o de la salida a Valle de 
Bravo con tus amigos que terminaba en comida familiar a las cuatro de la tarde en 
tu casa, bañado y afeitado.  ¿Lograría un inexperto como yo hacer esta travesía?

Cuando leí la historia de Patrick, saqué de inmediato a Colombia de mis planes 
(por suerte conocí el país años después). Mi novatez no me permitía tomar ese 
riesgo. Más allá de la tierra paisa, sentía más y más miedo en la medida que leía: mi 
pericia de manejo en terracería era casi nula y los últimos cuatro mil kilómetros de 
la Patagonia –la histórica Ruta 40 que bordea los Andes– no eran más que grava 
suelta, vientos de ciento veinte kilómetros por hora y descampado absoluto. ¿Cómo 
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haría para cruzar por ahí? Ni siquiera sabía sustituir unas balatas o hacer un cambio 
de aceite. Ni hablar de desmontar la rueda o reemplazar la cadena.

Me daba cuenta de mi desconocimiento y de mi pobre formación práctica. Sí, 
sabía buscar unos aranceles o desarrollar una marca, pero ignoraba por completo lo 
que me podría ayudar en un periplo como el que haría. El miedo me hizo acercarme 
al taller de un amigo y pasar ahí unos días, tratando de comprender y hacer. 
Recuerdo que sus mecánicos se reían de mí cada ocasión que podían: “En moto a la 
Patagonia y no sabe ni cambiar una cadena. Ahí nos llama cuando se le ofrezca 
algo, Lic.”

En más de dos ocasiones pensé que sería mejor posponer el viaje. Un año o dos 
me permitirían aprender y practicar. Haría más ahorros y con suerte hasta se 
animaría alguien más a hacer el viaje conmigo.

Por suerte la vida también es como una moneda y las ideas obedecen a las leyes 
de la física: una vez en el suelo, es cara o cruz y nada más. Yo no tenía trabajo, 
había quemado el bote, lo había gritado a los cuatro vientos y tenía la moto frente a 
mí. Decenas de ojos me miraban, unos más socarronamente que otros y aunque 
algunos me impulsaban con gritos y buenas palabras, había otros que esperaban el 
momento en que bajara la mirada y decidiera dar media vuelta. 

Con todos mis miedos y nervios, oprimí el acelerador, di la vuelta a la esquina y 
con la mente más confusa que jamás haya tenido, conduje mecánicamente hacia 
Veracruz. No recuerdo qué camino tomé, no sé qué ideas me asaltaron. Es más, ni 
siquiera tengo memoria de haber pensado en algo. Solo sé que a las hacia las 12 del 
día paré por primera vez para hacer una foto del Cofre de Perote, enorme y cubierto 
de nieve. Recuerdo que al verlo sentí paz. El camino había comenzado, había 
superado el DF y no tenía sino curiosidad de cómo sería el resto del viaje. 

VIII. 

Veracruz marcaba la primera etapa. No hice nada que no hubiera hecho antes: 
saludar amigos, pasar unos días cerca de la playa y charlar acerca de esta empresa 
que iniciaba. 

Lo que notaba, sin embargo, era que dos sentimientos afloraban entre las personas 
con quienes charlaba: incredulidad, para quienes se enteraban que estaba camino a 
la Patagonia, y asombro para aquellos que lo veían como una posibilidad real. Me 
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preguntaban situaciones y cosas del viaje que yo mismo ignoraba: ¿Cuánto tiempo 
duraría? ¿Pensaba pasar por El Salvador? ¿Trabajaría o me quedaría a vivir por 
allá? ¿Sabía de gente que hubiera hecho un viaje así y hubiese retornado cuerda?

Ignoro si mis “no sé” tenían el mismo efecto sobre mis interlocutores que sobre 
mí, pero ampliaban la manera en que yo mismo reconocía mi ignorancia, al punto 
de preguntarme si en verdad estaba listo. Ni siquiera sabía explicar por qué me 
dirigía a la Patagonia y no a Alaska o a Brasil, más allá de la estúpida explicación 
de que la suerte del globo terráqueo y mi dedo índice derecho me mandaban hacia 
ahí. 

–No sé –repetía mecánicamente. –Debe ser que hace años leí El Faro del Fin 
del Mundo y me dije que quería conocerlo. Me imagino un lugar lejano, el final del 
camino: ese tipo de espacios en los que sientes que tienes que estar, pero no tienes 
ni idea por qué. 

Las respuestas de mis escuchas eran –en general– negativas, como si tuviéramos 
inserto por default el lado oscuro del viaje: “Pues yo tengo un amigo que lo intentó, 
pero solamente llegó a Panamá. Dicen que ahí se acaba la carretera y que tienes que 
tomar un barco, pero él no encontró forma...” o “Yo lo haría en coche, o de 
mochilazo pero, ¿en moto? Es muy peligroso”. Hubo quien dudó de mi pericia y 
me puso en jaque por el lado de la previsión patrimonial: “Yo supe de una pareja 
que quiso hacer una travesía por Baja California, se accidentaron y no siguieron. Y 
eso que es una persona que lleva años de motociclista. Deberías de pensar cómo le 
harás en caso de emergencia... porque tienes un seguro de vida y de gastos mayores, 
¿verdad?”

Qué difícil era responder que no: no había hablado con personas que hubieran 
hecho viajes así, no tenía seguro, ni sabía cuánto tiempo tomaría… Solo sabía que 
ya estaba en ruta e ignoraba el resto. Más de tres deben haber pensado que ni 
siquiera pasaría de la frontera con Guatemala. 

Por suerte otros me animaban: “Hay momentos en la vida para hacer cosas, y yo 
creo que éste es el bueno. ¿De qué te servirá intentarlo cuando tengas sesenta años 
y la moto te pese o tengas achaques de viejo? Te animo a hacerlo porque vas a 
conseguir lo que siempre quise lograr en mi vida”. Uno de mis familiares dijo una 
de las frases que más resonaron y me convencieron: “Sé cuidadoso y disfrútalo 
también por mí: tuve esa oportunidad a mis veinticinco y no sé, al final no me 
animé… luego me casé. Ahora es imposible: tengo casa, familia. No podría dejarlos 

más de diez días.” 
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Todos los razonamientos estaban llenos de contradicciones: los que alardeaban 
su dinero se quejaban de la escasez del tiempo; quienes decían no estar interesados 
en un viaje así, resultaban ser los más preguntones; aquellos que presumían de ser 
grandes aventureros reconocían su falta de seguridad, y los que más te motivaban 
eran los menos osados. Sentía que mi imagen personal oscilaba entre posicionarme 
como el alter-ego de los viajeros en potencia y la del idiota más grande del mundo, 
que no encontraba su lugar en el planeta y no podía conformarse con una vida 
“normal”.

Después de cuatro días en Veracruz decidí avanzar hacia Cancún, donde 
visitaría a un colega con quien había iniciado una pequeña empresa dos años antes. 
Cubrí los casi mil quinientos kilómetros que me faltaban en dos días: Veracruz–
Macuspana en uno y de ahí a Cancún el segundo. Días de manejo irrefrenado, días 
de huir. En Tabasco solo paré a causa de una terrible tormenta que no me permitía 
avanzar: llovía y hacía un viento impasible que me asustó y me obligó a refugiarme 
en el primer hotel que encontré. Me registré, puse la ropa a secar y caí 
profundamente dormido.

El día siguiente, después de un baño rápido, alisté el material y bajé a tomar un 
café. Salí a las siete de la mañana. Doce horas después me encontraba en Cancún, 
después de un viaje de 932 kilómetros. ¿Quién dijo que las distancias en México 
son cortas? 

Había vivido casi un año en Cancún, a inicios del 2001, en uno de mis primeros 
pasos como independiente: estaba harto de cargar traíleres llenos de flores y 
enviarlos a tres grados centígrados en cajas refrigeradas hasta Boston o Seattle. Y 
no es que el negocio careciera de adrenalina, simplemente me había cansado de la 
experiencia de empleado. Una tarde, casi al final del horario de trabajo, entré en la 
oficina de R. para decirle que no daba más, que me largaba a Cancún a vivir del 
turismo.

–Recuerdo que cuando te hicimos la evaluación psicográfica, la psicóloga nos 
explicó que querías tener tu propio negocio, pero no mencionó que sería tan pronto 
–dijo.

–Seguramente porque es psicóloga y no bruja, jefe –Respondí. Reímos y 
charlamos de lo que sería la vida en Cancún. Quería probar, intentar. Varios amigos 
se habían ido, yo sabía hablar inglés y francés. Incluso había tomado un curso de 
alemán. Seguramente encontraría un trabajo bien pagado que me permitiera vivir en 
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el caribe, disfrutar del templado mar, de sus bares y de sus lindas gringas…

–Te deseo suerte, Juan, pero recuerda que el león no es como lo pintan. Cancún 
es bueno para la fiesta, pero se come a la gente. El gerente de la sucursal que 
tenemos allá me contó uno de sus dichos: “Cancún te adopta o te aborta”. Si en el 
futuro quieres que hagamos algo juntos, avísame. De hecho, yo ya no duraré mucho 
en esta compañía y me iré a trabajar en la que hicimos con mis hermanos, pero tú, 
llámame. 

Me fui con camioneta, bici, enseres de mi departamento y, por supuesto, La 
Chapulina, que iba adosada a la parte de atrás de mi Silverado negra recién 
comprada. 

Durante los primeros dos meses me comí mis ahorros y tuve una brevísima 
incursión en la hotelería de grandes cadenas: me exigieron quitarme la barba, 
trabajar de sol a sol y darme cuenta que ser concierge –atendiendo gringos que se 
quejan del mal funcionamiento del aire acondicionado, del desayuno que les cayó 
mal o del baño tapado– no era lo mío. Quince días que pasaron tan lentos como los 
del náufrago de García Márquez. No, no era lo mío.

Fui también chaperón de spring breakers que se hacían morder por cocodrilos 
de la laguna Nichupté, destrozaban los asientos de los aviones, le agarraban las 
nalgas a las aeromozas, tenían sexo en la barra del Señor Frogs o llevaban 
consoladores de un metro de largo en sus maletas y jugaban con ellos en las salas 
de espera del aeropuerto. Mi trabajo era irlos a recoger a sus ciudades de origen y 
después regresarlos: volábamos un vuelo charter con Iceland Air en un Boeing 747-
400. Íbamos a Atlanta, Dallas, Los Ángeles o alguna otra ciudad grande y los 
depositábamos en el aeropuerto de Cancún para que vivieran su única borrachera: 
desde el aterrizaje hasta el despegue. Hacían  desmanes y pagaban cuatrocientos 
dólares por usarnos de patio trasero. Esa fue mi incursión al turismo capitalista 
exacerbado.

A los cuatro meses comencé a comerme la camioneta –la vendí en pagos para 
hacerme de dinero– y poco después encontré trabajo en una pequeña empresa de 
mercadotecnia que desarrollaba marcas y hacía investigación de mercados pero 
pagaba en panchólares. Después de un par de meses, ya que creía haber aprendido 
lo suficiente para poner mi propio negocio (la realidad me desmentiría después), 
monté una pequeña empresa de consultoría y a los ocho meses estaba prácticamente 
en la calle y sin dinero. El único cliente grande que tuvimos era fan del Feng Shui y 
nos insistía –a mí y a mi socio diseñador– que el traje de baño del anuncio que le 
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mostrábamos no podría ser naranja porque rompía con el orden cósmico. Se fue a la 
mierda, y con él, mi primer negocio independiente.

Usé mis últimos ahorros –las últimas piezas de la camioneta– y lo que logré 
obtener de mi venta de garage, para hacer una breve propuesta de proyecto para el 
ex-jefe. 

–…Se trata de comercializar directamente al público en las zonas fresas. 
Podemos tener un nivel de ganancia mucho más alto que en el mayoreo. 
Necesitamos dos camionetas, un local, cámara refrigerada, dos choferes y una 
secretaria, ¿qué le parece?

–Suena interesante y me gustaría hacerlo, Juan. Algo así hemos probado acá y 
funciona. ¿Estás seguro de que te quedarías a trabajar conmigo o te vas a volver a ir 
después de un año?

–Tengo todo el ánimo, la necesidad y la verdad es que me gusta mucho Cancún, 
solo que no he encontrado la oportunidad adecuada (inútil reconocer que aún me 
sentía educado para gerente y no para empleado). Creo que en un par de años lo 
podemos poner a funcionar sin problema y…

–OK, ¿cuánto vas a poner tú como inversión? 

–Bueno, (¡Mierda! ¿Qué le respondo?), pues sinceramente no me quedan 
muchos ahorros... Podría poner unos cincuenta mil…

–Está bien. Aporta eso con trabajo los tres primeros meses y una vez que 
arranquemos, te llevas un porcentaje de las utilidades, más un sueldo. ¿Te parece?

–¡Perfecto! ¿Cuándo empezamos?

–Necesito hacer números y ver con mis hermanos, pero calculo un mes o dos.

–OK, pues entonces me espero.

–Una cosa más: Cancún me gusta, pero no su mercado. Lo abriremos en 
Monterrey. ¿Cómo ves?

–...

No tuve más opción que aceptar para no volver a cuidar gringos pervertidos.
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Fue así como terminé en el norte del país: emocionado por un nuevo proyecto, 
listo para ser empleado con ventajas de sociedad, pero lejos de Cancún. Lo peor es 
que no tenía un mejor plan ni alternativa: me iba al capitalismo norteño, al 
mismísimo San Pedro Garza García, abortado del Caribe y adoptado por la Sultana 
del Norte. 

De lo que me llevé a Cancún quedó el baúl –mi baúl de siempre–. Lo envié a 
Monterrey, mientras yo, en la Chapulina, hacía un recorrido de cuarenta días que 
me llevó por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Querétaro, 
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. Primera prueba de viaje 
largo, y muestra de que nada es casual, sino construido por nosotros mismos.

IX.

Esa visita de cinco días en Cancún fue suficiente para recordarme que mi vida 
había cambiado: la playa, la fiesta, la zona hotelera extranjerizante, y el desarrollo 
urbano y habitacional de exponencialmente desigual crecimiento, me dejaron muy 
claro que podría venir como turista, pero no a vivir. El ambiente, totalmente volátil 
–líquido, me explicaría después el gurú de la sociología Zigmunt Bauman–, era uno 
lleno de migrantes esperanzados que solo encontraban trabajo servil de más de doce 
horas de explotación al día. Comprobaba que la Riviera Maya es una extensión de 
Miami, pero en dólares para los turistas y pesos para los empleados.

El tiempo de partir llegó y con él, el cruce de la primera frontera: Chetumal a 
Belice. Nada en especial del lado de México, salvo que nunca me enteré que debí 
conseguir un sello para comprobar que la moto salía conmigo, lo que se convirtió 
en una calamidad al regreso. Del otro lado de la frontera, un paso rápido a Belice. 
Un par de papeles que llenar y una brevísima entrevista con el agente de migración. 

–So, are you staying with your motorcycle in Belize, sir? You are not allowed to 
sell it or leave it here. You know that?

Qué extraño, que cruzar al norte se pudiera hacer hablando español, mientras 
que pasar la frontera sur debiera hacerse hablando en inglés. 

–No sir, I’m traveling further south: Guatemala, Central America and then the 
South of the continent…  

El tipo no me prestó atención, ni parecía estar enterado que al sur había otros 
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países. Selló mi pasaporte y me lo devolvió sin un solo gesto o siquiera mirarme a 
los ojos.  Ahí comenzó el verdadero viaje. Ésta es una de las notas de la bitácora 
que mantuve durante esos casi cinco meses: 

(22 de septiembre, día 14. Dandriga). La tranquilidad viene del 
interior. No importa si el mundo se está cayendo o si a tu alrededor hay 
dos mil gentes [sic.]: si no estás tranquilo contigo mismo no escribirás 
absolutamente nada.

Hace catorce días que inicié este viaje y apenas he sido capaz de 
concentrarme para escribir dos paginitas ¡Vaya escritor! Pasé por mi 
lindo Veracruz, me refugié en la Macuspana, aterricé en Cancún y crucé 
la frontera desde Chetumal a Belice... apenas hoy comienzo a digerir los 
kilómetros que La Patagona y yo hemos devorado. Y es que hasta ahora 
todo ha sido errar sin rumbo, conducir por el simple placer, andar y 
andar... huir. Huir de mi mundo, huir de mi gente, escapar de mis 
añoranzas, escaparme de mí mismo, y al mismo tiempo penetrar en este 
nuevo viaje, iniciar este nuevo sueño, embarcarme en la aventura.

Todo resulta distinto. Sólo (y solo) [Nota del editor: cuando fue 
escrita la bitácora, se distinguía “sólo”, con acento (sinónimo de 
“únicamente”), de “solo” sin acento (carente de acompañamiento, 
solitario). En los textos originales de la bitácora se conservan estos detalles 
ortográficos cuando  generan juegos de palabras] estoy comenzando a 
descubrir la realidad de esta locura: midiendo, observando, analizando. 
Estoy nervioso: el sur de América no es Europa, la moto no es un 
backpack. Un viaje como éste, en equipo, es una gran aventura, pero en 
solitario será una tremenda prueba. Hay que estar al tanto de los lugares, 
de lo que pisas, cómo pisas y dónde lo haces. Si consigo mi propósito, 
saldré de ésta con un carácter, visión y experiencias que valdrán por 
cinco. 

Todo lo que he aprendido en viajes anteriores está siendo aplicado. 
Las maletas que traigo, las herramientas, la bitácora, el detalle de lo que 
empaqué: tienda de campaña, bolsa de dormir, medicinas, herramienta, 
una cámara digital y otra analógica, dos pares de zapatos, dos pantalones, 
5 mudas de ropa, una maleta adicional, una guía de Sudamérica, 
sandalias, dos shorts, una chamarra gruesa, una delgada y un suéter... 
Podría hacer un inventario exacto con solo cerrar los ojos.
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Este viaje está más calculado, más medido, mejor financiado. Y sin 
embargo me pregunto si lograré completarlo. Por momentos siento que el 
saco me queda grande, pero no, no es simple temor, es respeto; me estoy 
enfrentando a mi autoconocimiento, me estoy mirando en el espejo por 
primera vez en muchos años. Llevo un control muy preciso de mis gastos, 
sé que estoy arriba del presupuesto que tenía de treinta o cuarenta dólares 
por día, pero también estoy consciente de que tuve gastos en Veracruz o 
Cancún para estar con los amigos.

Los ojos bien puestos en todos lados: la carga y control de la gasolina, 
las precauciones de ley, los materiales… todo va puliéndose, de manera 
lenta, pero constante. Creo que voy bien, estoy afilando las uñas y si bien 
Belice no ha sido malo, reconozco que ha sido complicado: precios, gente 
que no entiendo y una realidad distinta de la esperada… si es que alguna 
expectativa tenía.

¿Qué sabía yo de Belice? Nada. Apostaría que nueve de cada diez mexicanos –
noventa y nueve de cien– ignoran todo acerca del país vecino: habla inglesa, ex–
colonia británica, racialmente distinto a México, penetrado por la migración 
asiática y donde la comida típica es la china. Solo años después, cuando visité 
Guyana, entendí que ése era el modelo de dominación británica: multiculturalidad 
de fuerte contenido asiático, explotación de materias primas y salida de la riqueza.

Entré a un país cercano que nada se parecía al mío; en una motocicleta y con 
una venda en los ojos. No sabía hacia dónde dirigirme, no sabía qué visitar, 
ignoraba todo. Mi primera intención fue dirigirme a Belice City, la ex-capital, pero 
al llegar me encontré con una pequeña población de setenta mil habitantes sin pies 
ni cabeza. Mi prisa y mi urgencia tampoco me dejaban observar con detalle o abrir 
la mente ante lo que veía. No encontraba sino diferencias, todas negativas para el 
país y sus ciudadanos. 

Es increíble cómo la desesperación puede cegarte. Me sentía como un ratón 
recién depositado en una jaula que huele a gato: corría con desesperación hacia un 
lado y el otro. No era capaz ni de leer mi propia brújula.

La eterna duda del “¿qué hago aquí?” Se instaló de nuevo en mí. ¿Debía 
regresar y viajar por México hacia Guatemala? ¿Ir lo más rápido posible y salir 
pronto? Después de un par de vueltas por la ciudad de Belice me detuve frente a un 
hotel y pregunté por alojamiento: lo mejor sería detenerme a pensar. 

36



Al final del pavimento

–Yes sir, it’s 80 Belize Dollars for the night.

Con la cotización del 2 a 1 con el dólar americano, tendría que pagar cuarenta 
dólares por un mísero hotel con un colchón que daba rienda suelta al caos de sus 
resortes; en la ducha primero bañaría medio cuerpo y después la otra mitad, de lo 
pequeña que era. Además, carecía de estacionamiento. 

–Thank you, sir.

–You might want to continue to Belmopan, I’m sure that you will find a few 
more hotels and places to visit. 

La cabeza me daba vueltas: pasar de la condición de sedentario a nómada es 
duro. ¿Y cómo no? Nuestros ancestros humanos tomaron miles de años en 
domesticar la tierra y animales para quedarse fijos en un lugar. En mi caso, pasar de 
arrendatario con departamento cómodo, colchón y baño propios, a mochilero de 
presupuesto limitado siempre me costó trabajo. Por eso evito quedarme en un solo 
lugar: cuesta demasiado partir. En ocasiones pienso que debería ser como uno de 
mis amigos, que prefiere bañarse con agua fría, así cuando sale a campo no tiene 
que preocuparse por extrañar la ducha caliente.

Si Belice no me daba la bienvenida continuaría hacia Belmopan, la capital. El 
trayecto era de setenta millas (en Belice se rigen por el sistema de medidas 
británico) y eran las dos de la tarde. Con un poco de esfuerzo, estaría ahí antes de 
las cuatro.

X.

Belmopan no resultó nada distinto: treinta mil habitantes, una plaza principal 
que parece un enorme campo de futbol, y cuatro o cinco hoteles. Mis opciones eran 
escasas pero el tiempo se agotaba. La noche caería pronto y lo único que eso 
presagiaba era más estrés. Elegí el Rey Inn, donde me ofrecieron un pequeño 
espacio junto a la recepción para alojar a La Patagona y por veinte dólares 
americanos me asignaron un cuarto-camarote de unos diez metros cuadrados donde 
cabía apenas una cama individual, un baño minúsculo y una silla. La noche fue una 
prueba perfecta de adaptación: sobrevivir la canícula sin ventilador, con dos 
pequeñísimas ventanas y bañado en sudor. Al menos había ducha para bañarse cada 
dos horas. 
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Debí abandonar mi habitación a las ocho de la mañana, pues me había sido 
rentada con la condición de desocuparla temprano: el día siguiente, 21 de 
septiembre, celebraban la independencia nacional y hasta el hotel cerraría. 
Emprendí la ruta con dirección a Dandriga, en la costa, donde esperaba tener mejor 
suerte, pero no fue así. Solo un par de días después me enteraría que lo interesante 
de Belice está en sus cayos, a dónde van los turistas internacionales a bucear y 
hacer snorkel. Para llegar hay que tomar una avioneta o un yate, ambos fuera de mi 
presupuesto e interés. No tuve más opción que detenerme en la costa y pasar una 
noche más.

En el camino me había encontrado con una pequeña sierra montañosa con miles 
de árboles frutales, evidencia empírica que de que penetraba en la tierra de los 
países bananeros, propiedad de la United Fruit y su historia de golpes militares en 
los años setenta y ochenta. Mi hotel, si bien en la playa, era un albergue económico, 
sin brillo. No obstante, el remanso que me obsequió el mar y su tranquilidad me 
sirvió para pensar, leer, escribir, y definir lo que haría como próximo movimiento. 

En mi último día en Belice, después de haber deambulado sin mucha suerte, 
encontré, a escasos quince kilómetros de la frontera guatemalteca, un lugar que 
llevaba el nombre de Cesar’s Palace. Tenía letreros de “alojamiento”, “restaurante” 
y “leña” que atrajeron mi curiosidad. Como el nombre me decía algo, me pregunté 
qué podría haber de comer antes de enfrentar mi verdadera primera frontera. Entré, 
desmonté y mientras me quitaba el casco, se acercó un hombre con un pantalón 
corto y el torso desnudo.

–Desde México, ¿no? Hola.

–Sí, desde México –Respondí. –Estoy buscando algo de comer. 

–Pasa, pasa, yo soy César, –dijo hablando en español. –Y si te quieres quedar, 
tenemos también alojamiento, cervezas y hasta se puede nadar en el río. 

Mientras me quitaba la chamarra y el sobrepantalón, lo observaba: un hombre 
rubio, al inicio de sus cincuenta o en el final de los cuarenta. La piel del torso seca 
y bronceada. Vestía sandalias y tenía una mirada profunda y segura. Extendí la 
mano y saludé. Una mano recia, acostumbrada al campo, me sacudió casi por 
completo.

–¿Podría ver el lugar? –Pregunté. 

–Por supuesto, deja tus cosas ahí y acompáñame.
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Me llevó primero al fondo del terreno, donde tenía un área para acampar y me la 
ofreció: “Si quieres hacer camping, acá podrías quedarte. Tiene baño ahí y estás 
muy cerca del río para refrescarte. En esta época hay moscos, pero después de las 
seis de la tarde, todo está bien. –Luego me hizo seguirlo hasta una construcción.

–Acá están las habitaciones disponibles. Te puedo ofrecer ésta por treinta 
dólares–. Le respondí que estaba por encima de mi presupuesto y que aunque no 
tenía mucho interés en hacer camping, podría quedarme allá para ahorrar.

–Bueno, también te puedo ofrecer ésta, más pequeña, de veinte dólares. Te 
puedo poner el ventilador y con eso dormirás tranquilo. Si quieres, tenemos cena un 
poco más tarde. No hay mucho turismo ahora, puedes comer con nosotros: mi 
esposa y mi hija. 

Acepté el trato y minutos después dejé mis cosas en la habitación. Me refresqué 
lo suficiente, sin perder tiempo y me dirigí a la terraza, para beber una cerveza que 
tomaría mientras consultaba mi bitácora y hacía notas. El tiempo pasó pronto y 
mientras los olores de la cocina flotaban en el ambiente, llegó el momento de la 
cena. Luego del breve interrogatorio acerca de mi viaje, le pregunté acerca de él. A 
su lado estaba una mujer salvadoreña de unos treinta y tantos años, así como una 
hermosa niña de unos siete, con piel morena, rasgos muy finos y ojos azules. Sin 
duda las mezclas hacen las cosas más lindas, como decía uno de mis profesores de 
universidad.

–Nací en Sudáfrica: Cape Town. Mis padres eran ingleses. Pasé toda mi 
infancia frente al mar, preguntándome qué habría del otro lado. Un buen día me fui 
a Europa a estudiar, luego continué viajando y trabajando por el mundo. Un tiempo 
en Inglaterra, otro en Escocia. ¿Sabes? Lo bueno de ser parte del imperio más 
grande del mundo es que viajas como miembro de la Commonwealth y puedes 
trabajar en Australia, la India o Nueva Zelanda. Viajé y trabajé unos quince años.  
Finalmente caí en Belice hace más de veinte. 

“Luego compré siete hectáreas de campo, construí un pequeño hotel, le puse 
terreno para acampar, salón para eventos y bar. Tiene su propio río y un aserradero, 
o más bien un taller de corte en el que trabajo y hago tablones. La vida no es fácil, 
pero tampoco necesito más. Hace siete años conocí a Graciela –le tomó la mano, 
amoroso– y juntos hemos trabajado esta finca que da lo suficiente para todos. 
Ambar, mi hija, va a la escuela local y tiene amigos y vecinos que nos han 
permitido conocer a sus padres, hacer amigos, establecer pequeños tratos y 
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negocios. 

Llegan muchos visitantes: estamos cerca de Tikal, así que recibimos mochileros 
que quieren conocer la naturaleza y selva de Belice. Los llevo a pasear, les rento 
espacios para que se queden varios días, hacemos fogatas, convivimos. Son turistas 
de todo tipo: familias viajando en campers, en bicicleta, motociclistas como tú, 
viejos gringos que huyen del invierno, y algunos europeos. Es una fauna completa, 
pero agradable. Vida sana y sin complicaciones. Incluso acá, en el espacio lateral 
tenemos un galpón que usamos para tocar jazz con amigos: hacemos fiestas y nos 
presentamos.

Hace un año obtuve una concesión para poner un pequeño albergue en un área 
protegida. Estoy habilitando para que podamos hacer salidas con kayak, caminatas 
en la selva y espacio para pernoctar. Espero que eso me dé mejores resultados: el 
ecoturismo está de moda.” 

Esta conversación –la primera con sentido fuera de México– me tranquilizó y 
emocionó: comprendí que parte de la tarea de mi viaje era conocer gente interesante. 
“Locos” y “extraños”, personas que dejan sus espacios y se mueven por el mundo 
por el simple gusto de andar, pero también en busca de su espacio predilecto y de 
su anhelo personal. Me sonaba retadora la oportunidad de aprender y discutir con 
ellos: gente llena de peripecias y pensamientos extraños. Aún ahora, a más de diez 
años de distancia de esta travesía, me doy cuenta de que esas historias y caras se 
incrustaron en mi mente para siempre.

De César –aunque no tengo todos sus rasgos físicos en mente– recuerdo su 
pragmática visión sobre el mundo. Para él, la única solución a los problemas del 
planeta pasaba por la reducción demográfica: “que la gente sea menos y tendremos 
tierra para todos.” El único punto es que no aclaraba cómo se haría esa selección o 
cuáles serían los procedimientos para contar con menos humanos. No sé si lo 
entendí bien, pero la simple sugerencia me daba miedo. ¿Sería una forma de 
totalitarismo o una simple idea al aire sin reflexión? Sea lo que sea, me hizo pensar 
que ser aventurero y nómada también incluía sociopatía y búsqueda de nuevos 
espacios, donde se pueda “reiniciar todo”.

Con una sonrisa de oreja a oreja salí del negocio del sudafricano la mañana 
siguiente. La visita marcó también otra cosa: el inicio de la navegación “sin mapa”, 
la posibilidad de arriesgar y por supuesto, charlas intensas que me sacudían los 
paradigmas. Había encontrado otra razón para viajar: el contacto con el otro. De 
algunos volvería a saber, a otros los vería de nuevo, pero de la mayor parte de estos 
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contactos, solamente quedarían porciones de conversación en la memoria.

XI. 

Tenía que seguirme probando, comprendiendo el ritmo de la aventura y 
resolviendo mis primeras preguntas al tiempo que me adaptaba al viaje en solitario: 
se trataba de tomar notas, reflexionar con ellas y satisfacer mi angustia del 
recorrido que apenas iniciaba. La siguiente frontera era Guatemala, de la que 
también ignoraba todo. En mi plan inicial había señalado solo a Tikal y Antigua, 
que por una u otra razón se habían cruzado en mis búsquedas.

Esa mañana me desperté temprano, aunque con nervios: la frontera estaba a 
escasos kilómetros, pero sentía temor porque la presencia del poder siempre me ha 
intimidado, sobre todo cuando pienso en locos con autoridad y uniforme: en los 
países latinos, un policía es la persona más afable o el mayor corrupto. ¿Con cuál 
de ellos me cruzaría esa mañana?

Los primeros que se acercaron fueron los cambiadores de billetes, con sus fajos 
enormes de papel moneda de todos colores; pesos, dólares, quetzales, dólares de 
Belice, etc. La primera sugerencia de César había sido cambiar cien dólares para 
tener con qué hacer trámites. Como el testarudo que soy, hice primero el papeleo 
con los beliceños, pasando por migración para cancelar mi permiso de circulación 
(previo pago de veinte dólares), pero una vez terminado este proceso me deshice de 
la moneda de Belice y cambié los cien dólares. Como aún me faltaba un trámite, me 
vi obligado a hacer fila de nuevo para cambiar a dólares beliceños, pues no 
quisieron aceptar dólares americanos. Seguí hacia la frontera guatemalteca, me 
documenté, pagué el derecho de importación (40 quetzales) y la fumigación de la 
Patagona, que recibió por primera vez, químico en sus partes bajas.

El inicio de la carretera en Guatemala fue incómodo: veinte kilómetros de 
pavimento malo o excelente terracería, según se le vea. Ochenta kilómetros después 
llegué a “El Remate”. Desde ahí, Tikal estaba a escasos treinta kilómetros. Era una 
excelente ubicación para descansar y continuar el día siguiente. En mi condición de 
viajero de economía intermedia, encontré el albergue Mon Ami, propiedad de un 
francés con más de veinte años de ser guatemalteco.

Bungalows de dos camas, baño propio, ventilador y terraza con hamaca por 
veinte dólares; desde el comedor-lobby-terraza se admiraba la laguna. Descansé un 
rato, lavé ropa, reorganicé mi maleta, anduve por el lago y comí en “Las 
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Orquídeas” con Angelo, el propietario italiano de unos sesenta años, también 
converso a guatemalteco. La distancia desde mi hotel no era mayor a doscientos 
metros, pero por la noche y sin alumbrado el tramo parecía de medio kilómetro y 
lleno de fieras, aunque las que hubo no pasaron del tamaño de una cámara 
fotográfica y hacer “croa-croa”. Cené espagueti carbonara y dos cervezas “Gallo”, 
la marca local.

De vuelta al hotel, bajo una torrencial lluvia de verano y con un paraguas 
tomado en préstamo a Angelo, inició la verdadera tormenta: cuatro italianos 
bebedores y amantes del cannabis tomaron por abordaje el lobby. Ahí se reunirían 
con una británica y una polaca para tomar “unas cuantas cervezas”, como se dice en 
el argot del viajero. El francés y yo nos unimos; Jane, la inglesa, insistía que yo 
ocultaba una identidad secreta porque no parecía un típico mexicano.

–¡Estoy casi segura que eres un agente de la CIA o del MI6! ¿Cuál es tu misión 
ahora? ¿Vienes a conquistar Guatemala? –Insistía, mientras todos se carcajeaban. 

–¡No! –Repondí. Soy solo un viajero que sería feliz de que una linda inglesa lo 
acompañara al fin del mundo. ¡Ven conmigo! ¿Why don’t we conquer South 
America together?

–Y bet you’re too dangerous. Even more, if Santiago –here– is your buddy. This 
French guy looks like a Pirate de Saint-Malo! 

La fiesta iniciaba bien: un agente de la CIA o del MI6 con un pirata del norte 
francés conquistando a una polaca y a una británica. La noche prometía risa y 
probablemente hasta un poco de pasión. Ninguno de los dos dejó pasar un minuto 
sin dejar de piropear a las europeas. Jane tenía ojos azules y una cara perfecta, tanto 
que daban ganas de devorarla; Anka, la polaca, no se quedaba atrás: su hermosa 
figura, el cabello ensortijado y la imborrable sonrisa hacían difícil la elección. En 
aquella época, aún creía que uno elegía las mujeres y no al revés.

Los italianos aportaron, además de la hierba mágica, sonrisas y un inglés 
bastante torcido. Estaban más interesados en fumar que en beber. Las risas, no 
obstante, eran el común interés y aporte de los participantes. La mesa se llenó poco 
a poco de envases y la multiculturalidad se hizo más fluida con cada trago. Hacia 
las doce de la noche, Babel nos quedaba corto: hablábamos esperanto, italiano, 
inglés, español y francés. Lo suficientemente atropellado para evidenciar nuestros 
orígenes, pero con la fluidez necesaria para relatar anécdotas.

–Io –insistía el italiano –sono artista. He viajado durante seis meses con mi 
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amigo: cantamos en las calles para hacer plata, pero también para divertirnos. Me 
gusta mucho porque las personas se acercan para charlar contigo y te ofrecen 
comida. Hemos cantado con guatemaltecos, mexicanos, argentinos –¡los argentinos 
son come nosotros: gritan, gritan, parlan de fútbol y comen mucha pasta, pero 
prefieren la vaca! Se molestan por todo y aman discutir. Siamo fratelli!–.

–Lo dejé todo –explicó Santiago. –Trabajaba en la fabricación de computers, 
luego junté dinero y vine a Guatemala con una chica que conocí en Nantes. Seis 
meses después nos separamos (se fue con un peruano) y ahora yo tengo este hostal 
con mi hermano: el viene tres meses al año y esas son mis vacaciones. Aquí no es 
aburrido: siempre llegan muchos viajeros... ¡Salud por el pirata y el agente de la 
CIA!

–¡Salud! –gritábamos al unísono, haciendo gala de nuestro sarcasmo y humor 
negro. ¡Vamos a conquistar Guatemala!

–You’re nuts, definitely nuts, you all are crazy! –gritaba Jane, mientras 
levantaba la botella y brindaba también con Anka, llorando de risa.

Hacia las tres o cuatro de la mañana los italianos se retiraron y quedamos el 
pirata de Saint-Malo, las dos chicas y yo. A pesar de nuestros esfuerzos, ni uno ni 
otro conseguimos llevar a las viajeras a nuestros aposentos; esa noche no sería la de 
la suerte, nuestras habilidades seductoras fueron insuficientes. 

–Si no pudimos conquistar Inglaterra ni Polonia, menos lo lograremos con 
Guatemala  –me dijo Santiago antes de partir zizgagueando hacia su habitación. 

–Hicimos nuestro mejor esfuerzo, capitán– Le respondí mientras chocábamos 
palmas. –Perdimos la batalla, pero no la guerra. Volveremos por más. 

Me quedé unos minutos más, admirando el lago, fantaseando con Jane y 
pensando en lo afortunado que era. Esa noche me llevó de vuelta a mis experiencias 
como estudiante mochilero en mis veinte: vida simple, festejos interminables en 
Barcelona con ejércitos multinacionales, cannabis en Halifax, y Pubs toda la 
semana en Edimburgo, conociendo personas como Shawn, gran amigo que me 
visitaría años después en México. 

Mochilear había sido tan ilustrativo para mí, que hasta insistí en pasar un año 
nuevo en familia en el hostal de Ernesto en Zacatecas, uno de los primeros que 
hubo en el país. Así eran los albergues de los años noventa: nos encontrábamos 
como hermanos en habitaciones y desayunos compartidos; en literas incómodas 
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pero reconfortantes después de horas y días de largas caminatas.

La vida del mochilero siempre fue hacer amigos y contactos: si eres sociable, 
las puertas de la convivencia se abren pronto; no es necesario hablar muchos 
idiomas o tener un gran presupuesto: se hacen redes con sugerencias prácticas y 
útiles. A mis veintitantos, el hostal fue la herramienta básica en mi vida del viajero 
de largo recorrido. En ese momento no pensaba en el riesgo que se corre –como en 
cualquier burbuja– de quedar cautivo en el circuito de viajeros que paran en los 
mismos hostales, salen con las mismas personas y prefieren cocinar en el albergue 
para ahorrar, estableciendo un círculo cerrado.

Me gustaban los hostales, pero trataba de intercalarlos con un mayor 
acercamiento con habitantes del área y al mismo tiempo, mi dinámica era distinta: 
no podía llevar a alguien más porque no tenía equipo adicional, ni requería de 
consejos o viajes conjuntos, así que a pesar de que me gustara convivir con ellos, 
no podía seguir su ritmo, incluido el de fiesta, pues yo tenía que manejar mientras 
otros dormían en el transporte. Mi caso era distinto: yo no iba de viaje mochilero, 
sino a la Patagonia en moto, algo que olvidé en Roatán, con la consiguiente factura 
que tendría que pagar...

XII. 

Los estragos de la “misión” nocturna se manifestaron la mañana siguiente: mi 
intención de madrugar fue estropeada por el dolor de cabeza y aunque mi idea era 
llegar al Parque Nacional de Tikal al amanecer, mi mejor esfuerzo apenas logró 
ponerme ahí a las seis cuarenta y cinco, después de acceder por una agrietada 
carretera de dieciocho kilómetros que transita desde la zona de amortiguamiento 
hasta el centro de la zona ecológica, donde se encuentra el sitio arqueológico.

Al final fue un horario pertinente, pues estuve entre los primeros que arribaron: 
logré observar la fauna matutina de monos y aves, así como sentir el silencio. Tikal 
era definitivamente mágico: tan grande como Palenque, con decenas de pirámides y 
construcciones, en un espacio verde y completamente aislado... hasta que perdió 
parte de su hechizo con la llegada de más viajeros.  

Hice fotografías, disfruté de la niebla que comenzaba a disipar y caminé 
pausada y tranquilamente (¿de qué otro modo podría caminar alguien que se había 
bebido medio bar la noche anterior?). Pasé la mañana en el sitio y volví a “El 
Remate” hacia las dos, desde donde fui a visitar Flores, en el lago Petén y luego 
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volví al albergue para descansar la tarde completa y dormir temprano.

El día siguiente comenzó desde el amanecer: Santiago, el hotelero-pirata, me 
sugirió no dejar la zona sin visitar Yaxha, una zona arqueológica recién abierta al 
público, a unos cuarenta kilómetros de su hotel. No me arrepentí: salí a las seis y 
llegué casi a las siete, a través de un camino de tierra en excelentes condiciones. En 
el trayecto se escuchaban los monos aulladores y los ruidos de la selva; el parque 
nacional me recibía con una neblina húmeda y envolvente. Me registré y penetré 
dos kilómetros. Al llegar, dos trabajadores se ofrecieron a guiarme. La bruma se 
levantaba lentamente, casi en la medida que descubríamos los vestigios mayas. Por 
si fuera poco, entrar en una zona excavada y ser el único visitante era una sensación 
mágica: disfrutaba hasta el silencio. 

Estuve ahí tres horas. El punto culminante de la visita fue subir a la “Torre 
Este” o “Monumento 216”, a treinta metros de altura: la bruma se disipaba 
suavemente, descubriendo el lago adyacente. Pagué a mi guía y permanecí veinte o 
treinta minutos en el techo de la selva. Desde mi puesto, se veía y escuchaba toda la 
jungla a miles de metros a la redonda. Me quedé admirando hasta recordar que 
había que descender, regresar hacia la Patagona y recorrer más kilómetros para 
llegar a Antigua, sitio de Patrimonio Mundial UNESCO y vieja sede de la 
Capitanía General de Guatemala. La ciudad prometía mucho.

Avancé y al medio día paré a comer en Río Dulce, un lago interior con salida al 
mar, paraíso de los navegantes del Caribe donde se guarecen y detienen un 
sinnúmero de veleros. Me sugirieron alojarme para visitar un fuerte y la Isla de 
Livingstone, pero opté por seguir. Era un desvío demasiado largo y viendo que aún 
era hora, corrí el riesgo que siempre intentaba evitar: manejar después de las cuatro 
de la tarde.

Todo iba bien hasta que me acerqué a la Ciudad de Guatemala, que debía cruzar 
para llegar a mi destino. La carretera Panamericana se hizo insuficiente y el tráfico 
creció desmesuradamente, haciendo lentísimo el avance. A pesar de que cien 
kilómetros antes –al cruzar una pequeña cordillera– la carretera se hubiese 
ampliado con un pequeño carril de ascenso, éste fue solo en partes. Cuando 
entramos a la ciudad, La Patagona y yo avanzábamos a vuelta de rueda. Tomó dos 
horas atravesarla: eran filas interminables de camiones, tráileres, autobuses, taxis, 
motocicletas y gente tratando de adueñarse del camino. Luché valientemente por 
atravesarla con lo que restaba de la luz del día, pero oscureció en pleno centro. Me 
vi obligado a pedir informes a tres o cuatro personas porque cada una me señalaba 
una distinta dirección, hasta que conseguí una noción más o menos clara del rumbo, 
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aunque el recorrido fue a paso quelónico. La oscuridad, las áreas pauperizadas y el 
estrés hicieron que la llegada a Antigua fuera una prueba de paciencia casi 
iniciática: había recorrido los escasos 479 kilómetros entre Antigua y El Remate, en 
algo así como doce horas. Un camino largo y tedioso, sobre todo las últimas tres 
horas.

Al llegar a la ex-Capitanía General la oscuridad reinaba y mi preocupación no 
era otra que encontrar alojamiento. Por suerte fue sencillo: hallé un albergue y caí 
exhausto sin siquiera cenar. No sería sino hasta la mañana siguiente cuando sería 
sorprendido por su demografía y urbanística. 

Ver Antigua después de El Remate me dio un vuelco en el corazón: pasé de una 
ínfima población con unos cuantos extranjeros a una ciudad reconstruida a modo 
“turista”. No sé si “por turistas” o “para turistas”, pero era como San Miguel de 
Allende o San Cristóbal de las Casas: ciudades coloniales con casas de colores 
donde la mayor parte de los propietarios de las zonas comerciales o residenciales 
son extranjeros. 

Como si quisieran jugar a ser parte de la escena Colonial, los nuevos migrantes 
abren negocios, se vuelven artistas y se inmiscuyen en la médula de la ciudad para 
venir por una vida suburbana en un “pueblito” como el que alguna vez vieron en 
“Gringo Viejo” o en “La Mejicana”. Luego hacen de ésta su ciudad, con sus 
propias reglas y en ese proceso contratan a los locales para que les atiendan sus 
negocios mientras ellos se quedan en casa a regar plantas o revisar el estado de 
cuenta de sus inversiones. ¿Cómo llamarle: recolonización, invasión, 
globalización?

Parecía como si la identidad local se hubiera eliminado y sustituido por una 
extranjerización tan fuerte como la de las grandes urbes, pero en un estilo distinto: 
no se trataba de Mac Donalds o grandes cadenas hoteleras, sino de una 
homogeneización de lo hippie: galerías de arte, hoteles boutique, cafés orgánicos, 
tiendas de artesanía e incluso protestas radicales que incluyen la romantización de 
lo indígena al estilo “todos somos Marcos” o “todos somos ecológicos y hacemos 
paseos en bicicleta en la ciudad”. Fenómenos de minorías que devenían en actos de 
masas, tan irreflexivas como las que ellos mismos criticaban. 

Se me perdían los habitantes locales: me preguntaba si compartían estas luchas, 
si todos estaban de acuerdo en comer orgánico y vegetariano o ser zapatistas. 
¿Hasta dónde se imponía, en estos espacios, una cultura no decidida por su 
población local? Sentía que Antigua estaba convertida en set cinematográfico para 
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el gozo de turistas que gustaban de ser engañados ante el falso tradicionalismo. 
Descubría que el viaje también está lleno de contradicciones y que éstas se 
exacerban en unos espacios más que en otros: migración, turismo, globalización. 
Lo anotaba en mi libreta pero no lo comprendería sino años después: ésa era apenas 
mi ruta de aprendizaje. 

XIII. 

Antes de dejar Guatemala tenía que visitar –aunque el asunto de palomear 
lugares nunca fue parte de mi estilo de viaje– el lago Atitlán, que aparecía en las 
guías turísticas y mapas como uno de los lugares más bellos del mundo. 

Salí de Antigua a las seis y media, con dirección al noroeste. Avanzar hacia 
Atitlán implicó dejar el valle donde me encontraba y subir. Antes de Chiquimula 
alcancé los dos mil trescientos y así continué sobre la montaña. El paisaje era 
fenomenal y la carretera, cuidada: dos carriles anchos, bien señalados, óptimos para 
los rebases. Como era un viaje de ida y vuelta desde Antigua, pude dejar las 
maletas laterales, lo que hizo que la moto tuviera la ligereza de siempre y más 
potencia. La carretera se disfrutaba enormidades. Alcancé el punto más alto en la 
montaña a los tres mil setenta metros, y desde ese punto descendí de nuevo hasta 
los mil trescientos en cuarenta minutos. 

Desde la cumbre se distinguía el lago Atitlán con sus dos volcanes y sus doce 
poblados. Vista singular, admirable y majestuosa.

El pueblo de Panajachel, donde desembocaba la carretera, era pequeño: un 
muelle desde el que salían barcos hacia los doce poblados, cada uno con el nombre 
de uno de los apóstoles de la tradición cristiana. Tomé un jugo, compré unas 
galletas y me senté a admirar el lago. Después de dejar a la Patagona estacionada, 
abordé con dirección a Santiago, el más grande de los pueblos. Cruzar la laguna le 
tomó a mi capitán casi tres cuartos de hora: el camino era “tan” difícil y transitado, 
que leía el periódico con las dos manos mientras conducía, literalmente, con los 
pies. 

Ya en tierra caminé por el pueblo: un sitio simple con un fuerte contenido 
indígena que se refleja en la ropa, idioma, artesanías y costumbres. Cada 
comunidad usa un tipo específico de pantalón y sombrero. Santiago es también  
histórico porque durante la guerra civil, fue asesinado ahí el pastor 
Estanley‘apla’s’rother, defensor de los indígenas: durante uno de los momentos 
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más álgidos de persecución, tuvo la osadía de otorgarle refugio a un grupo en la 
iglesia y fue asesinado junto con ellos.

Visitar Atitlán me hizo reflexionar sobre América Latina y sus procesos: de un 
lado, la belleza de lo indígena, cargada de simbolismos, historia y tradición que se 
refleja en cantos, artesanía, vestimenta y bailes; del otro, más allá de lo estético, las 
pugnas territoriales e ideológicas, imperceptibles al turista. Me decía que como 
visitantes éramos incapaces de comprender las declaraciones que los artesanos 
hacían a través de sus productos; al mismo tiempo pensaba que ignorábamos el rol 
que nosotros mismos jugábamos en esos debates: me preguntaba, por ejemplo, si 
los indígenas estarían contentos de fabricar siempre las mismas piezas, o si sentían 
que éstas representaban sus luchas actuales. ¿Se trataba de hacer piezas así porque 
eran lo que pedía el turista o porque eran las que representaban su pensamiento?

Solo años después, mientras revisaba mi bitácora, me di cuenta que en ese 
momento comenzaba a descubrir el lado reflexivo del viaje: que intentaba 
comprender –sin las herramientas adecuadas– los procesos que se establecen, viven 
y sufren en cada lugar, desde la mirada de quienes los viven en carne propia. Así lo 
anoté esa noche: 

(Septiembre 28, día 20, Antigua, Guatemala). La mayor parte de las 
veces el viaje me obliga a aprender, emplear mis cinco sentidos, generar 
mi verdad y poderla cuestionar de nuevo. Los “Por qué”, “cómo”, 
“cuándo” son parte de mi léxico común; me descubro siempre 
ejercitándome en eso. Observar a mi mundo me hace pensar y divagar, 
descubro mi ignorancia al conocer más, porque me doy cuenta del tamaño 
del saber. Estoy obligado a leer entre líneas, y creo que será por siempre. 
No sé cómo lo vivan otros (¿viajeros?¿humanos?), pero estoy seguro de 
que no todos lo piensan así. Tal vez ni siquiera lo ven.

Aunque no pretendo cambiar su manera de pensar, me gustaría invitar, 
de vez en cuando, a una mirada más profunda, filosófica. No fuese sino 
para forjar un propio criterio o simplemente abrir espacios de 
conversación más poderosos…

¡Uf! Juan es mi nombre, Complejo mi apellido.

Tras un rato –ensimismado a un lado del muelle en mis pensamientos– tomé el 
barco de regreso. Arribé a Panajachel a las tres y quince, abordé la moto y volví a 
Antigua cuando comenzaba a anochecer. El día siguiente me enfrentaría de nuevo a 
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la frontera, la larga ruta y un nuevo país sobre el que –una vez más– no tenía la más 
mínima idea, pero donde conocería el terror: Honduras.
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DESCUBRIMIENTO (Km. 14,598)

XIV. 

Puse primera y comencé a avanzar por Atacama. Era, literalmente, un pueblo de 
película de vaqueros: una calle de tierra, algunas casas de adobe, otras de madera, y 
cada ciertos metros, una puerta con anuncios coloridos que invitaba a entrar: 
“Vegetarian meals”, “Tours, visit the Salar”, “Exchange”… y así, negocios 
dirigidos a público extranjero. Solo un par se anunciaba en español. Antes, en la 
entrada, había revisado mi guía y señalado un par de albergues. A pesar de mi 
alergia a Lonely Planet y estos almanaques, reconozco que era una buena idea 
contar con uno: te orientan en momentos de blackout cerebral. Aunque caigas en 
una guarida de mochileros, sabes que es un lugar seguro. 

Nunca tuve muchos remordimientos con estos manuales: los usaba solo como 
brújula. Inmediatamente después los dejaba y seguía mi camino auxiliándome con 
la más ancestral forma de ubicación: preguntando al transeúnte. He de informar que 

50



Al final del pavimento

aún en el siglo XXI, la comunicación humana funciona e incluso la mayor parte de 
las veces, es hasta más divertida.

Para seleccionar un hospedaje me hacía el firme propósito de visitar dos o tres, 
aunque con frecuencia elegía el primero, tantito por pereza, tantito por cansancio y 
otro poco por desinterés: siempre me conformé con un buen precio, limpieza y 
espacio para La Patagona. Al fin y al cabo, los usaba solo para dormir. Sé que los 
hoteles son un tema sensible para algunos, pero en mi caso siempre fue un albergue 
transitorio, como llaman los argentinos a los hoteles de paso: un espacio para 
necesidades básicas antes de seguir. Reconozco también que me guiaba 
frecuentemente por el logotipo de “Hostelling International” porque me daba 
seguridad y un descuento (con mi tarjeta de cliente frecuente), además de que en la 
época, era una especie de faro del viajero: encontrabas gente como tú, eran lugares 
seguros y tenían espacio para cocinar. Había hasta una guía impresa por región del 
mundo, de todos los hostales.

En mis viajes en solitario difícilmente verifiqué el tipo de hotel, número de 
estrellas u hora de check out. Simplemente no importaba. Recuerdo con más detalle 
las charlas, las caras de las personas o el trato, que la cama o la habitación, a menos 
que haya sido realmente impactante: las literas mixtas del albergue de Ernesto, la 
gente borracha y escandalosa teniendo sexo en la litera contigua en Buenos Aires, 
las maravillosas habitaciones de Manchester o la temperatura ardiente de las duchas 
en Dublín.

Debo haber encontrado rápidamente hospedaje porque mi diario no registra 
sucesos de interés. Como en otros sitios turísticos, habré hablado con un extranjero 
inmigrante que me ofreció una habitación por menos de diez dólares y debo haber 
subido a mi litera, dejado mis cosas, tomado una ducha y partido a caminar por San 
Pedro, cosa que sí recuerdo con claridad: más calles de tierra con sentimiento de set 
cinematográfico. Una especie de backstage de Star Wars en día de descanso: gente 
extraña con pinta de maquillistas, dobles, ingenieros de audio, coreógrafos, 
cargadores e incluso extras aún vestidos de extraterrestres. Mundo hippie en la 
mitad del desierto. Tardé en elucidar porqué tenía fauna tan extraña. 

Una de las razones, encontré, estaba relacionada con el salar de Atacama: aridez 
máxima, ausencia plena de lluvia y flamencos rosas que me hacían pensar –solo por 
el nombre al principio, pero después por las actitudes y formas de ciertos 
transeúntes– en Pink Flamingos, película ácida, emblemática y totalmente negra de 
John Waters, de los años setenta.
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La segunda estaba en el subsuelo: se dice que el 25% del litio del planeta está 
bajo la sal de Atacama. ¿Cuántas baterías de teléfono celular podrán hacerse con 
todo eso? Esa era la explicación para las enormes camionetas 4x4 que circulaban 
con vidrios polarizados y a toda velocidad. La minería hoy es lo que los misioneros 
fueron hace quinientos años: colonizadores y puntas de lanza de la globalización en 
los espacios perdidos del mundo.

Me enteré también que en lo alto de la montaña, en la misma cordillera de fuego, 
estaban los géiseres del Tatio: salidas humeantes de vapor de agua que proyectan 
humo y chorros calientes del corazón del volcán. Sería un espectáculo a ver, pero 
sinceramente ninguna de éstas explicaba la existencia de tantos extranjeros y 
migrantes que, como en Antigua, colonizaban el espacio local.

Tuvieron que pasar dos días para que, observando y leyendo entre líneas, 
comprendiera que en San Pedro de Atacama domina el San Pedrito, un rey similar 
al peyote que reina en lugares tan excéntricos como Real de Catorce, en San Luis 
Potosí, México. Mi set cinematográfico tenía un actor principal, pero éste no era 
humano y yo lo quería encontrar paseando por el pueblo cuando debí buscarlo en la 
mitad del desierto: en el momento que lo supe, hicieron clic mi ignorancia, las 
rastas, los ojos vidriosos, los restaurantes esotéricos y las decenas de hippies que 
paseaban por el pueblo. Viajar para, por y con San Pedro, era una actividad local. 
Curiosamente, el nombre del pueblo lo contenía, pero era tan evidente que no se 
distinguía.

Esa tarde, la primera en San Pedro, averigüé cómo podría conocer los famosos 
géiseres. Según me explicaron, era un camino que ascendía por la sierra hasta llegar 
a un campo geotérmico a 4,200 metros sobre el nivel del mar. La distancia era de 
casi noventa kilómetros de ida y otro tanto de vuelta. El “truco” central era que 
había que llegar antes de las seis de la mañana, porque era justo al amanecer 
cuando se veían las fumarolas en su máxima expresión. El costo de la excursión se 
acercaba a los cien dólares, cosa que lo ponía arriba de mi presupuesto. ¿Por qué no 
hacerlo en la moto? 

Por la noche, después de buscar un buen rato, encontré un lugar de precios 
relativamente decentes –y no de set hollywoodense–  donde pude comer un 
sándwich y una deliciosa limonada al estilo chileno: con cáscara de limón y en la 
licuadora. Dormí muy temprano pues el día siguiente partiría excesivamente 
temprano a mi excursión a los géiseres. 
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XV.

Partí a la hora en que las agencias de turismo citaban a sus clientes: las cuatro. 
Mi plan era ir detrás de ellos para estar seguro de no perder la ruta. La noche 
anterior preparé la moto para viajar en tierra, bajando un poco la presión de las 
llantas y quitando maletas, excepto la del tanque de gasolina. Dormí temprano y un 
poco antes de las cuatro me subí a la moto. Me acerqué a los sitios de turismo y 
seguí a dos camionetas de unos doce pasajeros, que llevaban su cargamento 
enlatado a la cima del mundo. 

Fue una experiencia de madrugada que marcó mi graduación como motociclista 
de aventura: la luz de mi faro apenas alumbraba el camino, una trocha de arena en 
mediano estado de conservación, sin piedras, pero con piso suelto y flojo. Era como 
manejar en la parte seca de la playa. Después de veinte minutos de seguir a las 
camionetas tuve que tomar la decisión de rebasarlas, pues la arena que levantaban 
no me permitía ver y cuando les daba más distancia, se me perdía la ruta entre la 
oscuridad, el polvo y el reflejo, además de que respiraba toda esa tierra.

Ahí comenzó el verdadero rally: mi moto, a la cabeza, seguida de dos voraces 
choferes, sin duda ofendidos por mi rebase, que apretaban el paso cuanto podían. 
La Patagona se defendía muy bien de los embates y sobresaltos y yo, sin parpadear, 
trataba de adivinar la carretera poniendo atención en los treinta metros delante de 
mí y nada más. No había una sola señal que indicara la ruta, pero poco a poco 
detectaba las huellas más frescas y espacios transitados. A pesar de la presión que 
tenía en la espalda, tuve la oportunidad de ver uno de los amaneceres más 
impresionantes que jamás haya visto: la silueta de la montaña dibujada sobre un 
fondo azul que iba de lo más claro, en los bordes de la montaña, al azul-negro en la 
bóveda del cielo. Por si fuera poco, casi al alcance de mi mano –juro que no había 
comido San Pedro– la luna se dibujaba como una bola enorme en sus perfectas tres 
dimensiones y flotaba, suspendida en el espacio. Fue la primera vez que percibí que 
en efecto nuestro satélite tiene tres dimensiones: ancho, largo y alto, que se puede 
tocar y que no está sostenida por nada. Mágico.

Era imposible no parar para hacer esa fotografía pero sabía que tendría que 
pagar el precio del rebase si no la hacía rápidamente. Paré unos segundos, saqué la 
cámara digital de la mochila y disparé dos veces, esperando que alguna resultara 
tan vívida como lo que acababa de ver.

Noventa y ocho kilómetros en total. Subidas a un solo carril, pendientes de unos 
treinta grados y rectas con arena tan floja que la llanta delantera se clavaba en el 
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piso. Me sentía caer de un momento a otro. De no ser por las prácticas que hice en 
el Nevado con Jaime, no habría logrado superar la carretera. Al final, después de 
casi dos horas llegué a la cima, justo en el momento que amanecía. El espectáculo 
era formidable: unas veinte o treinta fumarolas saliendo de la tierra y despidiendo 
vapores de humo y agua hirviendo. El viento era tan fuerte que el vapor salía de 
modo diagonal; las ráfagas de viento corrían a unos ochenta kilómetros por hora.

Había una abertura en la base de la montaña, donde se podía nadar: a cuatro mil 
trescientos metros de altitud y seis centígrados de temperatura ambiente, con el 
agua saliendo a ochenta y seis. Ésta se mantenía a alrededor de los cuarenta en la 
superficie. Frío afuera, hirviendo adentro. Solo un italiano se aventuró a probar las 
aguas del Tatio.

Caminé por el área unas dos horas y después hice mi picnic: un jugo, una 
naranja y dos panes. A las ocho y media los vapores dejaron de ser visibles por la 
intensidad de la luz, aunque el agua continuaba manando. A las nueve enfundé 
casco y guantes, arranqué la Patagona y comencé mi descenso. No sé si fue mejor 
de día o de noche, porque con la luz ya era posible distinguir lo que antes el faro de 
la moto no mostraba: acantilados y vistas desde la montaña que quitaban la 
respiración y me comprobaban que “quien nada ve, nada teme”. Si yo hubiera 
sabido que el camino era así, jamás habría ido delante de las camionetas.

Aunque en el día se selecciona mejor donde se pisa, hacia la mitad del camino 
me encontré con la arena suelta y estuve a punto de perder el control; 
afortunadamente, solo fueron un par de sustos. El resto fue recorrer los noventa y 
tantos kilómetros, volver al pueblo, dar algo de mantenimiento a la moto y lavarla. 
En cuanto a mí, una sacudida desde los zapatos hasta el cabello para sacar todo el 
polvo, luego un baño, y un largo descanso antes de ir por un bocado. 

Esa noche conocí a Julie y a Aimée, dos norteamericanas muy simpáticas con 
quienes compartimos un par de cervezas. Ambas hacían la ruta del sur de América 
desde hace un par de meses, iniciando en Perú y hasta Argentina. Después de una 
ligera cena y el clásico intercambio de correos, volví al hostal para preparar mis 
cosas, pues había decidido cambiar de país, con la vaga esperanza de encontrar un 
poco más de verde y salir del mundo marrón en que circulaba desde la frontera con 
Perú.
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XVI.

Retomo la nota de mi bitácora de viaje: 

(24 de noviembre, día 77. Tucumán.) Y hoy... ahhh, hoy. Si el presente 
pudiera durar el tiempo que uno quiere, seguramente seleccionaría los 
últimos cuatro días. No para hacerlos repetirse una y otra vez, sino para 
esperar que la concatenación de hechos sea tan afortunada como hasta 
ahora. Mis ojos no pueden descansar, mi nariz no deja de percibir olores, 
mi ánimo está más vivo y energizado que nunca, tengo los sentidos al 
máximo: es como si hubiese encontrado una fórmula mágica. Sonrisas, 
simpatía, buen humor y un paisaje exterior cumpliendo su deber de 
alimentar la hoguera del buen ánimo.

Llegó el momento en que me harté de ver el desierto. Como el gato al que mató 
la curiosidad (aunque siempre dije que no fue su curiosidad, sino su inexperiencia), 
arriesgué un poco la nariz hacia el este y me pregunté si del otro lado de esos cerros 
no habría algo más verde.

Después de pensarlo un poco, tomé la decisión –una vez más–, de dejarme 
llevar por la ruta: conocería el famoso Paso de Jama, que en 2003 no estaba 
pavimentado, sino en obra. Era una ruta de grava suelta y gris por la que apenas 
transitaban vehículos. Avanzaría lento y con complicaciones, pero al menos estaba 
seguro de evitar tráfico y de cruzar los Andes hacia nuevos horizontes. 

Dejé Atacama justo después de cargar gasolina y sellar mi documento con el 
agente aduanal que autorizó mi salida de Chile. La frontera geográfica con 
Argentina está a 160 kilómetros , en la mitad de la nada (¡Cuántas “mitades” y 
cuántas “nadas” en este viaje!), por lo que el puesto fronterizo está en Atacama. 
Una vez entregados los papeles y hechas las formalidades comencé a subir la franja 
andina, la de los paisajes maravillosos. Pasé de los mil quinientos a los cuatro mil 
en el espacio de una hora o menos. Se notaba hasta en el respirar de la Patagona: de 
pronto perdía fuerza y pedía una inyección de vitaminas que habilitaba con un 
espuelazo a la palanca de velocidades.

En el altiplano había una última desviación hacia Bolivia, oportunidad que volví 
a dejar pasar. Mis ansias de llegar a Argentina eran demasiadas. Continué por la 
línea de los cuatro mil, viendo las nevadas cumbres de Bolivia, pasando por los 
salares en lo alto, la puna y las zonas donde pastan –si pastar se puede llamar a 
comer hierba casi seca– las vicuñas. En la medida que avanzaba me daba cuenta de 
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la belleza y cambio de paisaje: el mundo no era solo desierto. Descendiendo por las 
montañas y dejando sus frías altitudes había salares y piedras erosionados. Raras 
figuras. Los Andes: el planeta rojo.

Ahí arriba, a casi 4,200 metros sobre el nivel del mar apareció la frontera, otra 
línea humana en la continuidad geográfica que no admite nación. Se identificaba 
con un letrero parco: “Termina Chile, comienza Argentina”. En lo alto, una bandera 
pintada en un anuncio metálico me decía que había llegado, al fin: el país meta, el 
lugar prometido, el punto a alcanzar. No cabía en mi pobre cuerpo. Mi alma se 
sentía desbordar, pero de un modo distinto a lo que sentí en Chile: allá, mil 
kilómetros atrás, me tomó por asalto, fue como una visión no esperada, como quien 
después del segundo trago se da cuenta que está tomando el mejor vino y de pronto 
comienza a preguntarse cómo llegó ahí, con esa gente y por qué tiene una copa en 
la mano; como quien se pregunta qué ha hecho para llegar hasta ahí y olvida que no 
es otra cosa, sino el resultado del camino andado.

La frontera con Argentina fue distinta, tal vez porque la Tierra del Fuego le 
pertenece, o será porque antes –mucho antes, cuando era un niño– me habían leído 
a Borges para dormir y porque pensaba en bifes y parrillas; en El Sur, El Puñal, o 
La Intrusa, cuentos que poblaban mi imaginario y habían construido una idea de 
Argentina a la que entraba –finalmente– en moto, en solitario. Quizá me sentía un 
gauchito moderno. 

Ignoraba en ese instante que años después viviría ahí y entendería a quienes 
odian a mi escritor favorito y militan –por suerte– en el otro lado de la hoja. Lo mío 
era un sentimiento irracional que pensaba en una nación hermana y desconocida, en 
la que sufrían el neoliberalismo menemista tanto como nosotros el salinismo; donde 
las luchas populares eran verdaderas y apenas meses atrás habían sacado a 
cacerolazos al último impostor: Fernando De la Rúa (de la Rúa a la rúa). Argentina, 
País con pe mayúscula, con gente como el Che, cantores como Atahualpa y barrios 
como San Telmo, La Boca o Mataderos. Un país donde los hombres y mujeres no 
descendían del simio, sino de los barcos. 

Bajé a tomar una foto que debería haber hecho historia. Y digo “debería” 
porque todas mis fotografías del Paso de Jama desaparecieron por un estúpido 
descuido cuando las borré de mi memoria sin darme cuenta que no las había subido 
a internet. Eran tiempos en los que los errores digitales costaban, no como ahora 
que se guardan en automático decenas de copias, hasta en la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos, a donde conchudamente podrías ir a pedir un 
respaldo. La foto nos tenía, a la Patagona y a mí, victoriosos, brazos en alto, con 
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todo el equipo puesto (incluido el casco, para darle chance a quien quisiera decir 
“ese soy yo”), justo debajo de la insignia gaucha. 

Allí mismo comenzaba el camino de terracería que se prolongaría por los 
siguientes ciento sesenta kilómetros: los chilenos ya habían hecho su tarea, los 
argentinos no.En el kilómetro cinco, un anuncio en el puesto de control –que podía 
pasarse sin siquiera detenerse– invitaba a hacer la verificación de documentos: un 
policía me dio la bienvenida, entré en una cabaña bastante cálida que contrastaba 
con el frío seco del exterior. El tipo de migración, seco y autoritario, me hizo llenar 
formularios mientras la agente aduanal me conversaba sobre nuestros programas de 
televisión: todo sudamericano conoce al Chavo del Ocho y a Rosa Salvaje.

Sí, el mismo Chavo del Ocho que han visto nuestros abuelos, vieron nuestros 
padres e hijos, y con mucha probabilidad verán tus nietos. El inofensivo tonto que 
todo lo arregla con espontaneidad sobreactuada, buscando siempre sacar ventaja de 
su jodidez y pobreza. Un sobreviviente de la vida de la vecindad: el desarropado 
feliz. Sí, así nos construyó Televisa, así nos hemos permitido construirnos, así nos 
entendemos en nuestro México: sonríe, porque eres –y serás– pobre toda la vida.  

De las telenovelas, ni hablar. Basta evocar dos comentarios de la agente 
aduanal: “Yo conozco Acapulco y Cancún gracias a éstas”, y más tarde: “Las 
mujeres mexicanas son muy bonitas, ¿no? Porque en las novelas son todas de lo 
más lindo”. ¡Qué diferente de Lala, mi agente aduanal chilena que me preguntaba 
por el Che, me daba su número y hasta me mostraba la redondez y la geografía de 
su país bajo las sábanas!  Mundos al revés; primer golpe a mi orgullo de estar en 
tierra gaucha.

“Puede pasar, amigo. ¡Disfrute Argentina!” (…pero antes de llegar al paraíso, 
pague su cuota con nuestros caminos de tierra). Los siguientes ciento cincuenta  
kilómetros me decepcionaron tanto como la agente fronteriza: más tierra, grava 
suelta y sufrimiento. Arena, montaña y Andes... ¿acaso no existía el pasto en esos 
confines del mundo? 

Después de varias horas crucé otro salar: Salinas Grandes. Un mar blanco, 
precioso, que se extiende por kilómetros. Me detuve una vez más a hacer unas 
fotografías que jamás llegarían a mi bitácora de viaje. El salar tenía zonas 
intervenidas por el ser humano: recipientes perfectamente cuadrados cavados en el 
piso, donde se extraía la sal. El resto era un océano brillante que reflejaba la luz del 
sol y daba la impresión de un mar infinito. Espejismo delirante en las alturas.
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Más escalada. Interminables subidas y bajadas, como si el viaje al Tatio hubiese 
sido insuficiente y me requiriese demostrar que aún tenía el coraje de avanzar entre 
rutas abruptas. Después de horas llegué a Susques, el primer poblado humano en 
kilómetros. Apenas hallé gasolina de ochenta y tres octanos pero el miedo había 
pasado: ya sabía que la Patagona, como buena viajera alemana, se adaptababa a 
todo tipo de alimentos, rutas y circunstancias. Lo que me sorprendía, no obstante, 
era que continuaba mi pesquisa de la Argentina que idealizaba. Desde que la 
mesera de Chile me había sugerido cruzar los Andes, bucaba con desesperación esa 
tierra verde, pujante y prometida que pensaba hallar al cruzar la frontera.

Después de ¿seis, siete? horas de manejo apercibí allá, en lo más recóndito del 
paisaje, una mancha verde que crecía en la medida que avanzaba. Era Purmamarca, 
un pueblo entre dos tonos de mundo: gris arena y verde montaña. Lo visité 
rápidamente: iglesia blanca de estuco, sencilla alameda con puestos de artesanía, 
turistas nacionales, hotelitos y restaurantes simpáticos, apenas decorados con unas 
pinceladas de color en sus cornizas. Lentamente fui emergiendo de un mundo de 
blanco y negro (o beige-arena y negro) para entrar en una película en Technicolor. 
Continué mi descenso: todo era bajar y bajar; verdear y verdear. 

De pronto todo se iluminó: la ruta, las casas y hasta las montañas. Como si en 
ese punto la naturaleza también se hubiera hartado del monocromo y hubiese 
decidido pintar cada elevación con un tono distinto, los cerros se llenaron de verde, 
rojo, azul, naranja, amarillo, rosado, morado. Me imaginé una caricatura en la que 
el paisaje incoloro es de pronto cubierto por una brocha mágica y gigante que lleva 
los tonos del arcoíris. Ante mí, el Cerro de los Siete Colores se mostraba imponente 
y orgulloso, con su gama increíble de tonalidades. Fue una vista sublime, irrepetible.

Más abajo aparecieron frente a mí, casas enormes –¿residencias de verano?– 
con huertos y albercas; caballos y grandes autos. Poco a poco vi germinar una 
ciudad. Por un momento sentí la sorpresa de quien recupera la vista y se maravilla 
ante el espectro luminoso: 

–¡Puedo ver, puedo ver! –me dije. Mis ojos recuperaron las tonalidades que 
habían dejado en las montañas del sur de Perú.

Jujuy se impuso en el panorama. Estuve a punto de deternerme ahí, solo para 
morder un trozo de pasto, sentarme a la sombra de un árbol y abrazarlo. Incluso 
pensé en simplemente parar a escuchar el aire correr entre sus hojas, pero el tiempo 
corría y comenzaba a atardecer. Encontré gasolina y un cajero; luego pregunté qué 

camino debía seguir para continuar hacia Salta. Me sugirieron la Ruta Nueve.
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Para ser un camino diseñado para unir dos ciudades, era demasiado bello: 
ochenta kilómetros bajo la copa de los árboles, disfrutando de pastos, lagos y 
sonidos de bosque semitropical. Pavimento en excelente estado, no más ancho de 
cuatro metros y curvas cerradas. La carretera se camuflaba en la inmensidad y la 
sensación era de plena soledad en el interior del bosque. Solo de vez en cuando, 
para no perder la noción de la colectividad humana, aparecía un auto en sentido 
contrario que pronto se evaporaba en el mosaico verde.

Al final de la carretera estaba Salta: ciudad común, sin sobresaltos, de unos 
trescientos mil habitantes. Sabía que existía un albergue de Hostelling International 
y me dirigí hacia él sin siquiera pensarlo, la guía lo recomendaba muchísimo.

Antes de llegar, en el camino, vi un cafetín en el que decidí parar a tomar mi 
primera Paso de los Toros, gaseosa que conocí años atrás y se volvió mi favorita: se 
trata de un toque de toronja, un suave carbonatado y agua. Por supuesto, hoy 
embotellada y vendida por una trasnacional, pero al menos evoca aquellos tiempos 
en que las gaseosas eran locales y tenían los nombres que les ponían sus creadores, 
como ésta, que proviene de un lugar homónimo en Uruguay donde, casualmente, 
nació el admirable Benedetti. 

Esa fue la última vez durante el viaje que tuve la reminiscencia del vaquero de 
Teem y no dudo que la dependiente me haya imaginado como tal, y si no había 
visto la publicidad, estoy seguro de que me pudo tomar como un marciano reseco 
(“Llévame con tu jefe, terrícola”) en su escafandra llena de polvo y mugre 
interestelar. 

XVII.

Retomo una nota de mi llegada a Salta, tras esas largas horas de tierra, frío y 
cambio cromático que sentí tan invasor:

(Noviembre 24, día 77. Tucumán). Pasé de la historia del San Pedrito 
al colorido mundo argentino. Y me costó. Me costó decidir que si ya había 
decidido no cambiar de decisiones, siempre habría tiempo para virar el 
timón, para tratar de enderezar el barco: que nada está realmente escrito 
hasta que sucede y que mientras tanto, continuamos con el derecho de 
dudar, de intentar, de equivocarnos o de acertar y buscar algo mejor que 
lo que tenemos. 
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No, no hay un límite al ser humano. No hay mundo, por perfecto que 
parezca, que no se pueda perfeccionar. A Roma se llega por cientos de 
caminos: al fin y al cabo todos llegan a algún lado. Decidir no es el 
problema: siempre ignorarás qué pudo suceder en la otra opción, pero 
arriesgar e intentar son inherentes al ser humano. Quien decide está 
dispuesto a un buen o mal resultado; quien no decide, en cambio, deja que 
otros elijan. El indeciso formará parte de las filas de quienes dejaron 
pasar, quienes nunca opinaron sobre la propia vida. Así fue hoy: 
arriesgué y anoté. Pude haber perdido pero no fue así. Argentina me 
sonrió y comenzamos un camino en paralelo. 

Así, sin más, como miembro de la familia que regresa de un viaje de una 
semana, Mariano me dio la bienvenida e instrucciones:

–…Che, ¡Bienvenido a “Salta Backpackers”! Ya vos sabés cómo es esto del 
hostal: tenés un locker para tus cosas si querés y te pedimos que después de las 
doce de la noche no hagás ruido en la habitación, por los pelotudos (ríe) que 
prefieren quedarse a dormir. Por lo demás, sos libre. Tenemos birras en la heladera: 
anotás las que te tomás y hacemos cuentas al final o cuando vos querás pagar.  

–OK, gracias…

–¡Ah! Y los domingos tenemos asadito comunitario: se coopera entre todos y 
listo, comemos juntos. Después vamos a algún bar de por acá. Tema de las doce de 
la noche. ¿Listo? 

–Sí, perfecto! 

Así fue como perdí la paz. Yo, el hombre tranquilo, el que se dormía a las diez 
de la noche, disfrutaba de la madrugada para conducir su moto y vivía como monje 
de las alturas andinas, sufrí la metamorfosis salteña. Bastó con llevar mis cosas a la 
habitación para encontrarme con la primera cerveza. Apenas alcancé a depositarlas 
en la cama cuando se acercaron Iván y Carlos para saludar. 

–Y… ¿Vos venís en la moto roja? Che, ¡Qué viajesote!

Después de una rápida presentación me enteré que Iván viajaba desde Mendoza 
haciendo fotografía e intentaba llegar hasta México. Carlos en realidad era Karl, 

alemán mochilero que estaba en ruta hacía más de seis meses... 
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Y así, de buenas a primeras, mientras nos conocíamos, me pasaron la botella de 
cerveza para brindar e inaugurar nuestra amistad. Es tan común en Sudamérica 
pasar la botella o el vaso y beber todos del mismo, que ahí sentí uno de los choques 
culturales, que aún experimento hoy en día: ¿por qué en México somos tan 
estúpidos que existen hasta quienes asignan al personal de limpieza su propio vaso 
o plato? Ínfulas de realeza y frustración criolla, supongo.

–Quiero hacer fotos de todos los lugares mágicos del mundo –dijo Iván. –La 
semana pasada estuve en Atacama y pasé dos días en el Valle de la Luna, 
acampando. Más tarde te muestro. Es una locura, lo que se ve. Formaciones 
portentosas, extrañas: te sientes en un planeta perdido. Llevo casi veinte días en la 
zona. También subí al Tatio, pasé horas en el salar, con los flamingos rosas…

–¡Oh, sí! –dijo Carlos. Yo también pasé un par de días ahí, pero fue muy difícil 
el calor y todo era muy caro. Me gustó mucho la subida al Tatio, a las cuatro de la 
mañana. ¡Eso sí valió la pena!

Y así comenzamos esta amistad que se prolongaría por días, o acaso debería 
decir años, porque las amistades de los hostales, como las amistades entre 
mochileros, suelen ser para siempre. Lo único que las interrumpe es un cambio de 
correo electrónico, la pérdida de la contraseña o decidir unilateralmente cambiar de 
vida. Es un fenómeno extraño: te conoces en cualquier lugar y a los pocos minutos 
te ves hablando de tu familia, de tus problemas existenciales, o de cosas que 
difícilmente contarías a tus amigos. Seguro es mejor terapia que pasar horas 
acostado en el diván del psicoanalista. 

Entre los mochileros se establece una complicidad casi inmediata. 
Probablemente porque siempre necesitamos asirnos de algo, de alguien: pronto 
surgen los consejos de lugares, los recuerdos de los sitios visitados y la forma en 
que cada uno lo vivió. Porque eso es completamente cierto: aunque Carlos, Iván y 
yo habíamos pasado por Atacama, ninguno lo experimentó de la misma manera. Yo, 
con mi prisa motociclística, lo hice en un par de días: quería subir, bajar, tocar, ver 
y decir que había estado ahí; tenía que seguir avanzando porque el tiempo 
apremiaba, porque tenía que llegar a la Patagonia. Carlos lo había andado pero tenía 
que estirar el presupuesto: el mochilero no puede hacer todas las inversiones que la 
ruta le exige y debe seleccionar con precaución. Cada gasto representa un recorte en 
el tiempo de viaje.

Iván no. Su intención era avanzar al ritmo de su cámara: qui va piano, va 
lontano, dicen los italianos. Observar, no ver; sentir, no tocar; escuchar sin hablar; 
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percibir, no oler. Su uso de los sentidos era otro: verlo caminar era la mejor muestra. 
Se retrasaba, miraba con detenimiento, sonreía, preguntaba a la señora de la bodega 
o al viejo sentado en el portal. Aunque no usara la cámara, retrataba el espacio y el 
momento. Había dicho “llegar hasta México”, pero no era realmente su intención. 
De hecho nunca lo fue. Meses después seguía en Sudamérica y nunca pasaría de 
Colombia. Andaba sin prisa, sin puntos fijos ni distancias, era otro tipo de viajero. 
Días después nos contaría que no, que lo suyo era un viaje personal de 
descubrimiento interior: no le importaba llegar y moverse, sino salir, partir de casa 
y volver con ideas más claras.

Los mochileros no se conocen: los mochileros se reconocen. Por supuesto, con 
las excepciones que confirman la regla, es una comuna solidaria con código de 
conducta: ayudas a los demás con tips y sugerencias; respetas las cosas del vecino; 
compartes buenos momentos y auxilias a los demás a disfrutar la vida sin meterte 
donde no te llaman. Siempre he dicho que hay dos tipos de viajeros: los de mochila 
en la espalda y los de mochila con rueditas. Estos últimos pertenecen a un clan 
totalmente distinto.

Durante el par de días que pasé ahí conocí irlandeses, franceses, israelíes, 
españoles, estadounidenses, argentinos, daneses, holandeses, alemanes y hasta otro 
mexicano. El primer día salimos a tomar un trago a un bar cercano al hotel. Muy en 
paz comencé a entender el “idioma argentino” y a hacer amigos. El sábado por la 
mañana lo dediqué a dar mantenimiento a la Patagona: lavado, cambio de aceite y 
pequeños ajustes. 

Salta en el día es una urbe tranquila, provinciana: calles peatonales, andadores, 
plazas. La mayor parte de los negocios cierran entre dos y cinco de la tarde por el 
clima, pero de noche, es otra: es una ciudad estudiantil llena de bares (curiosamente 
llamados boliches, pero que no tienen nada que ver con el juego de bolos, como se 
entendería el término en castellano mexicano), restaurantes, cafés, etcétera. Si esto 
fuera poco, un equipo de veinte turistas, estudiantes noctámbulos y una enorme 
cantidad de chicas guapas, logran fácilmente que el todo se convierta en un 
polvorín del entretenimiento.

Alrededor de las nueve se anunció el asado y unos veinte huéspedes partimos, 
con nuestros tres anfitriones al “Patrás”, sede alterna del albergue, donde se haría la 
cena.  En un patio amplio nos reunimos con otra decena de personas que ya 
esperaban. Clima:   veintitantos grados, mesa larga de viejos tablones –para treinta 
personas–, iluminación simple, pero amistosa y una enorme parrilla al costado. El 
desfile de carne comenzó con morcilla, chorizo, provoleta y pan al centro. La masa 
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humana troglodita engullía cada una de esas piezas a pesar de la clara advertencia 
de los anfitriones de guardar espacio para la carne –como si eso que nos daban no 
lo fuera–. Las garrafas de vino de cuatro litros hicieron su aparición y se fueron 
repartiendo en la mesa al tiempo que se despachaba en vasos de vidrio: cero 
formalidad con el vino, es un líquido de mesa, bebida del pueblo, no poción 
monárquica que ha de servirse en copa. Vino orgullosamente elaborado en la 
Universidad de Salta.

Como en toda parrilla que se precie de ser argentina y de calidad, el parrillero 
manejaba con maestría su espacio y limitaba cualquiera intento de intervención 
externo: la peor ofensa que puedes hacer al responsable del asado es sugerir algo 
relacionado con aumentar o disminuir el fuego; mover o retirar alguna pieza, o 
añadir brasa. El parrillero puede, si así lo desea, nombrar un ayudante o aprendiz, a 
quien le dará instrucciones puntuales, pero nunca le otorgará el poder del cuchillo o 
del trinche, como ningún líder indígena prestaría su bastón de mando o un rey su 
cetro.

Al poco tiempo apareció la ensalada, e inmediatamente después, las lonchas de 
carne que el parrillero obtenía de los trozos que se habían cocinado durante más de 
tres horas a fuego lento con la leña de espinillo, previamente convertida en carbón 
ardiente y agregada milimétricamente bajo la parrilla. Como en las mejores 
películas, la carne era de un perfecto dorado en el exterior y jugosa en la parte 
interna: no sangrienta, no roja, simplemente con un leve tono rosado y suavidad 
casi enigmática. Vasconcelos no entendía nada, cuando decía que “donde 
comenzaba la carne asada, se terminaba la civilización…” ¿Sería vegetariano?

A los extranjeros se nos salían los ojos, nos brillaban las pupilas y nos 
embriagaba el olor. Los nacionales, conocedores, hacían breves comentarios de 
halago sin dejar de recordar anécdotas propias que magnificaban el tiempo, la 
emoción y el vino. Como cuando se habla de viajes o de fútbol, cada quien tenía la 
mejor historia y decidía aportarla a la mesa de recuerdos.  Una verdadera torre de 
Babel, la de esa noche, que no finalizó hasta que los comensales dimos cuenta de 
los recursos disponibles, incluida la cordura del parrillero, que un par de horas más 
tarde solo atinaba a exigir Fernet y más fiesta.

Hacia la media noche fuimos al boliche, que apenas comenzaba a poblarse. 
Singular hábito, el de los argentinos, de cenar un buen trozo de carne a las once o 
doce –he visto familias enteras engullendo una vaca a la una de la mañana– y de 
iniciar la fiesta por la madrugada. Mis hábitos cuasi-monásticos estaban 
completamente desfasados, pero he de confesar que en nada me afectó el cambio de 
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vida: me adapté pronto. Dentro del grupo del hostal iba una lindísima francesa, 
justo del estilo que me encanta: cara limpia, sonrisa dispuesta y extroversión 
absoluta. Laurence –así se llamaba– era además increíblemente impetuosa, 
característica inherente a mis relaciones e implacable oxímoron de mi vida: amor, 
dulce castigo. Si me he divorciado dos veces no es solo por mi condición, sino por 
la suma de energías y egos que se reflejan en las chispas de la discusión. Pero, ¿qué 
haríamos sin fuego y pasión? Que venga la tercera ruptura, estoy dispuesto. 

A falta de éxito en la conquista, suelo emplear mi plan “B”: ser buenos amigos 
y solicitar su ayuda para conocer a otras chicas. Entre bebidas y diversión, 
Laurence me insistió que quería ver a un mexicano ligador en acción. No me quedó 
más remedio que atacar con las chicas que tenía a los lados. Por supuesto, además 
de una incompetente cacería, fue una madrugada de absoluto y sano 
entretenimiento: todos, sin excepción, reímos hasta desternillarnos y disfrutamos de 
la hermandad viajera. Me enamoré unas tres veces y conocí a chicas hermosas pero 
ninguna “me dio bola”, como llaman en términos argentinos a la impericia del 
flirteo.

No hasta que llegó Bárbara, la más bella, la de la sonrisa inolvidable, la del 
acento perfecto y de la felicidad radiante.
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TERROR (Km. 4,579)

XVIII.

La habitación en la estación de la policía era pequeña y sucia. Tenía dos 
escritorios en hilera y una pequeña ventana en el fondo, que dejaba pasar algo de 
luz, pero el espacio se sentía sombrío, claustrofóbico. De la pared colgaban pósters 
con fotografías de personas desaparecidas o malhechores buscados por la autoridad; 
ambos escritorios, repletos de papeles, permitían ver, apenas, una máquina de 
escribir en cada uno. En el escritorio del fondo, una mujer con un pantalón oscuro y 
una blusa de color rosado claro hablaba con voz potente. Su cara aparentaba al 
menos la mitad de la cuarentena: adusta, con múltiples arrugas, mirada penetrante y 
cabello ligeramente rizado, aunque mal peinado, como si le hubieran dejado su 
posición y forma a la gravedad.

–Pero, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Mire que llevarse a una mujer de esas a 
su propia habitación, sin conocerla y después de haber bebido. ¿Acaso no le cruzó 
un destello de luz o de conciencia siquiera? Esas mujeres son parte de grupos 
organizados, son malas, están llenas de mil enfermedades sexuales: SIDA, sífilis, 
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tuberculosis. Vaya usted a saber qué enfermedad se fue a pescar…

No le importaba que enfrente hubiera otra colega que se enteraba 
involuntariamente de la aventura y de vez en cuando despegaba discretamente la 
mirada de la máquina de escribir para mirar con repulsa, de reojo y con un poco de 
cinismo al tipo al que se dirigía la otra mujer policía. 

–¡Son cosas elementales que uno jamás debe hacer! Ustedes, los turistas, 
piensan que son dueños de todo, que son los dioses porque traen dinero. ¿Acaso 
piensan que la salud se compra con dólares? ¿Que nadie les hará daño porque están 
en buenos lugares? Los ladrones están donde está el dinero y se aprovechan de 
personas como usted. A ver, cuéntele de nuevo la historia a Roldán, a ver si se le 
ocurre cómo solucionar esto. ¡Cómo si acá no tuviéramos qué hacer! Su enojo era 
auténtico.

–“Yo... Bueno. Anoche me alojé en el albergue Augustine’s, de un 
estadounidense como de sesenta años. Como a las siete aparecieron otros huéspedes 
que preguntaron si me quería unir con ellos para tomar cerveza. Dijeron que podía 
cooperar después para comprar más y de inicio me pasaron una. Bebimos, 
charlamos hasta las nueve o nueve y media. A esa hora, uno de los chicos –olvidé 
su nombre– nos sugirió ir a cenar algo cerca porque después estaría todo cerrado. 
Fuimos a un restaurante, como a doscientos metros del albergue, sobre la misma 
carretera. Unas señoras nos ofrecieron una bebida de alcohol de caña que todos 
tomamos. Creo que es un restaurante garífuna. Algunos tomamos dos vasos…”

–¡Mamita..! –Exclamó con sorna Roldán, el policía recién inserto en la 
comunicación. Muy valientes, ¿no?

–“… y de ahí fuimos al Two Parrots, el bar que está en la playa. Tomamos un 
poco más y después la mayor parte se fue. Yo me quedé un rato más porque estaba 
divertido y ebrio. Al rato llegó una chica con una falda corta negra y una blusa de 
rayas ajustada, de manga corta a la que ofrecí una cerveza…”

–Descríbala con más detalle –tajó el tal Roldán. 

–“Alrededor de un metro setenta, delgada, con porte. Llevaba sandalias de color 
miel, de tiras de piel. Blusa de cuello amplio, un poco escotada, clara –rosa o 
beige–, cabello lacio, negro, casi al hombro. Ojos grandes, aceitunados. Rasgos 
finos, nariz delgada, aunque levemente achatada, frente amplia, cabello peinado 
hacia atrás, creo. Tomamos una cerveza y luego la invité a caminar por la playa…”

66



Al final del pavimento

Roldán sonreía disimuladamente, como disfrutando con ironía del relato y de 
vez en cuando intercambiaba miradas con la agente del ministerio público –porque 
eso era la mujer policía– y con la segunda mujer del escritorio. ¿Miradas 
cómplices? ¿Miradas cansadas? 

–Y luego, se la llevó a su habitación porque ella le ofreció sus servicios… –
soltó–.

–No, no me ofreció nada. La invité a un hotel y caminamos hacia uno que está 
al final del camino, sobre la carretera a Coxen’s Hole, pero no tenía efectivo, así 
que pregunté al encargado si aceptaban tarjetas de crédito pero me dijo que no. 
Tampoco aceptó mi reloj en prenda, así que quise seguir caminando por la carretera, 
pero ella dijo que era peligroso y me pidió volver.

–(Ríe con sarcasmo). Y usted regresó…– Roldán bajó levemente la mirada, ante 
el vistazo fulminante de la agente del ministerio público que le reclamaba 
silenciosamente su humor negro.

–Sí. Volvimos y le dije que fuéramos a mi habitación. Ahí estuvimos y después 
de un rato me quedé dormido. Lo único que recuerdo al despertar es que mi 
mochila no estaba. Solo encontré mis zapatos, unas calcetas y mi playera. Por 
suerte me quedé dormido boca abajo y mi mano estaba bajo mi cuerpo, así que me 
quedé con el reloj que hoy por la mañana dejé empeñado al dueño de la tienda de 
surf, al lado del albergue a cambio de mil lempiras para poder moverme y 
comunicarme a México…

–Dígame qué llevaba en la maleta, por favor. –Dijo la mujer del segundo 
escritorio, presta a tomar nota. 

–Pasaporte, una cámara digital Sony, una cámara análoga Nikon, dos o tres 
mudas de ropa, mi diario, un cinturón de viajero con cierre secreto, con trescientos 
o cuatrocientos dólares, billetera con documentos y dos tarjetas de crédito. Es una 
maleta naranja, pequeña, de unos cincuenta centímetros de alto por treinta de 
diámetro, marca Lafuma... Ah, también el permiso de internación de mi moto y la 
llave de contacto.

–¿Moto? –Interrogó la ministerio público. –¿Usted llegó en moto a Roatán?

–No. Estoy haciendo un viaje en moto por América y pasé a La Ceiba para 
visitar a un amigo, que me recomendó venir a la isla para ver la playa y descansar. 
La moto está en su casa, pero estoy alarmado porque aunque tengo un duplicado de 
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la llave, el permiso estaba ahí, mi licencia, mi pasaporte…

Las lágrimas de rabia y tristeza me escurrían lentamente y las secaba con la 
mano izquierda. Tenían un sabor amargo; aún más amargo que la suma de mis 
noches más oscuras.

–De su dinero, olvídese. –Dijo Roldán. De lo demás, veremos si tiene suerte, 
aunque lo más probable es que acá termine su viaje y tenga que volver a casa. Esas 
cosas, las tiran a la basura y se quedan con lo que se puede vender. ¿Qué hizo esta 
mañana? 

–Busqué un negocio de Internet y logré conectarme con mi familia para 
contarles. Cancelamos las tarjetas. Mi primo, el que me contactó con el amigo de 
La Ceiba, le llamó y éste me puso en contacto con una persona que trabaja en un 
banco en Coxen’s Hole. Iré más tarde a recoger un dinero, comprar el boleto de 
regreso y recuperar mi reloj. Me dijeron que fuera también al terminal de ferry, 
acaso encuentre ahí a la chica de anoche, tratando de llevar mis cosas al continente 
para venderlas. ¿Es posible pedir apoyo consular para mis papeles?

–Seguramente, pero tiene que ir a San Pedro Sula, ahí está el cónsul. Tiene que 
hablar personalmente. Desde acá no hay nada que hacer, lo siento mucho. Déjeme 
tomar datos: ¿dónde vive y cómo se llama su amigo?

–Wilmer Becerra, no sé la dirección. La tenía en mi libreta, en una tarjeta. Es…

Los tres policías se miraron con desconcierto y aunque trataron de disimular, 
era imposible no notar su sorpresa. La ministerio público intervino de nuevo:

–Bueno, mire, creo que yo tengo el número del consulado en México. Y 
descríbanos de nuevo a la chica, tal vez Roldán pueda imaginar algo. Él conoce 
bien estos rumbos.

Hizo una llamada rápida y pidió hablar personalmente con el cónsul. Luego se 
levantó de la silla y salió de la oficina. A lo lejos se escuchaban solamente susurros 
y una conversación entrecortada. Al parecer le explicó la situación, pero ignoro en 
qué términos. Sospecho que el nombre de Wilmer tuvo algo que ver. Un par de 
minutos más tarde volvió, extendiéndome el teléfono.

El cónsul, después de saludarme y preguntarme si estaba bien físicamente, me 
dijo que podía hacer el pasaporte pero tendría que ser el día siguiente porque el 
posterior era feriado y no volverán a la oficina hasta cuatro días después. “¿Logrará 
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hacerlo, para esperarlo mañana? No puedo facilitarle un pasaporte sin documentos 
oficiales, pero sí un salvoconducto, para volver a México.” La noticia fue una luz 
en el túnel oscuro y al mismo tiempo una ducha de agua helada: ¿Qué pasará con 
mi viaje? ¿Será el final del camino?

Maldito sea diez veces el momento en que pensé que en el Two Parrots estaría 
mi fantasía sexual con una mulata.

 XIX.

El viaje a Honduras había comenzado mal. Dos días antes, por la mañana, en la 
ciudad de Guatemala había visto un enorme espectacular que decía “Jesucristo, la 
esperanza de Guatemala”. Yo había despotricado contra el mundo: ¡En plenas 
campañas electorales y olvidarse de Ríos Mont o de Berger para poner todas las 
esperanzas en Jesucristo! Latinos, siempre. Esperando el milagro celestial mientras 
en la tierra los humanos se matan y el tráfico es peor que la guerra civil. Nueva 
Delhi o Calcuta no envidiarían nada al caos vial guatemalteco: autos en triple fila, 
peleas por la calle centímetro a centímetro, camiones que emiten cortinas de humo, 
policías que solo miran. Perdí dos preciosas horas para cruzar una ciudad de dos 
millones de habitantes.

Avanzábamos a vuelta de rueda ¡a las seis cuarenta y cinco de la mañana! Si la 
moto no hubiese tenido maletas laterales podría haber ganado tiempo, pero tuve que 
ir casi como auto y además me perdí durante unos veinte minutos. No me paré ni 
siquiera a cargar gasolina. El horror vial imperaba: la gente descendía de los 
autobuses para continuar caminando o corriendo. Los choferes apagaban sus autos, 
los camiones se brincaban los camellones en sentido contrario, todos se mentaban 
la madre, se quedaban a la mitad de los cruceros... Era tan apocalíptico que había 
hasta una mujer desmayada en el piso que otros cinco trataban de reanimar a 
empellones y gritos. 

Pasada la capital, el camino mejoró y avancé hasta la frontera, donde el estrés 
volvió: ahí, tres gorilas –y lamento la comparación con los primates, que nada 
tienen de policiales– esperaban junto a una caseta de vigilancia la llegada de un 
incauto turista. Recargados contra la pared y sentados en el piso, todos 
ensombrerados. Solo uno llevaba gafete oficial, pero todos estaban pendientes de la 
persona que llegara, para levantar la pluma metálica y literalmente, dejar salir. Me 
imaginé que en las nóminas del gobierno sus puestos figurarían como “Agente de 
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aduana”, “Levantador de pluma” y “Ayudante del levantador de pluma”. Tras un 
par de preguntas, me dejaron seguir. 

Tanto en Guatemala como en Belice tuve que pagar para dejar el país. En Belice 
me dieron un recibo, pero en Guatemala, ni las gracias. Temo haber sido robado un 
dólar con cincuenta centavos por una dama sesentona encerrada en una oficina de 
madera. Por fortuna, no pasó a mayores y pude seguir hacia la línea ubicada a 
treinta metros de distancia. Una vez pagado y cancelado mi permiso de internación 
pasé a lo que fue, hasta este momento, mi frontera más subdesarrollada: Honduras.

De ese lado no había pluma metálica, sino un lazo que cuidaban tres hombres de 
un lado, y un policía con dos agentes gordos y bigotudos del otro. Estacioné detrás 
de la cuerda fronteriza, pasé por migración, llené un formato y pagué un dólar 
como derecho de paso. Debí presentar a la Patagona ante el oficial de control 
vehicular, pero el trámite se interrumpió temporalmente porque cometí el grave 
error de cruzar a la hora oficial del almuerzo. No hubo más alternativa que 
sentarme en el piso a aguardar. En el compás de espera me puse a charlar con los 
demás hombres, que nunca dejaron de preguntar el valor de mi vehículo, cosa que 
siempre me pone nervioso.

Ninguno de mis interlocutores me avisó de la vuelta del famoso agente 
autorizador sino hasta que vi que un extranjero hacía sus trámites mientras yo 
esperaba. Casualmente, me acerqué justo en el momento en que el tipo pasaba un 
billete al agente para evitar  hacer las copias que le requerían. Por supuesto, todo 
sucedía frente al letrero en la ventanilla que decía: “Ni lo intente, acá somos todos 
honestos, ¡Abajo la corrupción! –Gobierno de Honduras”. El gringo resultó ser un 
texano hecho y derecho, haciendo gala de su cultura y pragmatismo. El sobornado 
sonrió, me miró y tomó el cambio sin más vergüenza que la de Bush reconociendo 
que Irak no tiene armas de destrucción masiva.

Con esos antecedentes llegué a la fila. Otro cartel decía que no se debe de pagar 
más que un dólar por persona y cincuenta centavos por las motocicletas, pero me 
hicieron la cuenta larga: “la enmienda del día tal, del año anterior, dice que se 
deben pagar veinte dólares por concepto de uso de carreteras, más el permiso para 
circular con un valor de 135 lempiras, etc”. Mi gasto final ascendió a treinta y 
cuatro dólares.

Luego del cruce de la frontera guatemalo-hondureña, tomé una autopista recién 
construida hacia el sitio arqueológico de Copán, que visité. Me sorprendió su 
estado de conservación: piedras grabadas, frescos, esculturas. Con respecto a otras 
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ruinas del mundo Maya, resaltaba la fineza de sus tallas y acabados: muchas de 
ellas parecían piezas vivas o recién elaboradas. Era además una plaza donde se 
utilizó un modo de excavación a través de túneles, lo que no solo respetó la 
estructura original sino que permite ver, dentro de una de las pirámides, un templo, 
casi intacto: el templo Rosalía, cuyo modelo a escala natural se reproduce en el 
museo de sitio. 

Dormí en Copán y tuve que hacer una reparación menor en la motocicleta: 
rehacer la base de la luz trasera, que probablemente se haya quebrado por exceso de 
movimiento. A falta de una pieza nueva, tuve que emplear un tipo de plastiliina 
epóxica líquida. Me aposté diez a uno que no se rompería por lo que restaba del 
viaje. Y gané.

Salí el día siguiente con dirección a La Ceiba, la tercer ciudad en importancia 
del país, autodenominada “centro turístico de Honduras”. Tuve que dejar Copán 
con diez dólares en mano porque los cajeros automáticos estaban literalmente 
dentro del banco y se quedaban encerrados tras rejas metálicas durante la noche. 
No encontré efectivo sino hasta San Pedro Sula, cuyas calles amplias, calzadas de 
concreto, industria, semáforos funcionando y gente respetándolas me maravillaron. 
Después de una parada en un centro comercial para desayunar, continué hacia el 
noreste.

Paré en Tela, un pequeño puerto. Ahí charlé con un policía simpático y 
regordete sobre la situación de la ciudad: cero empresas, sin fuentes de trabajo, 
turismo nulo y por si fuera poco, mínima actividad de la “Associated Fruit 
Company” que había dejado de despachar barcos con frutas desde el puerto. 

Después de escuchar la triste historia me dirigí a la playa (“Esta playa es natural, 
acá no se ha sacado arena del fondo del mar, como en otros lados” –comentó-) para 
toparme con un muelle semidestruido en el que se ven los restos de rieles del 
ferrocarril que transportaba la fruta. Muestra de un pasado glorioso de República 
Bananera que se quedará en los libros. Lo que quedaba del embarcadero era usado 
para pescar, tomar el sol y sacar fotografías.

Solo faltaban cien kilómetros para llegar a La Ceiba, donde me encontraría con 
un tal Wilmer, recomendado de un primo que había pasado ahí –años atrás– unos 
días de intercambio escolar.

Localizar el Burger King donde me dio cita fue un asunto sencillo, el único 
detalle fue mi exceso de puntualidad: tres horas de adelanto. Para evitar la espera 
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preferí avanzar hacia el centro y marcarle cuando hallara un teléfono. No pasaron 
más de cinco minutos entre la llamada y el momento en que me fue a recibir. 

Tres amigos lo acompañaban: “El Mayor”, Roberto y Sergio. Los cinco fuimos 
a comer y de ahí nos trasladamos a las oficinas de Wilmer, donde ya nos esperaba 
un reportero de televisión local que cubriría el evento de mi llegada a la ciudad: me 
pidieron poner de nuevo el traje y equipo para grabar una entrada “triunfal”. Luego 
me entrevistó: le conté mi historia, la intención del viaje, le mostré el mapa del 
recorrido y terminó el show.  El día siguiente recibí cobertura radiofónica con una 
entrevista adicional de parte de otro contacto de Wilmer. Aunque sentí que había un 
interés de mi anfitrión por hacerse publicidad con mi visita, no presté mayor 
atención al asunto. ¿A quién le disgustan las luminarias?

Fueron días de esparcimiento: conocer la ciudad, hacer amigos, visitar bares y 
restaurantes, y saludar a su familia. Aunque no tenía muy claro de qué vivía 
Wilmer, entendía que era abogado y que de algún modo era exitoso. La camioneta 
nueva y la casa que construía –en la que me hospedó, pues no estuve en su casa 
familiar– probaban que sus ingresos eran mucho mayores a la media local. El 
Mayor, su fiel acompañante era, con certeza, más que un simple amigo: me daba la 
impresión de que también era su agente de seguridad, aunque nunca evidencié algo 
para comprobarlo. Tampoco observé ninguna arma. Solo había algo... Algo raro 
que no alcanzaba a comprender.

Como otros adultos “exitosos” en lo económico, le gustaba ostentar y socializar. 
Hablaba de algunas “amigas”, como quien habla de las compañeras de la 
universidad o de algún trabajo anterior. Conocí a una o dos, pero no podría decir 
que con alguna tuviera un trato especial. Durante ese par de días solo lo acompañé 
una vez a su oficina y le escuché hablar en inglés con la que después me diría era 
una clienta que preguntaba sobre transacciones monetarias en algún paraíso fiscal. 
Nada del otro mundo: clientes extranjeros comunicando con un abogado local. 

Él fue quien me sugirió visitar Roatán. “Un paraíso del Caribe, –me dijo– arena 
blanca, chicas guapas, buceo, hoteles baratos, buenos bares. Unos días de 
esparcimiento no te caerán mal.” Podía dejar la moto en su casa y trasladarme en el 
ferry que partía cada mañana. Hasta los agentes de migración en la frontera me 
habían recomendado ir a la isla. Sin pensarlo, me embarqué en el Galaxy III a las 
tres de la tarde de mi cuarto día en Honduras, por unos veinticinco dólares. 

El barco era de tres motores, el recorrido no tomó más de dos horas. El agua era 
nítida; se observaban peces voladores y delfines. Éstos últimos parecían disfrutar de 
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la presencia humana, pues en algún momento se acercaron a unos treinta metros, 
siguiendo el trayecto del barco. Entre el atardecer, el mar y la fauna, la vista era 
increíble. Todo contribuyó a mi exceso de confianza. 

Una vez en la isla, seguí las instrucciones de mis amigos hasta la terminal de 
autobuses que llevan a “West End”, la zona turística. Coxen’s Hole, el puerto 
donde desembarqué, era terriblemente feo: sin pavimento, ni infraestructura; 
amorfo y saturado de vendedores –de productos unos, y de ilusiones otros. Fue el 
único momento en que un breve escalofrío recorrió mi espalda: “¿Qué hago acá? –
me pregunté mientras avanzaba hacia el autobús– si yo estoy haciendo un viaje a la 
Patagonia, no un tour por el Caribe”.

XX. 

La mañana siguiente a mi llegada no solo sufría una resaca terrible: vivía el peor 
día de mi existencia. Recibía los regaños de la policía y tenía el sentimiento de 
culpabilidad más grande del mundo. Estaba a punto de abortar mi viaje, no tenía un 
peso y mucho menos me quedaba un aliento de esperanza. Mi desesperación era tal 
que rogaba por un milagro. Yo, el ateo, el escéptico, el fuerte, había llegado a las 
oficinas de la policía sin querer entrar a ellas y había mirado al cielo pidiendo 
perdón. 

Sin duda basta un desvío de nuestra cotidianidad que evidencie nuestra 
debilidad para vernos suplicando una solución a un ser superior inexistente. Somos 
incapaces de encarar nuestras fallas sin solicitar ayuda divina. La soledad es más 
fuerte que nuestras propias convicciones: mi ego había enmudecido y además me 
pedían describir a mi victimaria, como para restregar ácido en la herida... 

–¡La Valery! –Dijo Roldán, que por una vez mostró algo de brillo en los ojos 
después de escuchar mi segunda versión de la descripción de la chica. –Vení chico, 
que la vamos a buscar, a esta hija de puta.

Estaba a punto de conocer los métodos poco ortodoxos de la policía de Roatán. 
El enorme Roldán, un tipo de más de un metro ochenta, moreno, mal encarado y 
con una manazas del tamaño de un guante de béisbol, me pidió acompañarlo una 
vez que la ministerio público le hizo una señal aprobatoria.

Subimos a una patrulla destartalada, una Toyota 4x4, y enfilamos hacia un 
barrio tierra adentro. Dejamos de lado las caras blancas y felices de los turistas para 
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adentrarnos en un mundo moreno, de barracas de lámina, paredes de cartón y 
fogones de leña. Las calles, fangosas y sucias, ilustraban la esencia del capitalismo:  
detrás de las residencias lujosas y con jardín, siempre habrá chozas con una vida de 
mierda para quienes se encargan de darle estética y limpieza al mundo del dinero. 
Condición irremediable de la que solo unos cuantos lograrán escapar.

“Bienvenidos a la colonia Polín Galindo”, se leía en un descolorido anuncio de 
madera que debió tener algo de brillo un día en el pasado. En lo que quedaba del 
tablón, alguien había dibujado una calavera y las letras “¡Aká se lincha!”. 
Estábamos en el territorio marginal, buscando a la Valery. La camioneta 
chacualeaba y sumaba barro a su ya de por sí gruesa capa de lodo en la carrocería.

Mientras avanzábamos yo me decía que no tendría por qué estar ahí. Que todo 
eso era una pesadilla y un error. Al mismo tiempo, pensaba que merecía eso y más 
por mi descuido: hacer una tontería era posible, pero no cinco al mismo tiempo. 
Pensaba, sobre todo, que solo agregaba dolor a la herida: visitar la jodidez de la 
Polín Galindo me hacía sentir más cerca de la hedónica vida de los gringos y más 
lejos de mi América Latina. Todo me pasaba por hacer una vida de blanco 
conquistador.

–Aquí es, mexicano. Espera en el carro y baja solo si te llamo –dijo Roldán al 
tiempo que se estacionaba frente a una casucha delimitada por unos botes y trozos 
de alambre, la más alejada del barrio. Se acercó a una puerta de madera y golpeó 
con la empuñadura de la pistola. 

–¡Ábreme negra, carajo! –Gritó.

La puerta se entreabrió y él empujó. Se escucharon gritos y dos minutos después 
salió llevando a empujones a tres chicas. Dos vestían un short corto de mezclilla y 
la tercera una falda corta del mismo material. Una llevaba un top negro de algodón 
y las otras dos, playeras blancas, una de tirantes y la otra de cuello redondo. Todas 
eran morenas y de cabello negro, algunas más ensortijado que otras. Roldán me 
pidió descender de la camioneta y aunque no quería, tuve que hacerlo cuando me 
vociferó. Yo sudaba ríos.

–¡Míralas bien y dime si la reconoces!

Estar ahí, parado frente a ellas solo logró ponerme más nervioso. Las tres chicas 
me miraban con sorpresa como preguntándose quién era y con qué privilegios 
llegaba hasta ahí. Sus ojos, inexpresivos, intentaban todo, menos mirarme a los ojos. 
Veían a Roldán, a las llantas del auto, a la torreta.  Yo trataba de concentrarme pero 
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la borrachera del día anterior y mis nervios no me permitían notar diferencias. Dos 
eran muy parecidas.

–No... No sé –atiné a decir. Él me miraba con la misma mezcla de sorna y 
desprecio de antes, como diciéndome que ahí estaban, que podía señalar a una y 
hacerlo sentir dueño de la justicia.

–Ésta es la Valery –Dijo mientras sacudía a la chica que tenía agarrada de la 
playera de tirantes. –Es hermanita de esta otra. ¿No te recuerda nada?

No sabía qué responder. Estaba seguro qué él aprovechaba para mostrarles su 
poder, que regresaría a exigirles su parte. Pensaba en la jodidez de nuestro mundo y 
en las vidas de esas mujeres; en esos espacios sucios, perdidos detrás del paraíso 
del que ellos mismos alguna vez fueron propietarios y ya no pueden disfrutar. 
Aunque tenía muy presente el enojo del robo, también entendía por qué me había 
sucedido.

–No estoy seguro –dije cuando una de ellas me miró, un poco retadora, un poco 
sarcástica. –Estoy seguro de que si saben algo de mis cosas, nos podrán ayudar a 
recuperarlas. Es una maleta naranja con cosas personales –dije mecánicamente–.

El policía las soltó y ellas corrieron hacia adentro, jurando entre gritos que no 
sabían nada, que ellas habían estado en casa la noche anterior, que jamás me habían 
visto.

–¡Ustedes, los policías, creen que tienen derecho sobre todo el mundo, sobre 
nosotros! ¡Desgraciado! Te olvidas que de acá saliste, Roldán. “No te olvides...” –
dijo la tal Valery, mientras cerraba la puerta– “...que también eres garífuna.” 

Él dio la media vuelta, se acercó a mí y me hizo seña de abordar la camioneta. 
Luego caminó hacia la puerta del lado del chofer y abordó. Arrancó y volvimos en 
silencio hasta la estación de policía. Mientras bajaba y le daba unas tímidas gracias, 
deseaba también que jamás hubiera pisado ese sitio.

–No te preocupes, mexicano. Vamos a seguir buscando y no te asustes, así son 
las cosas acá. Todas esas eran putas y roban. Ya caerán, pero fíjate por donde 
caminas...

Mientras iba de la estación de policía hacia el transporte que me llevaría a 
Coxen’s Hole, reflexionaba y repasaba –por enésima vez– lo que había sucedido 
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horas antes, en el camino al patético presente: 

Había salido del hoyo de Coxen, y llegado al West End (¿no era así que se 
llamaba esa zona perdida y llena de prostitución del Londres del siglo XIX, donde 
Jack el Destripador hizo de las suyas?). Caminando sin rumbo y todavía 
preguntándome por qué había decidido ir a Roatán, había dado con un hostal de 
nombre Augustine’s que ofrecía habitaciones por cinco dólares. Como había 
preguntado en varios sitios y ninguno bajaba de cuarenta –porque eso sí, los precios 
eran de primer mundo– había optado por quedarme en el negocio de “Art”, apócope 
de Arthur, el dueño: un hombre de setenta y algo de años, estadounidense retirado y 
devenido a gringo de playa.

Como albergue dejaba mucho que desear, pero por un precio tan bajo no podía 
esperar más. Al rato llegaron más mochileros e iniciamos una charla al lado de 
cervezas hondureñas Port Royal y Salvavidas. Habremos platicado dos horas: nos 
conocimos, contamos nuestras respectivas historias, hice amistad con una linda 
tejana cuya madre había vivido en México veinte años, y decidimos ir al bar de los 
turistas, “Two Parrots”. Había bebido ya suficiente cerveza y continué haciéndolo 
durante la cena. Me dieron a probar una bebida llamada gifitty, producida por los 
negros Garífunas, fuerte y alcoholosa. Seguí bebiendo cerveza. Los americanos 
decidieron retirarse y yo quedarme un rato más… Revivía el resto como en trozos 
de película: la chica, la playa, caminar tomándola de la mano, pedazos de español –
¿o inglés?– la recepción de la que me rechazaron, mi habitación, y ella desnuda 
frente a mí: sus tetas pequeñas, piel oscura, labios finos y vientre plano... Sexo, y 
luego oscuridad y triste despertar: casi deseando no poder abrir los ojos por la 
mañana. Sabiendo que lamentaría lo que apenas recordaba.

Lo que me quedaba se resumía a playera, reloj, llave de habitación, cepillo de 
dientes y jabón; en el piso, calcetas y zapatos. Nunca antes había pasado por una 
situación tan vergonzosa y amarga. Sentía a la gente riendo a mis espaldas, veía una 
tejana decepcionada y percibía la lástima de los demás. Reloj empeñado por 
quinientas lempiras a un buzo que me miró riendo. Lloré de nervios, lloré de 
desesperación, lloré de rabia porque además estaba en una isla y no podía salir de 
ahí. Nadie, más que yo mismo, podía rescatarme.

Wilmer puso a mi disposición mil lempiras –unos sesenta dólares– que utilicé 
para recuperar mi reloj, comprar mi boleto de vuelta a la isla, comer, ir a la policía 
y pagar otra noche de alojamiento en el mismo lugar, pues solo me podía ir con el 
ferry del día siguiente. Vaya experiencia. Charlé un rato con una inglesa, dejé mis 
datos a dos o tres personas, por si había novedades y me fui a dormir para darme 
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cuenta que mi billetera estaba bajo la almohada. ¿La había escondido ahí? ¿Había 
aparecido? ¿Ella se había apiadado y la había puesto ahí? ¿Qué estaba pasando? 

Pero las tarjetas ya estaban canceladas y no tenía efectivo. Al menos recuperé 
papeles importantes, entre ellos la licencia de conducir que piden en cada frontera y 
el permiso de importación de la moto, que había doblado en la cartera y no en mi 
pasaporte, como creía recordar. El mundo comenzaba a brillar una vez más.

Salí de Roatán con la cabeza gacha, sin ganas de ver a nadie y la conciencia 
deshecha. Abordé el barco a las siete de la mañana para llegar a La Ceiba a las 
nueve. Mi intención era tomar la moto al llegar y dirigirme a San Pedro Sula, donde 
el cónsul de México me esperaba para hacer el salvoconducto, pero decidí pasar a 
saludar a Wilmer y reembolsarle las mil lempiras con dinero que guardaba en la 
Patagona. Le comenté la necesidad de ir a San Pedro cuanto antes y se ofreció a 
hacer el viaje juntos, pues él tenía pendientes ahí. A regañadientes decidí esperarlo, 
pues sentía que no llegaríamos a tiempo, aunque ya me daba igual: las tarjetas no 
llegarían antes de la mitad de la semana siguiente y no tenía la más mínima idea de 
lo que vendría. 

–Antes de irnos necesito pasar al aeropuerto, amigo, lo siento –dijo Wilmer.

–No te preocupes, ya mi vida es suficientemente caótica como para querer 
ordenarla ahora.

–Vamos amigo, que nada es tan grave. Al menos recuperaste tu papel de la 
moto, tu licencia y tenías un duplicado de la llave. Te vas a poder mover en cuanto 
llegue tu reposición de tarjetas. Ánimo, que la vida es una sola y al rato nos vamos 
de rumba.

Me sorprendía el optimismo de Wilmer. Me pregunté qué cosas habría pasado 
en su vida que lo mío le parecía nada. ¿Acaso jamás habría vivido algo similar o no 
tenía ni idea de lo que sería? Tan solo escuchar la palabra “rumba” me daba 
escalofríos. Mientras mi mente se ausentaba, inició una nueva conversación:

–Oye Juan, ¿y qué darías por recuperar lo qué perdiste?

–No entiendo. ¿A qué te refieres?

–Suponte que pudieras recuperar lo que perdiste. ¿Cuánto del valor total estarías 
dispuesto a pagar a modo de recompensa? 
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–Mmhh, no sé –reflexioné. –Había cámaras, pasaporte, el cinturón con dinero… 
Creo que dejaría el efectivo y recuperaría lo demás. No sé, posiblemente solo me 
interese el pasaporte y la llave de la moto.– No entendía su juego.

–Entonces estarías dispuesto a pagar cuatrocientos dólares. Suena bien. Hay 
gente que seguro no daría nada porque tú sabes, el dinero es así: cuando la gente ve 
plata, la quiere toda para sí mismo. Mira, supón que alguien encontrara tus cosas o 
que la policía las recuperase. ¿Les pagarías?

–No sé. Tal vez… ¡Qué sé yo! Bueno, les daría unos doscientos dólares . 

El Mayor y Wilmer rieron con sorna. 

–¿Ves? Cuando las personas recuperan lo perdido vuelve su codicia. Dijiste 
cuatrocientos y ahora bajaste a la mitad...

No sabía qué responder. Me hablaba de un mundo imposible. Una mujer me 
había robado –o simplemente se había cobrado por una malísima noche de sexo– en 
una isla y ahora mis amigos, lejos de sostenerme moralmente, se burlaban de mí. 
Por si fuera poco, el viaje a San Pedro sería en balde, pues eran más de las doce. Lo 
que más quería era largarme y sin embargo estaría secuestrado al menos otros cinco 
días en la ciudad, y con ellos. En ese momento llegamos al aeropuerto. Wilmer se 
dirigió al área de paquetería, luego me pasó una pequeña navaja suiza y una caja.

–Ayúdame a abrirla porque necesito ver si son los documentos que me mandó 
mi clienta. –Me dijo. 

Tomé la navaja y comencé a abrir la caja por la parte superior. Del interior 
asomó un borde naranja y después el filo verde de mi maleta robada. Wilmer y el 
Cabo se divertían con mi cara de azoro. No atinaba a decir nada, solo saqué la 
maleta y los miré.

–Ábrela. Revísala. Pero antes súbete al auto y vámonos de acá.

Abrí la maleta y encontré todas mis cosas. No faltaba nada. La llave de la moto, 
mi pasaporte, las cámaras. Todo. Hasta el cinturón con cierre secreto y los 
cuatrocientos dólares. Nadie había tomado nada. 

–Entonces, ya no es necesario ir a San Pedro, ¿no?

–No, claro. No es necesario. –Respondí, con la mente en blanco.
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–Bueno, vamos por un roncito para el susto. ¿Cuánto dijiste que me darías? 
¿Doscientos o cuatrocientos?

Tomé los cuatrocientos y se los extendí. No sabía qué pensar. No entendía y 
todo me parecía inverosímil, de pesadilla. Él me miraba por el retrovisor y el 
Mayor volteaba hacia mí. Se rieron a carcajadas. 

–No, amigo, no todo. Ni siquiera los doscientos, pero sí vamos a tener que pagar 
algo por el rescate. Como de película, ¿no? Al rato lo hablamos. Vamos por unas 
cervezas, pero antes, ¿te puedo hacer una pregunta personal?

–Adelante.

–¿Te cogiste a la negrita...?

XXI.

Los días que siguieron en La Ceiba pasaron apaciblemente. Frecuentemente 
bromeábamos sobre mi experiencia mientras bebíamos una cerveza en la calle, en 
el auto o en un restaurante. En los seis días que permanecí en espera de mi 
reposición de tarjetas hubo una fiesta de XV años, reuniones, salidas entre semana, 
noches de bar, discoteca, karaoke, juegos de futbol, parejas de amigos, amigos en 
parejas; parejas misteriosas, misterios de parejas y amores y amistades disfrazadas.

El tiempo pasó rápido. Un miércoles por la noche me despedí y tomé la 
carretera el jueves temprano, con la cabeza llena de sucesos, remordimientos y 
ganas de partir; me sentía desgastado anímicamente, con el rumbo perdido. Me 
preguntaba cuál era el sentido de mi vida y si ése sería el famoso parteaguas al que 
todos nos enfrentamos en los viajes iniciáticos. Era triste dejar a los amigos, pero al 
mismo tiempo me liberaba de la carga que ejercía sobre mí el pasado cercano y que 
quería dejar atrás.

El mismo día de mi partida crucé de Honduras a Nicaragua y un día después a 
Costa Rica. Necesitaba alejarme de esa historia, sentir que todo había pasado y que 
no volvería a suceder. 

No te importunaré, amable lector, con la historia de los cruces fronterizos de 
Honduras a Nicaragua y de ahí a Costa Rica, pero confieso mi idéntica 
desesperación: vueltas en busca de sellos, autorizaciones, firmas, copias que deben 
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hacerse antes de los sellos, revisión sistemática de documentos y de registros de la 
moto… Verdaderas pruebas a la paciencia, aunque a esas alturas de la vida, era 
difícil que viviera algo más fuerte que el roatanazo. 

Acaso nunca sepa lo que sucedió realmente. La versión de Wilmer fue que 
alguien le llamó desde la isla y le preguntó si me conocía. Ante su respuesta 
positiva, le contaron que tenían una bolsa naranja con mis pertenencias y que se la 
podían mandar a cambio de un pequeño rescate. Él accedió y se la enviaron en el 
vuelo de esa tarde. Le dijeron que habían hallado su tarjeta de presentación en mi 
maleta y gracias a ella se comunicaron. 

Le di unos ciento cincuenta dólares. No me pidió más. No sé si es la versión real, 
pero la sorpresa de los policías cuando hablé de Wilmer fue sincera. Entiendo que 
eso aceleró el proceso de búsqueda. Tal vez Roldán volvió con Valery o conocía a 
otra chica de ese submundo. ¿Por qué no tomó los billetes o una de las cámaras? 
Tan difícil de saber como subsiste la duda de quién halló la maleta: ¿un contacto de 
Wilmer, al que éste llamó la mañana siguiente del robo? ¿Un personaje del “lado 
bueno” o del “lado malo”? ¿Quién cobró la recompensa? 

La frontera entre el mundo de lo legal y lo ilegal es tan delgada en Honduras, 
que dudo de todo, y de todos.

Hay una versión aún más fantasiosa, pero no por ello irrealizable: Wilmer, 
abogado extravagante, aburrido de la vida en La Ceiba, decide aprovechar la visita 
del motociclista incauto para elaborar un juego divertido, al estilo de The Game (la 
película protagonizada por Michael Douglas) y decide darle una bienvenida pública 
que se televisa para que los actores principales lo reconozcan y, conociendo su 
disposición por la fiesta, monta un breve escenario en Roatán con la ayuda de dos 
amigos: el banquero, Roldán, Art y la chica. El resto es historia y solo hace uso de 
la previsibilidad del ser humano: Juan cae redondo en la trama y actúa –sin saber– 
su rol a perfección.

Meses después me enteré por un mensaje que Wilmer había recibido diecisiete 
balazos en la cochera de su casa. Doce se habían incrustado en el auto, dos en su 
cabeza y tres en la caja torácica, tocando un pulmón, el estómago y el páncreas. 
Después de tres semanas hospitalizado, Wilmer falleció dejando dos pequeños y 
una esposa viuda. No sé si aclara lo que yo viví y también ignoro si todo esto es 
verdad o es, más bien, el segundo capítulo de la película que termina con un 
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hombre nuevo y una rubia despampanante en las Islas Caimán. 

Solo sé que quedó atrás y que no pienso volver. 
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DESPEGUE (Km. 15,257)

XXII.

La primera vez que volé fue en México, a los veintiún años: uno de mis amigos 
de la vida pidió, para su cumpleaños, que lo acompañáramos a hacer un descenso 
en paracaídas. Fuimos tres. El del onomástico y yo lo pasamos excelente; el tercero 
tuvo una crisis nerviosa y se desmayó. De no haber volado con un instructor, no lo 
habría contado. La experiencia fue sensacional: nos dieron una breve introducción 
en tierra (“se ponen en esta posición, guardan la calma y obedecen”), luego nos 
subieron a la parte trasera de un avión Cessna junto a los tres instructores. La 
avioneta despegó haciendo círculos ascendentes en el cielo del Estado de Morelos, 
hasta llegar a los nueve mil pies. 
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En ese punto, uno de los instructores abrió la puerta de la avioneta y sentimos el 
aire correr frente a nosotros. Se ajustó el paracaídas y me llamó.

– ¿Estás listo? Levántate tranquilamente y acércate a mí. Me extendió el brazo.

Tomé su antebrazo y se colocó detrás de mí. Mis otros dos amigos miraban con 
ojos nerviosos. El hombre enganchó su arnés al mío en cuatro puntos: ambos 
hombros y los lados de la cintura. Luego me preguntó si estaba listo y si me sentía 
bien. Asentí con la cabeza y con la mano, como nos habían instruido. Me pidió que 
nos acercáramos a la puerta y se asió a una barra de metal pegada a la parte superior 
del marco de la puerta.

– Inclínate hacia adelante y levanta los pies del suelo, yo te detengo con el arnés. 
Solo déjate llevar. Acomódate los lentes. 

Sentía miedo, nervios, ganas de orinar, un nudo en el estómago, 
entumecimiento del cuerpo y parálisis general. Se quedó parado unos segundos que 
me parecieron una eternidad y de pronto saltó conmigo pegado al cuerpo. Sentí 
como la fuerza del viento nos llevaba mientras descendíamos en caída libre.

Grité con todas mis fuerzas y apenas me escuchaba. Cada decibel se quedaba 
cincuenta metros arriba. Me tocó las manos y golpeó mis pies con los suyos, 
haciéndome seña de colocarme en la posición que nos habían mostrado en el curso: 
estirado el cuerpo boca abajo con los brazos y pies como en posición de pecho a 
tierra. Solo sentía nuestros cuerpos cayendo, mientras el aire soplaba en nuestras 
caras a más de doscientos kilómetros por hora.

Después de veinte o treinta segundos –nunca supe con precisión cuánto tiempo 
caímos sin freno– me mostró el altímetro que giraba con las agujas a contrarreloj. 
Al llegar a los seis mil pies me hizo la señal de que abriría el paracaídas, a lo que 
respondí con los pulgares arriba. Segundos después tiró del cordón y sentí que mi 
cuerpo iba de nuevo hacia arriba, tironeado de hombros y caderas. Deseé con todo 
mi corazón que el arnés no cediera... 

Se hizo un silencio sepulcral en las alturas e iniciamos el descenso suave. Las 
partes de mi “yo” comenzaron a regresar a su lugar de origen, incluidas las que se 
me habían subido hasta la garganta. Solo se escuchaba el aleteo del paracaídas en el 
viento y una leve brisa. El instructor comenzó a jugar con los tirantes de mando, 
hicimos algunas piruetas y me señaló la laguna de Tequesquitengo, Jojutla, 
Zacatepec. Mientras bajábamos, el mundo se hacía más evidente, con sus fallas 
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geológicas, construcciones, campos de cultivo y marcas de humanidad.

Al descender no solo recuperé los colores, sino que comprendí que la vida era 
una y que no había manera de sentirla sino en carne propia. Lo que me pudieran 
haber contado acerca de un vuelo en paracaídas siempre se habría quedado corto: 
entendí que explicar la sensación del vacío, del alma flotando, de la pequeñez de la 
vida y de vuelta a la tierra es tan complejo como describir un orgasmo. Si no lo has 
vivido, no estuviste ahí...

Siempre me gustó la sensación de libertad que da el vuelo, el desplazamiento 
sobre el espacio etéreo, la caída apenas controlada por un trozo de tela que te salva 
de ser engullido por la gravedad, por eso, cuando supe que en Salta podría volar de 
nuevo, me decidí a hacerlo; la sombra de Roatán me exigía renacer.

Aunque Velas y Vuelos no ofrecía saltar de un paracaídas –pero sí de un 
parapente– me dije que era el momento: Omar me pasó a buscar a las diez y media, 
llegamos a San Lorenzo y subimos por la montaña hasta un punto donde dejamos 
los autos y continuamos a pie. El equipo: vela, sillas, cascos y botella de agua, iban 
en el lomo del caballo; nosotros, pasos detrás. 

Una vez en la cumbre, Omar liberó al caballo de su peso y extendió con sumo 
cuidado el parapente, con cada uno de los tirantes que ligan al piloto con la vela 
perfectamente alineados. Fue muy detallista de evitar que hubiera algún nudo o 
rama enredada. Me explicó que había que asegurarse que los hilos estuvieran en su 
lugar y libres, luego se puso el arnés, ajustó la silla y jaló con firmeza el mando 
para levantar la vela que inmediatamente respondió al llamado y se elevó a unos 
ochenta u ochenta y cinco grados sobre nuestra vertical. Giró y me dio 
instrucciones de correr hacia el vacío con él. Corrí lo más fuerte que pude y 
comenzamos a flotar en el aire. Volaba de nuevo.

A diferencia del paracaídas, el del parapente fue un vuelo más técnico y menos 
apresurado: evitamos el rush de la caída libre y arrancamos desde la bajada suave, 
paladeando el espacio etéreo. 

–Las “térmicas”, –me explicó Omar– son burbujas de aire caliente que se 
forman y ascienden. Las aves, como los parapentistas, las usan para adquirir 
elevación; cuando uno quiere descender, sale de la térmica. Algo mágico del 
parapente es que debes prestar atención al paisaje para hallarlas, observando las 
aves o el humo, por ejemplo. Otra opción para subir es mantenerse sobre los 
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vértices de las montañas, pues ahí el viento se proyecta hacia arriba, empujando 
consigo la vela. ¿Ves ese aguilucho?

–Sí, veo cómo gira en círculos y comienza a subir. Hace unos segundos estaba 
debajo de nosotros y ahora está unos treinta metros por encima.

–Alcancémoslo. –dijo– Y en el momento nos acercamos a la corriente invisible 
y comenzamos a subir. –Si quisiéramos subir más, solo tendríamos que girar en 
círculo un rato. Escucha cómo el altímetro nos indica si vamos hacia arriba o hacia 
abajo...

Volamos cuarenta y cinco minutos, observando paisaje, montañas, casas, y 
charlando sobre la vida y los viajes. Omar era un tipo que hacía del aire un 
pasatiempo. Me sorprendí de verle vivir de su hobby. 

–Y además percibo un pago a cambio –respondió. 

Después de aterrizar, mientras íbamos de vuelta al hostal, se hizo un silencio. 
Estoy seguro que Omar comprendía que lo necesitaba, que lo menos que tendría 
que hacer era rellenarlo con voces. Estaba claro que mi yo interno hablaba conmigo 
en ese instante, ¡y vaya que me decía cosas!

Me decía que aunque tuviera todavía el dolor de Honduras y de mi triste 
experiencia, la prueba había sido superada, que había logrado zafar –no sin 
raspaduras– y que tenía una aventura más que contar. Lo que viniera en adelante 
era todavía una incógnita, pero ya estaba en el sur del continente, en Argentina, y 
que pronto vendría la cordillera andina y después la Patagonia. El mundo se abría 
de nuevo ante mí, Eolo sonreía y me invitaba a acompañarlo por su camino. 

Sí, valía la pena vivir.

Le di un abrazo fuerte a Omar y aunque no le dije mucho, estoy seguro que 
comprendió que su vuelo me había realineado el espíritu.  Él era un ser de aire y yo 
uno de tierra. Cada uno tenía la habilidad de transmitir la magia de su elemento. 
¿Qué será de él ahora?

XXIII

Esa tarde de domingo una última sorpresa me esperaba en el albergue: Bárbara 
había pasado para saludar y no me encontró. Aunque no remedió mi tristeza, la 
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pena de no haberla podido ver en persona fue parcialmente aliviada por un presente 
que me dejó en el lobby: unos aretes elaborados por ella con plumas de tucán que 
había conseguido en algún lugar desconocido de su mundo de sueños. Eran largos, 
coloridos, con un bucle metálico en la parte superior y un pequeño gancho para 
colgarse. Unas breves palabras en una hoja blanca y su dirección de correo 
electrónico acompañaban el obsequio: “Buen viento, viajero, otro amor platónico 
que se queda en el camino. Hasta pronto. ¿Tal vez en tu tierra? B.” 

Bárbara fue la primera luz de una navegación perdida, y como tal, se extinguió 
una vez que alumbró mi camino. La conocí una de esas noches de boliche en Salta: 
joven, no llegaba a los veinte, estudiante de la universidad provincial. De cabello 
claro, aunque no rubio; tez blanca, no pálida; dientes grandes y sonrisa gigante. Sus 
ojos claros transmitían la dulzura y calidez de quien no tiene preocupaciones en la 
vida. Me encantó su plática.

–Che, ¿y vos, venís así por la vida viajando, nomás?

–Sí. –Le respondí.– Hace mucho que soñaba con esto: partir de casa un día con 
un punto en el horizonte pero sin un camino fijo, como quien mira una estrella y 
quiere ir lo más cerca posible, mirando hacia el frente. No me he fijado en lo que 
hay en el piso y he caído, pero también me levanté y después seguí. No sé si llegaré 
y volveré a tropezar, pero acá estoy...

–Yo soy muy chica aun, –respondió– pero también quiero hacer eso. Mi viejo 
siempre vivió acá, pero mi vieja vino de Italia con sus padres hace treinta años. Se 
conocieron cuando ella recorría el continente. Estuvo en Brasil, Perú, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, y justo cuando viajaba de vuelta a Buenos Aires pasó por Salta 
para toparse con mi viejo que atendía un boliche. Se entendieron de maravilla y se 
fueron al sur. Yo nací en Mendoza. 

–Pues yo soy de una ciudad mediana en México y siempre me gustó viajar –le 
conté. –Antes he andado por el país y en otros sitios, pero nunca he encontrado a 
esa chica linda que se quiera ir conmigo hasta el Faro del fin del mundo. No sé si es 
un asunto de suerte o qué, pero al menos viajo y me entretengo. 

–Tal vez simplemente no has querido ponerte serio. –Rió.– A las mujeres nos 
gusta viajar, pero también que nos digan hacia dónde vamos. Yo estoy segura que 
mi vieja sabía muy bien lo que se ganaba con el viejo. Vos, ¿sabés qué es lo que 
buscas?

Reímos. Por supuesto que no, no sabía qué buscaba. Ni siquiera sabía que 
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estaba buscando algo, así fuera a mí mismo. Esa noche charlamos y en un momento 
salimos a una especie de terraza del boliche a conversar sin el ruido de la música. 
Después de Roatán había casi dejado de beber y me había vuelto más cauto. ¿De 
cuántas Bárbaras me había perdido?

Nos besamos como dos niños de secundaria. Ella aún lo era, o casi. Estuvimos 
un rato jugueteando en la terraza y mirándonos a los ojos. Yo, como siempre –
enamorado sapiosexual– construía por un lado el color del casco que compraríamos, 
la ruta, los ajustes necesarios a La Patagona y del otro destruía el ensueño con 
preguntas tontas que ni siquiera me atrevería a hacer.  Esa noche y una más 
transcurrieron así, entre nubes, sueños y filosofía. No fui capaz de robarla y llevarla 
conmigo, al menos una noche. En mi memoria pesaba esa morena sin nombre, la 
que me había enseñado que uno no puede andar por la vida con los cascos ligeros. 

Me animó escuchar a Bárbara hablar de sus sueños y de sus ganas de viaje: 
quería salir de Salta, no porque no le gustase, sino por ese ánimo que tienen los 
argentinos de descubrir. Tenía pensado hacer su posgrado en Buenos Aires y desde 
ahí volar para vivir y trabajar afuera. Sentía unas ganas locas de despegar y yo –si 
hubiera sido diez años más joven– me habría ofrecido como copiloto en su avión de 
los sueños. Era mi estereotipo de mujer: guapa, independiente, voluntariosa, y 
sonriente. 

A pesar del amor frustrado, la estadía en Salta fue un bálsamo para la amistad: 
la vida transcurría entre conversaciones con sentido, historias de viajes y salidas 
entre amigos. Desde la primera noche de nuestro asado entendimos que quienes 
estábamos albergados en el Backpackers eramos una especie de cofradía, que 
estábamos todos para uno y uno para todos. Nos acompañábamos, compartíamos 
cerveza del inagotable refrigerador y nos hacíamos responsables de las sonrisas de 
los demás. Se trataba de socializar y ya.

El lunes por la mañana volví a tomar la ruta, con ese sentimiento de no querer 
partir pero sabiendo, al mismo tiempo, que el tiempo no perdona. Mis cálculos 
comenzaban a alertar: a ese ritmo y con ese nivel de gasto, jamás lograría volver 
por tierra hasta México. Necesitaba avanzar y redefinir la ruta. 

–Redefinir. –Pensaba mientras salía de la ciudad– Hace tanto que cambio planes, 
que lo único que queda del mapa original, es Ushuaia. 

Algo más complicaba mi calendario: una entrevista para una beca de maestría. 
En el camino al sur había recibido tres aceptaciones de Big Shoots universitarios –
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grandes escuelas– pero ninguna me ofrecía una beca, así que había pedido el apoyo 
del British Council, y justo en Salta había llegado un correo que más o menos me 
decía que si me interesaba el apoyo, tendría que participar en una entrevista 
personal en la Ciudad de México, tres meses más tarde.

Con esa idea en mente dejé Salta y penetré en otro paisaje lunar –más bien 
marciano– que se interpuso en mi camino: el Valle de Lerma. Una zona roja por el 
color de la tierra, con formaciones rocosas como las del Desierto del Colorado. 
Tierras compactadas por la acción del mar milenios atrás, estratos geológicos que 
forman capas multicolores y diseños caprichosos. Mi imaginario infantil me llevaba 
a la tierra del Correcaminos y del Coyote: quebradas, pasadizos, pasos ciegos y 
piedras que se sostienen casi en el aire; les bastaría un soplido para rodar al suelo y 
desbaratarse.

Debe haber sido uno de mis trayectos más reflexivos y menos concentrados en 
el paisaje: “¿Debo regresarme hasta México? ¿Me podrán entrevistar vía 
telefónica?” Me paraba de vez en cuando a hacer una fotografía, pero me tenía 
absorto el tema del posgrado y no lograba definir: volver implicaba dejar el viaje 
inconcluso; continuar significaba poner el futuro en el aire. Ninguna de las dos 
opciones sonaba bien. 

El camino seguía por un rojo interminable espolvoreado de verde que fue 
creciendo en la medida que me acercaba a Cafayate, donde se apreciaban viñedos y 
tierras cultivadas. Tenía que recorrer cuatrocientos cincuenta kilómetros hasta 
Tucumán y apenas estaba a la mitad. Aun así paré para comer en el centro y 
proseguí la ruta cuarenta minutos después. Cafayate me dio la impresión de otro 
pueblo del Viejo Oeste, como Atacama. No porque fuese igual, sino por esa 
sensación de distancia topográfica y anacronía: clima seco, camionetas 
desvencijadas y restaurantes desmejorados, donde el menú se escribía con un 
marcador que perdía su tinta en una pizarra rayada y oscurecida de tantos borrones. 

En el camino me encontré con el sitio arqueológico de Quilmes. En ese 
momento el nombre no me dijo más que su homonimia con la cerveza nacional. 
Solo años después sabría que había visitado el último reducto indígena asociado a 
la cultura Inca que, durante el Tahuantinsuyo –el imperio más fabuloso del sur de 
América– se extendió hasta lo que hoy es el norte de Argentina. Ruinas famosas 
por su extensión y que representan un fuerte lazo de identidad para los pueblos 
originarios argentinos: Quilmes fueron los indígenas llevados en el siglo XVII en 
una marcha al exilio de más de mil doscientos kilómetros hasta las cercanías de 

Buenos Aires, en la época en la que lo indígena era sinónimo de salvaje.
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Paré dos horas y subí a la cima de la colina para observar el valle y pensar en la 
maestría y las encrucijadas de la vida: ¿Por qué, cuando la libertad y el 
descubrimiento están a nuestros pies tiene que venir un llamado a volver a la vida 
que “debe ser”? 

Choose life / Choose a job / Choose a career / 
Choose a family / Choose a big television / Choose 

washing machines, cars… 

Todo ese rato me retumbó la canción de Underworld, Born Slippy, de la película 
de culto noventero, Trainspotting, y no hizo sino maximizar mis dudas.

Salí hacia las dos, dispuesto a dar el último estirón hacia Tucumán. Subí el 
páramo desértico y poco a poco emergió en la montaña un bosque verde: Tafí del 
Valle. El nombre me recordaba algo y me hizo salir de mi ensoñación de posgrado. 
El Tafí, la luna… los recuerdos comenzaron a fluir: la Luna Tucumana, de 
Atahualpa Yupanqui apareció en mi mente.

 Ay lunita tucumana / Tamborcito calchaquí / 
Compañera de los gauchos / En la senda del Tafí... 

Sí, era esa vieja canción que escuchaba en la niñez, durante las épicas fiestas 
que mi viejo organizaba con sus amigos exiliados: argentinos, nicaragüenses, 
salvadoreños, uruguayos o chilenos que habían tenido que huir de su patria por 
motivos políticos, recalando en ámbitos universitarios. Gente golpeada por la vida 
que se ponía nostálgica con un par de cervezas y las notas musicales de su tierra. 

Ahí estaba de nuevo, presa de mis imaginarios infantiles.

Desde lo alto del abra pude observar el pueblo y me paré a hacer la única foto 
que guardé, muy premonitoria: las cabañas al fondo, el valle en toda su extensión, 
el verde de la montaña y allá, lejos, la presa de la Angostura. Una energía extraña 
me hacía sentir en casa, en un espacio conocido: ¿la canción, la evocación de los 
momentos familiares? Pude decidir quedarme pero opté por seguir hasta Tucumán. 
Crucé Tafí y avancé por el camino que indicaba la dirección a la ciudad, la ruta 307, 
una zona de transición entre este espacio boscoso y las yungas, bosque bajo y 
húmedo que ladea toda la montaña hasta la entrada a la pampa tucumana, donde –
literalmente– se termina la montaña y empieza la planicie. Fronteras geográficas, 
fronteras políticas. Ahí terminaron también el dominio inca, el diaguita (otro 
pueblo originario que habitó el área) y el de los hombres de la montaña. Más abajo, 
los blancos, los españoles, los conquistadores, habían marcado su límite de dominio, 
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siglos atrás. 

Hice los cuarenta kilómetros restantes a paso lento, descubriendo mi nuevo 
destino, tarareando a Atahualpa y preguntándome cómo sería el hostal y quiénes lo 
atenderían. De algún modo la preocupación de la maestría había pasado a segundo 
término ante la inminencia de la llegada y el cruce con los recuerdos de la niñez. 
Mientras avanzaba crucé Acheral, también mencionado por Yupanqui, el Cantor 
del Sur que “anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó”. Su historia, única 
por revolucionario, soñador y comunista, lo había llevado hasta el exilio en Francia, 
donde murió. Duras épocas, las de las dictaduras y falsa democracia de América 
Latina. ¿Terminarán algún día?

La tarde comenzaba a caer. La preocupación inmediata estaba en encontrar mi 
camino, superar el tráfico y evitar que el cielo se deshiciera sobre mi cabeza antes 
de encontrar resguardo en el albergue.

XXIV. 

Dijo Alejo Carpentier que eso que llamamos casualidad no es otra cosa sino 
nuestra justificación de la compleja maquinaria de la causalidad. La primera vez 
que lo leí fue una revelación y lo apunté en una de mis libretas. No recuerdo si lo 
tomé de la “Consagración de la Primavera”, “El siglo de las Luces”, “El Reino de 
Este Mundo” o de “Los Pasos Perdidos”. En aquella época era fan de Carpentier y 
lo tenía siempre a mano: Barroco, Retórico, Cubano, Fantástico, Alejo contribuyó a 
mi construcción personal desde adolescente, e incluso antes. Cuando niño, ya mi 
viejo estaba enamorado de la ficción latinoamericana y me la embadurnaba cada 
vez que tenía la ocasión: como cuento para dormir, en la sala cuando se me ocurría 
irme a plantar cerca de él, o en alguna cena, cuando hacía algún comentario culto a 
los invitados. 

Acheral, Aconcagua, Alejo, Aleph, Atahualpa, Benedetti, Biblioteca, Borges, 
Buenos Aires... Así se hizo mi vocación latinoamericana, solo por enunciar las dos 
primeras letras del alfabeto. 

Sí, los imaginarios.

Cuando niño nunca vi el Chavo del ocho; mis fantasías no estaban en un barril, 
sino en un bote o un velero: el de Julio Verne, Sandokan o Tintín. El espíritu de 
descubrimiento y de viaje no apareció solo, ni por influencia divina. Lo cultivé 
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desde la lectura, las películas y la infancia, antes incluso que mis padres se dieran 
cuenta de lo que hacían; que formaban a un trotamundos.

No era difícil comprender mi trayecto hasta Tafí del Valle y Tucumán, ni la 
decisión del viaje o el interés por el sur del continente: viajas de niño, te subes a 
motocicletas, haces largos recorridos, lo mezclas con tus imaginarios... y un buen 
día te encuentras pasando por Tafí del Valle tarareando a Atahualpa. Fácil. 

Lo que ignoraba era que el ciclo no se cerraría ahí, y que años después volvería 
en condiciones muy distintas a seguir escribiendo mi propia historia.

No me sorprende cómo la causalidad nos dirige a situaciones, sino cómo el viaje 
por un mismo sitio puede ser tan distinto: en mi excursión motociclística la meta 
era avanzar y sobrevolar lo que veía, no profundizar. Tendrían que pasar casi diez 
años para que volviera a Tafí y descubriera el sitio arqueológico de El Mollar con 
sus impresionantes menhires; para que conociera a Jerónimo, Mercedes, Daniel y 
Romina; para que me adentrara en la historia del turismo de la región. Solo dos 
lustros después comprendería que cada espacio tiene su propia historia; que ésta se 
modifica lenta e inexorablemente; que viene llena de personajes y de relaciones que 
le dan un estilo único. De las decenas –o miles– de posibilidades que pudo haber, 
solo prevalece una. Como en “Corre Lola, Corre” (la película), las historias 
cambian con un mínimo detalle.  Faltaba mucho para que lo entendiera.

En cambio, disfrutaba plácidamente la ciudad de Tucumán, una urbe apenas 
más grande que Salta, pero igualmente provinciana. El hostal tenía una mecánica 
similar a la salteña, aunque con menos gente y fiesta, lo que no impedía que las 
veladas también terminasen a las tres de la mañana charlando con el staff (Romina, 
“la Agus”, Román, Israel y Matías), y con el resto de los viajeros. 

Una entrada de mi diario: 

(Noviembre 26, día 79, Tucumán). Me siento muy instalado en los 
hostales, con turistas de todas nacionalidades. Charlo con unos y otros. 
Ser mexicano genera buenos comentarios. Creo  que nuestro pasaporte es 
excelente, los temas de conversación siempre están a mano: desde los más 
conocidos (tequila, sombreros, Acapulco, Cancún), hasta los políticos 
(zapatistas, narcotráfico, la frontera con Estados Unidos), y por supuesto, 
otros más específicos como la música, la antropología, Frida Kahlo, La 
Catrina, la cerveza Corona o el fútbol.

Mi México, el país del perenne punto medio: pobre y rico, democrático 
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y autoritario; revolucionario e institucional; tercermundista y 
desarrollado; víctima de sus políticos, beneficiario de sus artistas; macho-
maternalista... Lleno de contradicciones construidas bajo su nombre. 

Por supuesto, están los entendidos que interrogan sobre nuestro 
presente: las ejecuciones, la guerra que comenzó Fox… Ahí me entra un 
sentimiento extraño: reconozco la triste realidad de un país que pierde la 
sensibilidad por la muerte –cuando recuerdo que en la revolución murió 
el diez por ciento de la población, también me pregunto si alguna vez la 
tuvo– y al mismo tiempo me digo que son fenómenos esporádicos, 
maximizados por los medios. No obstante, en un pensamiento posterior me 
digo que tal vez nos acostumbramos tanto a ver el peligro y el salvajismo, 
que lo adoptamos como parte de la cotidianidad. 

Éste es mi tercer día en Tucumán. La ciudad es pequeña, tranquila. Sí, 
tiene tráfico y una población relativamente grande, pero en cuanto uno la 
explora nota la provincia. Todos tratan al “mejicano” como bicho raro, 
pero simpático. Al mismo tiempo descubro a las argentinas: lindas e 
inteligentes. Les digo que quisiera invitar alguna a México y me 
responden que es una buena idea, así que me animo y sueño... pero un 
alemán que lleva más de seis meses acá me dice que lo olvide: “siempre 
huyen...”.

Mis memorias de esa primera estancia en Tucumán son como una banca de 
madera en el patio fresco de una tarde del verano: apacibles. El hostal lo tenía todo 
–o casi– para volverse ermita ahí. Era una construcción rectangular de unos diez 
metros de frente por cincuenta de fondo. La fachada de una casa vieja, de finales 
del siglo XIX. Se entraba por una puerta estrecha en la mitad de la casa, por la que 
a duras penas pasaba la moto. Tras la puerta de entrada había un pequeñísimo 
recibidor de tres metros de largo, delimitado por una puerta de madera con vidrio, 
tras de la que se encontraba el lobby. A los costados había dos habitaciones que 
daban a la calle, con tres literas cada una, y sus respectivos lockers. 

–Vení, che, que te muestro –Había dicho la Agus, una hermosa veinteañera de 
rulos castaños infinitos. –Acá tenés un patio descubierto...

–¿Podré estacionar a La Patagona ahí? –Le pregunté. Era un galerón de unos 
veinte metros de largo. 

–Y... Sí, supongo que sí. La ponemos acá, junto a la mesa de ping–pong 
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plegable que usamos para los torneos. Vos no jugas al tenis de mesa? Se ponen re-
buenos los juegos. 

Un pequeño pasillo dirigía hacia el fondo. Sobre el costado izquierdo había más 
habitaciones y baños. Los cuartos tenían de tres a cuatro literas, piso de madera y 
techos muy altos, como todas las casonas de época, con cenefas elegantes y techos 
de cielo raso. Baños simples, con duchas y WC separados para hombres y mujeres.

–Mirá lo que tenemos acá al fondo. Te va a encantar –siguió. 

Después de señalar rápidamente del lado derecho una pequeña sala de lectura 
con sillones, juegos de mesa, libros en préstamo, una televisión y una computadora 
destartalada que servía como emergencia para consultar el correo, avanzamos por 
un pasillo estrecho que cruzaba una cocina blanca con muebles viejos y cacharros 
comunales que permitían cocinar algo básico pero decente: vasos, platos, ollas, 
palas, cubiertos, cuchillos sin filo y una vajilla popurrí, armada con restos de otras. 

–La estufa anda, ¡eh! Acá todo está viejo pero funciona. Dentro de la nevera hay 
bolsas con nombres, botellas inacabadas de leche, jugo y agua.... algunas deben 
haber perdido al dueño el siglo anterior. Con tanta gente que pasa, imposible tener 
orden o una vajilla completa, ¿viste? ¿O tenés una vajilla completa, vos?

–Ni siquiera casa tendré al volver a México, Agus. Dejé unas cajas bajo las 
escaleras de lo de mi madre, pero ni siquiera sé a qué ciudad llegaré. Me bastaría 
con una cocina como ésta, para hacerme una pastita y tomar una copa de vino... 

–Bueno, no nos pongamos tristes, que ya llegamos, –terció– mirá lo lindo que es 
esto.

Al fondo, en la parte trasera de la casa, había un quincho –especie de palapa y 
espacio para los asados o para tomar el fresco– de diez metros de fondo con mucha 
vegetación.  Tenía mesas y sillas donde podías refugiarte para comer, leer o charlar. 
No era ni muy grande, ni muy chico, solo suficiente para dar cabida a una veintena 
de viajeros que, por supuesto, se congregaban un par de veces por semana alrededor 
de una parrilla con sus respectivos trozos de vacío, tapa de asado, nalga, costilla y 
los obligados acompañamientos. 

–Acá los asados de la familia del albergue son los martes –dijo. –Pero si vos no 
querés esperar hasta el martes para comer algo, en el local de enfrente está un 
restaurante que vende empanadas y pasta. La empanada tucumana clásica es de 
carne, pero producen de todos tipos: queso, carne a cuchillo, carne molida, 
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roquefort, espinacas, jamón y queso, pollo, ricota... 

Lo triste de la ciudad era la siesta: en las horas fuertes de calor –entre dos y 
seis– los negocios cerraban y la ciudad se convertía en una especie de pueblo 
fantasma: los pocos negocios abiertos estaban vacíos y no había más de un par de 
restaurantes operando. 

Esos días recorrí la ciudad en lo que llamaba plan antroposociológico: observar 
qué hace la gente, qué dice, cuáles son sus sueños, sus lugares de diversión, los 
costos de vida, sus expectativas. En ese momento concluí que Tucumán no 
esperaba gran cosa, pero ignoraba también la dura historia del norte argentino 
durante la época de la dictadura; sentía que estudiantes y maestros cumplían con su 
trabajo, pero no encontraba demasiada pasión en ellos. Al final me pareció 
demasiado chica y con calles “apagadas”. En lo único que hallé un gran punto a 
favor fue en la belleza de sus mujeres. 

Durante esas caminatas bajo el sol incandescente visité un par de museos, entre 
ellos la “Casa de la Nación”, sitio donde se juramentó la Declaración de 
Independencia y creación de la república, en 1816. Esa parte, la Historia, me hacía 
filosofar: percibía una energía fuerte en espacios como ese viejo inmueble. Era una 
casa simple y de corte humilde que sobrevivía a la vorágine urbana: un escritorio, 
un par de sillas, algunas piezas de la época. Me gustaba imaginar cómo habría sido 
aquel momento: saber que en esos lugares estuvieron los grandes del pasado era 
como pararse a su lado, aunque fuese solo por una fracción de segundo. 

De nuevo, desconocía todo acerca de Tucumán. Particularmente, que volvería 
años más tarde con una maleta llena de historias y aprendería a leer entre líneas; a 
ver la información que no cuentan los folletos de la secretaría de turismo, la que no 
se encuentra en internet. En ese momento pasé por alto –ignorancia pura– que en la 
provincia había gobernado uno de los represores más duros de la dictadura y que en 
Tafí del Valle habían existido revolucionarios guerrilleros. ¿Cómo me iba a 
imaginar que años después me entrevistaría con el secretario de turismo de la 
provincia? Sorpresas, las que siempre nos tiene la vida. 

XXV. 

La mañana siguiente salí rumbo a Córdoba. Ahí descubrí que mi recorrido 
comenzaba a llamar la atención: ya era creíble e interesante. Sin duda las distancias 
son maravillosas y relativas: cuando en México decía que me dirigía a la Patagonia, 
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la gente se reía. Dos meses más tarde creció mi notoriedad: la familia me escribía 
que todos me enviaban felicitaciones, que era un tipazo, que tenía muchos 
pantalones, bla, bla, bla. Pasar por Guatemala o Belice fue nada; tomar la decisión 
de dejar la casa y dar vuelta de la esquina tampoco contó; importaba que las cosas 
estuvieran pasando y la distancia.

En Argentina también me volvía un caso especial: cuando los transeúntes veían 
la matrícula de la Patagona y se encontraban con un marciano encasquetado de 
pantalones terrosos y chamarra descolorida, miraban sorprendidos y hasta con 
respeto. No era la persona, era la anécdota, el mito que se va creando. Hubo un 
momento en que dejé de ser el niño bien y comencé a convertirme en un personaje 
que viaja. Qué real: nadie es nada, hasta que comienza a hacer camino.

Días –o meses– atrás reflexionaba que la única historia que el hombre escribe es 
la de su vida y que el resto son meras fantasías: tus amigos, tu auto, la familia. 
Nada de eso te pertenece; puedes hablar y presumir, pero es fácil de distinguir en el 
tiempo, en las arrugas y en las cicatrices que te planta la vida, que el humano que 
vale es el que pone los planes en acción y manos a la obra. No quien sentado espera 
su título nobiliario.

Mientras acomodaba las maletas en la moto se acercaron dos chicos a 
preguntarme de dónde venía, hacia dónde me dirigía, el tiempo que llevaba 
viajando, el tipo de motocicleta y demás: curiosidad frente al otro. Antes no tenía 
un speech preparado, pero a fuerza de interrogatorios comencé a producirlo, a saber 
dónde poner acentos en las palabras y en qué momento callar. 

–¡Che!  ¿Y desde México venís en esa máquina? 

–Y sí, boludo (le dice uno al otro), ¿vos te pensás que la matrícula es trucha 
(falsa)? ¡Mirá! ¡Qué buen viaje, Che! (Y luego, dirigiéndose a mí). ¿Cómo entraste 
a Argentina, desde Chile o Bolivia? 

–(Yo, pausadamente, mientras fijaba las maletas) Vine por Chile: Arica, la costa, 
el desierto de Atacama, luego el paso de Jama, Purmamarca, Jujuy, Salta y acá…

–¡Ah la mieerda! ¿Largo, no?

–Bastante. Kilómetros, días manejando, pero es lo más grosso que me pasó en 
la vida. He visto mucho. Ahora voy hacia Córdoba. ¿Saben cómo puedo salir de la 
ciudad? 
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–Ahhh, ¡mirá vos, Sha hablás argentino! Y… Andáte recto hasta Roca. Ahí 
doblás a la izquierda y seguís recto hasta la rotonda y mirás los anuncios. Primero 
tenés que ir hacia las Termas de Río Hondo, luego a Santiago del Estero y así, 
seguís y seguís. Larga la ruta, pero vos ya sabés. Juego de niños, ¿no?

–Toda ruta es ruta. Más cuando es nueva –respondí, mientras pensaba que en 
efecto, estaba adoptando más localismos de los que pensaba. –Uno nunca sabe 
dónde está el peligro…

–Che (el otro chico, que había permanecido mudo, mirando la motocicleta de 
todos los ángulos, dirigiéndose a mí), sabés? Yo voy a hacer un viaje a México 
cuando termine el secundario. ¡Y me iré en una moto como vos! ¿Ésta tiene 
nombre?

–Sí, la Patago... –Antes de que pueda terminar de responder, el amigo se 
adelanta y lo interpela. 

–¿Y vos sabés manejar un fierro de estos? ¿Tenés un brevete? ¿Sabés la de nafta 
que necesitás? 

–¿Me estás cargando? ¿Y quién crees que ayuda al Leandro a repartir sus 
diarios cuando se pone en pedo? Asunto de juntar unos mangos y listo. Verás, 
pelotudo. Me iré con la Romina, pero en una moto como la del Agu, grande…

Siguen su camino, discutiendo y planeando cómo será el viaje. Apenas voltean a 
mirarme a unos metros más adelante para desearme buena suerte con un grito y un 
gesto que no alcanzo a comprender: “¡Aguante, che! ¡Dale, dale, dale!”. Extiendo 
la mano, termino de ponerme el casco y monto. 

–Recto hasta Roca, izquierda, rotonda. Termas de Río algo... ¿O cómo era?

XXVI.

Hacia Córdoba todo es plano, verde, sin reto. La carretera se transita a cien, 
ciento diez kilómetros por hora. Me detuve a desayunar en una estación de servicio, 
como siempre, “en la mitad de la nada”. Café y factura, el desayuno tradicional 
argentino. A veces se tiene la suerte de hallar un mini vaso de jugo de naranja, 
plástica. Solo si ganas el premio mayor de la lotería será un jugo natural.

La planicie continúa por cuatrocientos kilómetros, casi todo el camino. Cargué 
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gasolina a la hora del almuerzo y decidí parar para comer. Antes, tuve que 
detenerme porque la cadena, después de tantos kilómetros, comenzaba a aflojarse. 
El tiempo de cambiarla llegaba, pues me veía obligado a tensarla cada trescientos 
kilómetros. Por suerte llevaba una de repuesto.

En el restaurante comían los propietarios. Uno de los hijos era corredor de 
motocross y pronto se interesaron por el viaje. El fenómeno de solidaridad 
motociclística siempre me pareció extraño. En tu ciudad, los grupos son 
especializados y hasta selectos: los de las BMW, los pisteros, Cross, Chopper o 
Harley. Pero si hay un accidente, todos se acercan e intentan ayudar, así seas un 
repartidor de pizzas, refacciones o un cobrador. Son contadas las excepciones de 
motociclistas que te dejan tirado en la calle. En la ruta es más o menos similar: los 
viajeros de largo trecho se saludan y difícilmente dejan de prestarse apoyo, pero 
posiblemente no estén muy deseosos de viajar con alguien que no pertenezca a su 
grupo. En pocas palabras “ayuda sí. Colectividad, no sé”.

–¿Y vos venís, así, solo, desde México? ¡Qué fuerte, che! ¡Contános!

–Bueno, no sé. Ha sido fantástico. Lleno de aventuras. Hace casi tres meses que 
salí. Ha sido un viaje con paradas, pero siempre es algo nuevo. No conozco las 
rutas, tengo un mapa, pero ni siquiera sé si es el más actual. En Perú, por ejemplo, 
¡no me señalaba una carretera que habían hecho cuatro años antes! A veces me 
desespera, otras me gusta. Esto de andar sin brújula tiene su magia, aunque 
supongo que todo lo tiene: yo no me atrevo a saltar como ustedes en esas motos. 
¡Son como vuelos en cohete!

–Y sí, dijo el chico, un rubio de unos dieciocho. Volás dos segundos y tocás el 
piso. Luego volvés a saltar y así durante diez o quince minutos. Se necesita 
condición, moto y dinero de los viejos, ¡ja! Al viejo le gusta, a la vieja no, pero a 
mí me apasiona, aunque me encantaría hacer un viaje largo, como vos, algún día. 

–Ay hijo, –intervino la madre– ya no sé si preferiría verte saltando cerca de mí 
en ese mundo de barro o imaginarme que estás lejos, en un lugar perdido sin tu 
almohada favorita, ¡vos sos re-cómodo! 

Reímos todos. El chico no podía ocultar su juventud y confort, pero reía. El 
humor cordobés es así. Ríen de su sombra, aunque se esté desintegrando en la 
oscuridad o de sí mismos aún en los momentos más duros. La actitud del cordobés: 
risa, buena vida, vocales alargadas y amistad que se extiende junto con la palma de 
la mano y un vaso con Fernet. 
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Charlamos un buen rato. Me invitaron un café y estaban positivamente 
sorprendidos. Para recordarme que hay diferencias, la señora me confesó su “amor 
por México”. A veces pienso que confunden al país con las telenovelas, porque 
cuando piropean a la nación no hablan de sus bellezas naturales o del ameno 
carácter de sus habitantes, sino de la guapura de los protagonistas de Televisa.

Por supuesto, cuando la corriente de la charla me lleva hacia terrenos inhóspitos 
trato de desviarme y si no lo logro, opto por mirar el reloj y recordar que tengo que 
llegar a algún lugar pronto. Desafortunadamente la emoción que sentí al charlar con 
otros motociclistas me ganó y estaba tan instalado en la mesa de mis anfitriones que 
no había manera de cortar o huir. Tuve que emplear mi paciencia para enterarme 
que la señora prefería las mexicanas porque las novelas venezolanas, argentinas y 
brasileñas son demasiado pornográficas; las nuestras, en cambio –a decir de mi 
interlocutora– son “dulces y románticas, con buenos mensajes”. 

La perfecta antítesis de lo que sucede en la vida real, me decía para adentro: no 
solo tenemos un “canal de las Estrellas” que produce materiales donde unos tipos 
lloran, patalean y cuentan la historia de la cenicienta una y otra vez, sino que 
además nuestros contenidos evaden la realidad: nos encanta que nos engañen y que 
además le pongan un contenido de romance y nostalgia para que algún día podamos 
personificarnos en tales actores. Patético.

Pero la señora no pensaba en un análisis sociológico, sino en entretenimiento 
superficial: caras lindas, historias de amor y playas. María Mercedes, Betty la Fea 
y La Intrusa. Las novelas también nos hacen famosos en el mundo y permiten 
encontrar fácilmente tema de conversación: ¿acaso no somos un país con una 
cultura tan universal que puede establecer comunicación intergeneracional y 
multisocial? Por suerte el tiempo avanzaba y yo comenzaba planear mi salida.

El cambio de tema lo dio él, su marido. Supongo que también cansado de 
escuchar tanta apología de la ignorancia, comenzó a preguntarme qué pensaba 
visitar en Córdoba. 

–Has pensado en las estancias, ¿no? 

No tenía ni idea de lo que eran, así que recibí una breve cátedra –mi interlocutor 
no era estudioso de la historia, pero conocía mucho– sobre la época de la Colonia 
española.

–La orden jesuita, en su misión evangelizadora por América del Sur tenía 
escuelas de múltiples niveles. Aunque recibían guita de la Corona Española, 
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requerían de más economía para crecer, por lo que pusieron en marcha las estancias. 
Producían maíz, trigo, vegetales, frutales y animales de cría, pero también 
enseñaron artes y oficios. Las de Córdoba son famosas por ser parte de una 
avanzada cultural, pero también porque sobrevivieron a la disolución de la orden en 
1767. Más allá del tema religioso, son Patrimonio de la Humanidad y por si fuera 
poco, están en el camino: la de Jesús María, la tenés a pie de carretera, a unos 
cincuenta kilómetros de acá.

–Buena idea, tal vez sea tiempo todavía. ¿Saben a qué hora cierran? –Pregunté.

No sabían, pero no había mucho que perder acercándose. Decidí parar y conocer. 
Fue una suerte, pues como me enteraría luego, estos sitios guardaban además 
relación con el “Camino de la Plata”, la ruta comercial que se empleaba para ir 
desde Buenos Aires hasta Lima con cargamentos de minerales, especias y 
productos del comercio virreinal. Después de Lima, el Camino Real pasaba por 
Cusco, Potosí, Córdoba y terminaba en Buenos Aires, desde donde se embarcaban 
las mercancías a España. Sin darme cuenta, había seguido yo también una ruta 
centenaria.

Fue fácil encontrarla y detenerme. Al entrar, un policía me siguió con la mirada. 
Me sentí primero bajo presión, pero una vez que me acerqué y le pregunté dónde 
podría estacionar, todo cambió: me invitó –es decir que no solo me autorizó, sino 
que me dirigió hasta ahí– a estacionar a unos pasos de la puerta principal. 

Mientras desmontaba me hizo un amistoso interrogatorio sobre mi origen y 
destino –llevar casco y guantes forzosamente genera una conversación mientras te 
los retiras– e inmediatamente después me pasó a la oficina central, donde me 
presentó como trofeo recién adquirido, ante el plantel laboral del museo. No diré 
que me vitorearon, pero el personal –unas cinco personas de diversas edades y 
ambos sexos– me recibió con toda hospitalidad. Estaban emocionadísimos con mi 
viaje y no dejaban de preguntar, felicitarme y mostrar su alegría por tener un 
viajero de un sitio tan lejano. Debo haber contado mi historia unas tres veces y 
estoy seguro que si hubieran tenido Fernet a mano, me habrían servido uno.

Fueron tan gentiles que se ofrecieron a cuidar mis cosas, no me cobraron la 
entrada y el mismo policía me dio el tour, mediando una franca y amena 
conversación. Casi a punto de partir y tras visitar brevemente la capilla, nos 
cruzamos con unas damas, todas sexa, hepta, y octagenarias que practicaban en el 
coro. No recuerdo si el policía les comentó o fue su propia curiosidad pero tuvimos 
una breve charla. Después de contarles y despedirme, una de ellas me regaló una 

99



medallita de metal, para desearme que el santo de la localidad me acompañase. Aún 
tengo en la mente la escena de las señoras paradas en las escalinatas de la capilla, 
hablando entre ellas y saludando con la mano en alto mi partida, mientras yo salgo 
de la estancia riendo de mi propio escepticismo religioso y de su amabilidad ante 
un hereje de altos vuelos. 

XXVII. 

Llegar a Córdoba fue sencillo. Comme sur de roulettes, dicen los franceses: 
“sobre ruedas”. Aunque la ciudad es mucho más grande –la segunda en importancia 
en el país–, dar con el albergue fue simple. Contaba con la dirección y una reserva 
hecha desde Tucumán, así que todo fue hacer un par de preguntas y llegar con el 
atardecer. El hostal estaba en el centro, en una vieja casona. Me asignaron una 
habitación y ahí me encontré con Tobías, un alemán con el pie inmovilizado que 
leía plácidamente en el cuarto que compartiríamos. Había sufrido un exceso de 
adrenalina: viajaba con su parapente y le habían hablado maravillas de las sierras 
cordobesas así que sin dudarlo, partió a La Cumbre y se contactó con otros 
parapentistas: en un rato le dieron sugerencias sobre el área y fue feliz en su primer 
vuelo, pero el día siguiente fue incapaz de controlar el ala. Resultado: esguince de 
tobillo y reposo por dos semanas.

Su convalecencia fue una suerte para mí porque pude aprender mucho del 
aparato volador. Lo más triste fue saber que no es posible viajar en parapente del 
mismo modo que se viaja en motocicleta. Lo que me explicó es que esta especie de 
paracaídas es más como un mosquito que como un águila: se buscan las corrientes 
de aire y se permanece en el área, no se deambula por el mundo; se planea, no se 
vuela. Además, para evitar que suceda lo que le pasó a él, hay que conocer la zona, 
pues cada sitio tiene corrientes de aire propias. La mayor parte de los vuelos se 
hacen en valles, justamente porque el piloto permanecerá resguardado por sus 
montañas, que le evitarán ser llevado por una masa de aire a las costas de algún país 
tropical o al océano Pacífico. No, Dorothy y el Mago de Oz no existieron... o al 
menos no volaron en parapente. 

Troqué mis planes de vuelo y decepición por caminatas en el centro de la ciudad. 
Córdoba tiene andadores cubiertos para pasear sin sufrir el tráfico o las 
inclemencias del sol. Se le suman las posibilidades de cruzarse con mujeres 
hermosas, quizá las más bellas de Argentina. Metrópoli colonial, con arquitectura 
interesante y actividad variada. Por supuesto, más sonrisas por cuadra la harían más 
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atractiva. No sé si sea deducción u observación al vuelo, pero a veces pareciera que 
el argentino sonríe solo después de iniciada la conversación, a diferencia del 
mexicano que parece tener la risa desde el primer contacto. 

Encontré una enorme cantidad de librerías –casi una por cuadra– en el centro, 
un enorme riesgo para literófagos como yo. Por suerte, mi economía de guerra se 
complementaba con el reducido espacio de mis alforjas, así que me veía obligado a 
comprar por pieza: en Panamá había comprado Los Siete Pilares de la Sabiduría, 
de T.E. Lawrence; en Córdoba me hice de Rebeldes Primitivos, de Eric Hobsbawm. 

¿Cómo elijo mis libros? Simple: a prueba y error. Lo leo y si no me gusta, no lo 
vuelvo a consultar. El proceso de compra es más o menos así: a menos que alguien 
me lo haya recomendado –algo común, aunque eso lo llamo búsqueda y 
adquisición– simplemente husmeo. Me pierdo una buena hora observando títulos y 
nombres; tocando pastas, sopesando los volúmenes, leyendo sus reseñas, y como 
juego de memoria, los dejo en su lugar, ubicándolos. Después de los primeros 
cuarenta minutos vuelvo por ellos y hago una re-selección en la que me quedaré 
con dos o tres. Finalmente y en función de mi presupuesto, compraré lo que esté a 
mi alcance. Repito este proceso con frecuencia, lo que me ha hecho más o menos 
experto en localización de áreas dentro de cada librería: sociales, novelas, música, 
antropología, historia universal, esoterismo y “autoayuda”.  Esquivo estos últimos a 
dos o tres anaqueles de distancia, para evitar que los lectores de Carlos Cuauhtémoc 
o Paulo Coelho me puedan escupir saliva de sus balbuceos.

Así conseguí a Hobsbawm. Tampoco tenía la más mínima idea que años 
después se convertiría en uno de mis predilectos y que me daría lecciones de 
Historia, tradición y modernidad que jamás esperé. En honor a la verdad, diré que 
Rebeldes Primitivos fue como la primera vez que leí el Péndulo de Foucault: si lo 
hubiera comenzado al revés o de cabeza, habría comprendido lo mismo. No estaba 
listo. 

También en honor a la verdad he de decir que las distracciones en Córdoba eran 
tales que era imposible leer un libro –así fuera de Mafalda– sin perder el hilo: 
siempre surgía por ahí el trasero de una, dos o tres hermosuras que trataban de 
conquistar al mundo con su silueta o maquillaje sutil. Tal vez si hubiera estado más 
concentrado en lo mío habría comprado una novela, y no un libro de materialismo 
histórico. Benditos culos.

En los días que permanecí en la ciudad también aprecié su aire de provincia: los 
establecimientos cerraban igual, al medio día; no había grandes cadenas y los 
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sábados, buena parte del centro se cerraba a la circulación para dejar que miles de 
personas deambulasen por el área, comprando ropa y otras mercancías.  El mercado 
de la ciudad, ordenado y funcional, era relativamente pequeño. Aunque pareciera 
una urbe liberal, me sorprendió ver que un policía de seguridad privada desalojara a 
un pequeñín que mendigaba en el interior del mercado. Me percaté después de que 
había un policía en cada entrada.

Obtuve el permiso de la Asociación de Automovilistas de Argentina (AAA) 
para hacer uso de sus instalaciones: dado que en el último cambio de aceite rompí 
el tapón del cárter por insertarlo incorrectamente y la moto comenzó a fugar 
levemente. Pasé todo el día haciendo mecánica. Saqué primero el aceite, luego hice 
una nueva rosca con plastilina epóxica, dejé secar, volví a aplicar, limpié para dejar 
que la plastilina fijase en el metal y luego revisé que todo estuviese seco.

Muy a mi pesar decidí dejar Córdoba: las sirenas me tironeaban y no sabía si 
avanzar en mi periplo o quedarme en busca del amor. ¿Cuánto tiempo tendría que 
pasar antes de que pudiera conocer, conquistar y enamorarme de una cordobesa? 
No lo supe en ese momento, pues al final el látigo del viaje me fustigó para 
continuar. Estaba claro que no lograría dar un paso más si antes no llegaba a la 
punta sur. 

Sabía que volvería en el futuro, y así fue: en los años siguientes regresaría a 
Córdoba en cinco o seis ocasiones por diversas situaciones –incluso una en busca 
de un amor frustrado y lejano–  pero en ese entonces, Ushuaia esperaba. 

De mi paso enamorado por la ciudad, quedó una nota en la bitácora y un cuento 
que me inspiró mi tarde de librerías:

(Diciembre 1, día 84, Mendoza) El día que seas capaz de levantarte de 
tu mesa, mirar fijamente a la mujer más bella del lugar y ponerte a bailar 
con ella la música que toquen; el día que obtengas de ella todas las 
sonrisas que quieras y seas capaz de hacer esto en un perfecto estado de 
sobriedad, ese día será cuando rompas con los miedos que aún guardas.

Otro momento inspirado, viendo cordobesas.

Literofagia (o Lo que me contó el vago cordobés)

I. Recuerdos

Tengo frío, penetra mis huesos como si estuviera en un calabozo: 
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Alcatraz, el Castillo de If, la cárcel de Pretoria; la humedad me invade 
como la bruma a Londres. Y esta puerta, cerrada. Tras el visillo veo un 
pasaje oscuro, inhumano, fantasmagórico. Nadie viene, solo el viento. 
¡Cuánto daría por saber qué hago aquí! Si al menos el silencio me trajera 
una pista…

Únicamente rememoro lo que amo: las letras, el alfabeto, los libros. 
Desde que tengo uso de razón fueron mi predilección; mis hermanos 
siempre recuerdan que de niño, me aferraba más a los cubos alfabéticos 
que a mis carritos; dicen que adolescente, abrazaba con más pasión a una 
enciclopedia que a una mujer.

No es del todo mentira: nunca he sido capaz de despegar la vista de un 
texto. Los conozco todos, página a página, recuerdo cada frase, el grueso 
del papel, la sensación de cada hoja, el olor, el amarillo de sus años: 
podría reconstruirlos sin verlos. Y sin embargo, soy incapaz de redactar 
un ensayo coherente, un cuento que transporte o un poema que convenza. 
Cada vez que lo intento, mi pluma se llena de las frases de otros y las 
mezcla.

Nadie lo cree, pero todos lo saben: aunque pongo todos mis sentidos al 
componer, siempre hay algo que me hace una jugarreta. No hace mucho, 
recibí la respuesta a una misiva que envié a la alcaldía: “Comprendemos, 
Señor, su desencanto por no existir textos más largos en los paneles de los 
paraderos viales, y quisiéramos satisfacer su demanda, pero su amenaza 
de que vendrá con un Golem y el ‘sieur de Saint Germain en la noche de 
San Juan es intolerable…” No sé cómo escribí esa frase, seguro fue el 
fantasma de Eco.

Nada me funciona. Toda la vida he querido ser puntual, pero los 
resultados son catastróficos: hago planes para arribar con anticipación, e 
invariablemente me retiene un texto, o dos, o tres. ¿Cuántas veces he 
olvidado bajar del ascensor por leer sobre el hombro de alguien? En el 
metro, estuve a punto de ser golpeado por la madre de un niño que 
hojeaba sus tiras cómicas. Me miraba como se ve a una bestia repugnante. 
Cuando advertí que oprimía su bolso entre los brazos, entendí su pánico 
de verme saltar sobre el pequeño, arrancarle el comic y salir corriendo 
por las escaleras.

Y luego ese día fatídico del 86 en Rusia: mis maletas no aparecían: las 
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habían embarcado en otro vuelo y la gente de Aeroflot no sabía cómo 
ayudarme. Lo más que pudieron hacer fue proporcionarme un espacio en 
una sala de espera, mientras mis artículos llegaban de Varsovia… pero 
eso no es sino el hecho: mi problema real era digestivo. 

–¿Un libro en inglés o en español? Imposible señor. –Me dijo la 
azafata en su inglés enrollado, con un talante risueño.– Nuestros 
manuales están en ruso y no estoy segura de tener alguno; con frecuencia 
los usamos para alimentar el samovar… un minuto, camarada.

–¿Es todo lo que tiene? –le pregunté cuando me extendió un anuario 
telefónico de Moscú–. Por toda respuesta, recibí una sonrisa tan simple 
como el comunismo. Fadrov, Fedor, Fedrenko, Fodaliev, Fusskinko, la 
monotonía de las palabras aportó una insuficiente iluminación a mi 
aparato digestivo: fue la peor cagada de mi vida.

Juré que jamás se repetiría y desde entonces viajo acompañado de tres 
libros miniatura. ¡Nunca más cagaré inspirándome en un contenido eslavo, 
cuyo ritmo y métrica me hacen pensar en un discurso de Stalin!

La vida es imposible con mi vicio: el que bebe puede caminar mientras 
liba; quien fuma lleva las manos libres; los heroinómanos se inyectan y se 
echan, o deambulan por la ciudad, pero ¿qué puede hacer un alucinado de 
la grafía, a quien los textos hipnotizan?

Miles de veces he tropezado; en cientos de ocasiones he caído en 
huecos y me he lastimado; he chocado con gente con más frecuencia de la 
que se encuentran vendedores en un bazar de Bagdad; dejé de conducir el 
día que, por leer todas las indicaciones de un panel vial, estuve a punto de 
asesinar a una anciana.

Nunca olvidaré cuando decidí preparar crepas flameadas con mi 
recetario de postres. Era tan interesante que sólo logré llegar al paso tres 
de la fórmula (“…agregar el Grand Marnier sobre la sartén a fuego 
medio”) y continué leyendo. Olvidándolo todo, devoré el texto hasta que 
mi ex-esposa notó un olor acre y se dio cuenta que el incendio había 
consumido la mitad de la habitación. Salir y esperar a los bomberos fue lo 
único que pudimos hacer. Tres meses sin cocina. Perdimos la mitad de la 
casa y yo la perdí a ella. Por suerte no se asó. 

El físico no me obedece más. He sucumbido a las garras de mi mente 
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que sólo se alimenta de letras, párrafos y oraciones. Dicen que he llegado 
al extremo: un domingo, en plena misa, fui víctima de un nuevo secuestro 
mental. Me levanté y dirigí hasta el púlpito, desde donde oficiaba Fray 
Bernabé. Me miró colocarme a su espalda y nervioso, continuó. No sé en 
qué instante comencé a leer de su Biblia, primero murmurando y luego en 
voz alta. Él me fulminó con su mirada y, exasperado y a empellones, me 
exigió salir. Se armó un alboroto: todos vociferaban en mi contra mientras 
el padre, con la Biblia protegida entre sus brazos, intentaba huir del 
“loco” (así me llamaron) que le exigía el texto divino para descifrar la 
palabra de Dios. Por suerte, lograron contenerme y sacarme de ahí como 
a Saddam cuando acusaba a sus propios jueces. Dicen que estoy poseído 
por el espíritu del Capitán Diablo.

II. Duelo

Atenea acaba de estar acá. Es la única que me comprende y conoce. 
Dice que he llegado al límite, que le he colmado la paciencia y que no 
hará nada por mí esta vez…  Pero no, no es mi culpa. 

No es mi culpa, sino del señorcito, el hombre que apareció esta 
mañana mientras tomaba el desayuno en la terraza del café. Lo vi 
acercarse con sigilo, era pequeño, con un abrigo enorme, largo. Era casi 
calvo, pero con cabellos desordenados en los costados y en la nuca. 
Usaba una barba tupida. De no ser por su el diminuto par de lentes con 
fondo de botella, no hubiera salido si avanzaba de frente o de espaldas.

Su figura era extraña, me dio miedo. Sentí una punzada en el pecho 
que luego fue bajando hasta mi abdomen e hizo que me flaquearan las 
piernas. Era un personaje de Chesterton, lo descubrí: estaba disfrazado. 
Lo hubiera dejado pasar si no hubiese visto lo que llevaba entre las 
manos: un enorme libro, que sostenía con dificultad. Lo portaba casi 
pegado a la nariz, como si estuviera a punto de devorarlo. Embebido en su 
texto se fue acercando lentamente hacia el café y cuando pude distinguirlo 
con detalle, me helé: ¡Era el Ladrón de Libros! 

¡Cínico, desvergonzado! Leía, a plena luz del día. Era Chasses aux 
pirates malais, de Pierre Freddé. Hacía años que lo buscaban: en edición 
original, de 1898: cubierta empastada en rojo, filo de páginas y letras de 
portada resaltadas en polvo de oro, separador de seda de la India, papel 
de Java… únicamente se habían impreso 50 ejemplares y se desconocía 
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cuántos habían sobrevivido a las guerras ¿Cómo se atrevía a pavonearse 
con esa joya frente a mis narices?

No lo pude evitar, el impulso fue más fuerte. Me levanté de la mesa de 
una, y salté sobre de él. Cuando alzó la vista, los ojos se le salían de las 
órbitas. Retrocedió y, mostrando habilidad defensiva y experiencia con el 
bajo mundo, colocó la mano derecha frente al rostro, mientras protegía el 
libro con la izquierda, ocultándolo tras su espalda.

En un instante fui Sandokán, Dick Turpin e Ivanhoe: así una botella 
con la mano derecha y la rompí contra la mesa de metal. El cristal 
brillaba mientras lo esgrimía a manera de florete. Recordé con precisión 
las estocadas, el arte de la defensa con espada y me transporté al tiempo 
de los cruzados; cuerpo recto y espigado, mano izquierda atrás de la 
cintura, arma bien empuñada y siempre apuntando hacia el torso y rostro 
de mi contrincante: corte de derecha, corte de izquierda, echando el 
cuerpo hacia el frente, retrocediendo con agilidad…

Mi oponente arrancó la charola de las manos del mesero que justo 
servía dos tazas de café y, usándola de escudo, comenzó a parar mis 
golpes. 

–¡Maldito bastardo, a que no conoces el golpe de la cigüeña! –le dije 
mientras adelantaba el brazo y me inclinaba con la cara al frente.– 
¡Toma!

–¡Ja ja! ¡Yo soy Rob Roy, el más diestro hombre de las highlands 
escocesas! – me respondió mientras paraba mi golpe con su escudo– 
¡Ahora veréis lo que significa robar al Conde de Montecristo, al heredero 
de D’Artagnan, al mejor cadete de Gascogne, a su eminencia el señor de 
Bergerac…

–¡Nada podréis hacer contra el mejor espadachín! Soy Lanzarote, y no 
hay hombre capaz de vencerme en toda la corte. He luchado contra los 
mejores y a todos he vencido. ¡Exijo, en el nombre del rey Arturo, que me 
entregues el libro sagrado. Toma, y toma y toma!– Y presa de una 
emoción sin igual, me abalancé con todo el cuerpo, con mi florete vítreo 
como quien toma una daga y está a punto de dar el golpe final al infiel, 
cual León de Damasco… 

–¡Muerte a los sarracenos! –gritó al tiempo que levantaba el brazo 
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para repeler mi envión.– ¡Los hunos no pasarán en las tierras de su 
majestad Gengis Khan! ¡Nuestro arte castrense puede más que el de los 
invasores!– Y haciendo movimientos extremadamente rápidos golpeó y 
golpeó mi rostro con la pieza de metal, hasta hacerme retroceder cuatro o 
cinco pasos.

En un ataque de cólera emití un grito marcial que había aprendido del 
gran Homero: –¡Por Zeus y Atenea que morirás, Agamenón!– De un golpe 
seco le hice soltar el escudo que voló un par de metros y aterrizó con gran 
estruendo sobre una mesa en la que reposaban tazas y platones. 

–¡Nadie ha osado golpear al Zorro y sobrevivido de esa afrenta!– Con 
todas mis fuerzas proyecté el cuerpo y comencé a golpear sin merced: una, 
dos, tres, cuatro veces. La sangre comenzó a brotar y sus gritos, al 
principio enardecidos, se desvanecieron. No pasó mucho tiempo antes de 
que soltara el texto. 

Recuerdo que dejé caer la botella y miré mi reflejo en el vidrio de la 
cafetería: la camisa desgarrada, los cabellos revueltos, las axilas 
empapadas, la faz lívida… Era todos mis personajes y alucinaciones, 
todos mis sueños y mis fantasmas; las manchas de sangre en el cuerpo me 
dejaron atónito. El tiempo se detuvo mientras miraba cómo –a mi 
alrededor– la gente me observaba, estática, muda, en una especie de 
trance.

Poco a poco, mientras recuperaba mis movimientos, el mundo revivía: 
tomé el libro con la mano izquierda al tiempo que cambiaba la botella 
ensangrentada por un tenedor, presto a defender mi trofeo. Intenté huir, 
demasiado tarde: un grupo de invasores vestidos de azul me dio alcance 
mientras yo, abrazando con todas mis fuerzas la obra, pensaba si debía 
partir o enfrentarlos. Eran muchos: corrí y corrí, hasta que la fuerza de 
las piernas me abandonó. Tres de ellos me sometieron en el piso.

–¡No le peguen, no lo maltraten, es único!– les gritaba, mientras hecho 
un ovillo, cubría el libro con los brazos cruzados sobre el pecho. La 
cabeza no me interesaba: solo me incumbía el tesoro...

III. Resaca

Cuando desperté me encontraba en la penumbra de este lugar, con el 
cuerpo adormecido y la cara amoratada. Dicen que me golpeé al caer, 
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dicen que son los rastros de la batalla. ¡Qué importa! Más me duele 
haberlo perdido: los huesos entumecidos, el frío y la oscuridad son 
pasajeros, pero, ¿morir sin leer a Fredé cuando lo tuve en la mano?

Les he pedido, implorado y rogado que me lo devuelvan. Ahora es mío 
y lo necesito como el aire que se respira. No me pueden negar el derecho 
al conocimiento, no sé qué hacer. Ya he memorizado los graffitis de las 
paredes, he contado las baldosas del piso… siento que comienzo a perder 
la cordura: me extraviaré. No, no quiero volverme loco, lo único que 
quiero es mi libro. Si al menos pudieran darme unos cubos con las letras 
del alfabeto…

XXVIII.

Un par de años antes del viaje había conocido en Monterrey a Dante, un 
restaurantero argentino cuyo establecimiento no llevaba por nombre “La Divina 
Comedia” o “Beatriz”, sino –más sencillamente– Neuquén. Cuando inició tenía tres 
mesas y se especializaba en empanadas y pastas. Eran los viejos tiempos del 
Monterrey del Barrio Antiguo, la zona vieja de la ciudad sobreviviente a la 
modernidad norteña. Ahí, junto a la Macroplaza, cerca del Teatro de la Ciudad y a 
nada del Museo de Arte Moderno, de la calle Zuazua, de El Rey del Cabrito y de la 
zona que convertíamos en enorme cantina –con estilo, eso sí– los fines de semana.

Dante había llegado, como muchos argentinos a México, con una mano adelante 
y otra detrás, viajando como es un hábito entre los “gauchos”. Después de recorrer 
el país se había enamorado de una regia y habían montado su restaurante. 
Trabajaban mucho. La mezcla de buen sabor, ánimo y emprendimiento norteño que 
se manifestaban en horarios extendidos de lunes a domingo terminaron por pagar la 
inversión: crecieron a diez mesas; un par de años más tarde agregaron la terraza, 
artistas que tocaban en vivo y cortes. Ahí conocí la marca Santa Julia por primera 
vez. Un buen Malbec que aderezaba esas cenas entre amigos o en solitario, los 
jueves o viernes.

Como fui uno de sus primeros clientes y siempre sentí fanatismo hacia lo 
argentino hicimos una amistad que calificaría de buena relación comensal-patrón: 
yo consumía, él atendía y eso nos daba la oportunidad de charlar. En la medida que 
mi plan de viaje avanzaba, le hacía consultas. Él había guardado para el último las 
recomendaciones puntuales. Por supuesto sugirió el Neuquén –no la ciudad, sino la 
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zona más pegada a la cordillera–, el Camino de los Siete Lagos que cruza los 
parques nacionales Lanin y Nahuel Huapi, así como la sierra cordobesa: 

–Poblados como Villa Carlos Paz, Calamuchita y Villa General Belgrano: son 
zonas lindas, llenas de bosques, de lo más lindo, –me dijo– no te las podés perder. 

Ya que me encontraba en Córdoba, tenía que visitar y hacer un tributo a Dante, 
a quien por cierto nunca más volví a ver: al final perteneció a esa clase de 
amistades que se hacen un día, mantienen el cotidiano, alimentan la conversación y 
dan recomendaciones, pero pierdes en el camino. Nunca fuimos grandes amigos, no 
obstante él, sin saberlo, aportó al delineado de mi sueño y fue partícipe de mi 
hambre y sed por su país.

Cada vez que me encuentro con personas como él, viene a mi mente la película 
de Il Postino, en la que Massimo Troisi hace el rol de repartidor de cartas en un 
pueblo perdido de la isla italiana en la que Pablo Neruda (Philippe Noiret) ha 
llegado como exiliado. Encargado de entregarle su correo, Massimo (Mario, en la 
película) crea paulatinamente una relación con Neruda, quien le enseñará claves de 
la poesía y de la vida con las que podrá conquistar a la chica linda del pueblo, 
Beatrice. 

El tiempo pasará y Neruda partirá de la isla para volver como visita muchos 
años después y enterarse que Mario, con quien nunca más tuvo contacto, había 
muerto en una protesta con su comité de huelga, en un acto que Neruda le había 
enseñado: luchar por sus derechos. La viuda Beatrice lo recibe en la isla y le 
entrega una carta que Mario escribió y nunca envió por ignorar su dirección. Ésta 
no solo le daba noticias, sino que le agradecía por haberlo conocido y aportarle su 
ideología. Uno de los momentos más emotivos es cuando Beatrice presenta a 
Neruda al hijo que tuvo con Mario y que llamaron Pablo, en honor al escritor. 

Yo pienso que así vamos por las vidas de los otros: sin darnos cuenta, las 
tocamos, las pintamos y con frecuencia ignoramos la influencia que ejercemos...

La siguiente mañana de mi estancia en Córdoba tomé el camino de las sierras 
hacia el oeste. Unos kilómetros más adelante la vegetación se hizo menuda y 
comenzó una pequeña área montañosa. A una treintena de kilómetros estaba Villa 
Carlos Paz, prácticamente al pie del lago San Roque, proveedor de la mayor parte 
de agua de la ciudad. Una villa más bien moderna: espacio de veraneo y de 
residencias secundarias con una densidad poblacional excesiva. Decidí no parar y 
seguir por el borde del lago. Llegué a Cosquín y continué hacia el norte. Recorrí 
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ciento cincuenta kilómetros, primero hasta Los Cocos, luego volviendo hasta La 
Falda. Esta última población es una estación de veraneo, con aguas termales, 
restaurantes, hoteles de alto nivel y residencias de verano.

Más tarde, mientras volvía a Córdoba me encontré con una desviación que decía 
“Alta Gracia, Museo del Che Guevara”. Era imperdible. Las indicaciones llevaban 
a una casa de color amarillo con una sencilla reja de alambre verde de un metro 
cincuenta de altura. Adosada al muro, una lona marrón señalaba la entrada. Para mi 
buena suerte, cerraban a las cuatro y media, lo que me dejaba casi media hora para 
recorrerlo.

Era una casa pequeña. Ernesto vivió en ella durante once años de su infancia, de 
los cuatro a los quince: una residencia de un solo nivel con dos o tres habitaciones y 
un pequeño porche en la entrada. Los artículos en exhibición eran piezas de cocina, 
fotografías y recortes de diarios. La pieza más interesante era una copia de “La 
Poderosa II”, la moto con la que intentara recorrer Sudamérica.

Mientras la observaba, una de las responsables del museo se me acercó y viendo 
que yo la admiraba tan embelesado, inició la conversación. 

–Seguro llegaste acá por la historia del Che y de la Poderosa, ¿no? Veo que vos 
también venís en una moto. ¿Tiene nombre?

Volteé y la miré. Era una mujer de unos treinta, guapa, de rasgos finos y cara 
pícara. Su cabello negro, lacio, caía justo debajo de los hombros. Usaba unos lentes 
redondos que la hacían ver muy intelectual. La ropa resaltaba su belleza: una falda 
corta de tono oscuro mostraba unas piernas delgadas y una blusa verde sin escote 
marcaba su figura. Mi “yo sapiosexual” se puso a mil. 

–Sí, sí, –respondí– es La Patagona, al rato te la presento, si gustas. –¡Qué lindo 
está el museo! No sabía que existía, encontré los señalamientos en el camino. 
Conozco poco o nada de la Poderosa. Sabía que el Che hizo un viaje por 
Sudamérica en ella, pero no cómo se llamaba o qué tipo de moto era. ¿Tú trabajas 
acá?

–“¿Tú?” Vos tenés que ser mexicano, ¿no? Ese tonito suena como el de las 
telenovelas... Sí, trabajo acá una vez por semana solamente, soy voluntaria. En 
realidad estudio en la Universidad de Córdoba, Economía. Mucho gusto, soy 
Romina, pero decime Roma. Acá debe haber al menos otras cincuenta Rominas –
dijo sonriendo.
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–Sí, –dije– es cierto. He conocido al menos tres Rominas en las últimas 
semanas. Es un nombre muy común en Argentina, pero es lindo. –Se sonrojó, pero 
hizo como si no prestara atención y volvió a mi comentario inicial.

–Bueno, respecto al viaje: sí, Ernesto recorrió parte de Argentina y Chile en una 
de éstas. La que ves acá no es la original –nadie sabe con exactitud dónde terminó– 
pero es su gemela. Intentó ir más lejos, pero no lo consiguió. Parece que la 
Poderosa no era tan poderosa y decidió quedarse en el camino, así que la dejaron en 
Santiago –viajaba con Alberto, su amigo– y siguieron por otros medios. ¿Querés 
que te cuente un poco? Tenemos unos diez minutos todavía, antes de cerrar. 

–¡Por supuesto! –Contesté.– Me encantaría, si tienes tiempo. Ya me sentía 
invitándola a un café, en cuanto la oportunidad apareciera.

–Muy bien... Y bueno ¿por donde comenzar? Por el principio, supongo... –Hizo 
una pausa levemente dramática, esbozó una sonrisa y continuó– Ernesto provenía 
de una familia de clase media más o menos acomodada, ¿viste? Sus abuelos 
tuvieron una gran holgura económica, lo que permitió a su viejo llevar una vida 
cómoda. Tenían tierras y todo eso. El Che fue criado como hombre intenso: desde 
pequeño lo movieron de un lugar a otro en Argentina. Nació en Rosario, pero pasó 
su primera niñez entre Buenos Aires y la provincia de Misiones, luego la familia se 
trasladó a Córdoba, pensando que el clima de acá sería más benéfico para su asma... 
¿Cómo no pensar que tendría un alma de viajero, no...?

–Claro –respondí. –A unos nos hacen así viajeros y luego nos regañan por 
nunca estar en casa, ¿no? Oye, Roma, y tú, ¿conoces historias de él acá, de cuando 
era pequeño? –Me había asaltado la duda: tal vez alguien de su familia lo habría 
tratado y podría contarme algo más. –¿Tu familia no lo conoció?

–¡No! Nosotros llegamos hace veinte años, ¡pero hay viejos que cuentan 
anécdotas y lo conocieron! Mirá, si calculás, él nació en 1928, así que sus 
contemporáneos ahora están en los setenta y pico de años. Ya no hay tantos. Unos 
se fueron, otros no dicen mucho, pero hay. Acá solo hizo la primaria. Después se 
fue a la capital a seguir el secundario. Dicen que era muy travieso. Eso del asma lo 
sentaba, pero a veces ni eso lo ponía quieto. Todo el tiempo jugaba, hacía deporte. 
Mirá, acá hay una foto de él de niño.– Era una foto en blanco y negro, en la que 
Ernesto vestía una especie de traje indio, con un penacho con plumas y un escudo. 
–Dicen que era un chico terrible, eso sí, lleno de amigos.

Luego siguió contando: 
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–A los veintidós hizo un primer viaje en bicicleta: más de cuatro mil kilómetros 
por el norte y centro norte argentino. Recorrió Tucumán, Salta, Santiago del Estero, 
La Rioja, Mendoza, San Luis... Esa zona era muy pobre en la época. Este periplo le 
generó seguro el interés de cambiar el mundo. Siempre fue revolucionario ese 
chico: le encantaba ayudar, filosofar, pensar... ¿viste, que a veces los más rojos son 
los hijos de los que tienen platita? –Rió esbozando cierto sarcasmo.

–Cierto –respondí sin saber si se dirigía a mí.– No siempre, pero a veces hay 
que tener algo de plata para darse el tiempo de pensar y estudiar, ¿no? Yo trabajé e 
hice ahorros, ¡eh! No soy rico...

–Es verdad. No quise decir que era el caso de todos, creo que me traicionó el 
subconsciente. Es que a veces llegan algunos visitantes que... Nada, sigamos. 
Supongo que es por la hora. Continuemos con la historia, que nos quedan apenas 
unos minutos.

–Sigamos –dije. Preferí no entrar en más preguntas. Su forma de contarlo era 
certera, hablaba sin pena y lanzaba las ideas como dardos. Ya me imaginaba cómo 
sería una charla con ella. Me hacía pensar en Lala. Hacía tiempo que no tenía una 
aventura y todavía no había cumplido mi cuota argentina. Me encantaba la 
posibilidad.

–Dos años más tarde, en 1952, Ernesto partió con su amigo Alberto en La 
Poderosa, con la idea de recorrer todo el continente. Dicen que las condiciones de 
las carreteras, así como las de la máquina no eran las óptimas y después de recorrer 
buena parte del sur de Chile, se vieron obligados a abandonarla en Santiago como 
te conté. Igual continuaron el viaje: se hicieron polizones en un barco, hicieron 
dedo en la carretera y así, para seguir hacia el norte. Fue un recorrido de unos seis 
meses. Pasaron Machu Picchu, Cusco, Lima, luego fueron a la selva peruana, 
Iquitos, cruzaron a Colombia, siguieron a Venezuela...

–¡Wow! –No pude impedirme interrumpir de nuevo– Yo estoy haciendo parte 
de ese viaje, pero en sentido contrario, aunque por supuesto, no he pasado por la 
selva del Perú, ni por Colombia, por miedo... 

–Cada quien su historia –cortó Roma.– Ellos estudiaban medicina y fueron 
trabajando en leprosarios y hospitales, curando gente, ayudando. Estuvieron en el 
Perú profundo, ¿sabés? Eran unos aventureros como los de antaño, pero por 
supuesto, también tenían apoyo, supongo: la historia nunca nos dice todo. Alberto 
se quedó más tiempo en Venezuela y Ernesto se devolvió a Buenos Aires vía 
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Miami, para seguir sus estudios de medicina. Parece que un familiar tenía un avión 
de carga que andaba por el rumbo y así viajó gratis. Sin duda fue una aventura 
increíble.

–¡Qué interesante! –Me sentía emocionado y con ganas de saber más. Me 
preguntaba cómo era que me había perdido toda esa parte de la historia. –¿Y 
entonces volvió a Argentina a finalizar su carrera y luego partió a Cuba?

Roma me miró con desconcierto y hasta con un poco de lástima –tal vez 
sumados con enojo y desdén–, abriendo unos ojos enormes, alarmados.

–Pero en verdad, ¿vos no conocés su historia? 

–Yo... no, no mucho –balbuceé.– 

Sentí cómo un castillo se derrumbaba, cómo la relación que ni siquiera había 
comenzado, terminaba. Me imaginé perfectamente cómo Roma me habría tirado 
encima un libro o un balde de agua, sí los hubiera tenido a su alcance.  Me sentí 
mal por mi ignorancia, pero sobre todo por lo que presagiaba: perder la ocasión de 
conocerla a ella.

–¡Qué pena, Che! Qué pena porque es fabulosa, pero tomaría tiempo contártela 
y se hace tarde. –Cambió el tono de voz e hizo un resumen de treinta segundos que 
apagó toda la chispa de los minutos anteriores. –Ernesto hizo otro viaje, mucho más 
largo, por todo el continente, terminó en Guatemala, donde presenció un golpe 
militar y participó activamente en brigadas, luego se fue a tu país durante dos años, 
se casó, conoció a Fidel y se embarcó en el Granma para hacer la revolución 
cubana. Eso sí lo sabés, ¿no?

Me sentía herido en mi orgullo propio. Maldije a mis amigos, a mi formación de 
escuela privada neoliberal y hasta le reclamé mentalmente a mi padre y a mis 
primos mayores por no haberme obligado a leer la historia de Ernesto...

–Sí, bueno. Un poco. Lo siento. Creo que llegué tarde a la repartición de la 
historia y solo la alcancé cuando estaba en Cuba. –Mi sonrisa estaba en el piso. 

En ese momento entendí que también había llegado tarde al museo, y por 
consiguiente a la repartición de la agenda de Roma. Maldije mi mala suerte tres 
veces más.

–Pues te sugiero leerla cuando tengas ocasión –espetó con voz robótica, fría, 
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helada, polar... y todavía más congelada que eso. –Lo siento, pero el tiempo se ha 
terminado y vamos a cerrar. Gracias por tu visita.

–Este... (hacía tiempo que no me salían tantas muletillas en una frase). Sí, pues, 
yo. Muchas gracias por contarme la historia. Su-pongo que no tendrás, mu-cho 
tiempo pa-ra ir a tomar un café a-hora, ¿no?

Ni siquiera respondió. Solo alzó los hombros y me acompañó a la puerta, que ya 
había cerrado su compañera de trabajo.

Roma me tocó sin tocarme, como Neruda a Mario.

Dejé el museo con una mezcla de emociones. No, por supuesto que yo no era ni 
la sombra del Che. Había visitado su casa, visto la Norton en la que hizo 
parcialmente el viaje por el continente y conocido parte de la historia de este 
hombre que alcanzó la inmortalidad, pero tambíen me dí cuenta que al final nadie 
había entendido nada de mi viaje. Ni yo: el mío siempre fue en clase turista y los 
revolucionarios no andaban en BMW. 

No me chocaba tanto entender esto, sino que varias personas que había cruzado 
en la ruta –incluída Lala–, se hubieran atrevido a comparar mi viaje con el de 
Ernesto, equiparándome con una historia que admiraba, pero que conocía a medias 
y de la que ahora me sentía a años luz de distancia. El tributo era demasiado grande 
y aunque entendía que mis interlocutores solo pensaban en la motocicleta y el 
continente,  comprendía que ellos tampoco comprendían nada.

Si antes me había molestado que me hubiesen comparado con el Che y se 
hubieran olvidado de grandes escritores y viajeros como Jack London, George 
Orwell, Alejandro Humboldt, T.E. Lawrence o Ernest Hemingway, ahora realizaba 
que me molestaba más la ignorancia compartida sobre el cambio en el viaje: no era 
solo la persona, sino ésta y su experiencia, lo que hacía la diferencia. El Che no 
había hecho un viaje en motocicleta por el continente, pero eso no le restaba un 
solo punto a su experiencia; y no, yo no era el Che –el estudiante rebelde, el hijo de 
familia rica, ni el médico que atendía a los leprosos y quiso cambiar a su mundo a 
través de la lucha armada– sino simple y llanamente Juan, el tipo que viajaba en 
una motocicleta, empecinado en llegar a la Patagonia para cumplir su propio sueño. 

Y fue en ese momento cuando comprendí que cada uno de nosotros tiene 
derecho a tener uno, por pequeño que sea. 
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XXIX.

Me dirigí hacia el centro. Me llamó la atención no encontrar una plaza de armas. 
A cambio de eso, Alta Gracia tenía una especie de tanque de agua del tamaño de 
unas cuatro canchas de futbol. Lo rodeé y me encontré en la calle principal –frente 
al reloj de la ciudad y el museo de la estancia jesuítica de Alta Gracia– un pequeño 
café con una linda terraza donde podría quedarme a escribir. 

Pedí una Paso de los Toros de pomelo y mientras ponía en orden mis ideas, caí 
en cuenta que era domingo y que esa debería ser la razón por la cual veía decenas 
de adolescentes circulando en moto o a pie: las chicas se sentaban sobre el pequeño 
muro que rodea el tanque de agua y los chicos desfilaban frente a ellas, como se 
hacía antaño para que las personas en edad “de merecer” pudieran encontrarse con 
personas del sexo opuesto. 

Era excelente ocasión para ver cómo se establecían conversaciones y contactos. 
Dentro de mí, un poco con sarcasmo y otro tanto con una duda real, me preguntaba 
cuántos de ellos estarían influenciados por la figura del Che y cuáles serían los 
nuevos revolucionarios.

Repasando mis pensamientos, me enojaba que las leyendas se construyesen así, 
con idealizaciones superficiales. Al mismo tiempo, me decía que todos necesitamos 
héroes: sin importar el detalle de la aventura. El Che no había recorrido todo el 
continente en motocicleta, pero parecería gustarnos más la idea de que sí lo había 
hecho y preferíamos conservar su mito; pensaba también que el viaje es un campo 
fértil para que uno se convierta en motor de cambio, porque tiene la facilidad para 
mostrarnos lo que nunca tendremos en nuestra monotonía cotidiana. Solo viajando 
–no importa cuánto: un continente, medio continente, un país– podemos ver nuestro 
espacio social de una manera distinta.

Años más tarde me encontraría con fotografías de Néstor Kirchner, Fidel Castro 
y Hugo Chávez visitando la misma casona de Alta Gracia en 2006, durante una 
Cumbre del MERCOSUR que se celebrara en Córdoba. La casa, aunque 
ligeramente arreglada, era en esencia la misma. La mayor diferencia era la estatua 
de un joven Ernesto Guevara sobre la baranda de la casa.

¿Qué habrá pensado Castro estando ahí, frente al Che-niño? ¿Se habrá 
preguntado si valió la pena todo el esfuerzo y el sueño?
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No tardé en partir: era difícil concentrarse para escribir y la tarde comenzaba a 
ceder su espacio al manto de la noche. Aunque solo me quedaban cuarenta 
kilómetros hasta mi albergue en el centro de Córdoba, era necesario hallar el 
camino y preparar el equipaje, pues el tiempo de continuar había llegado: Mendoza, 
un lugar con el que siempre había soñado, me esperaba.

Roma continuaba en mi mente. Había sido una derrota sin batalla y no lograba 
superarlo. Esa noche la cama me pareció un buque vacío. Soñé que Roma, mi 
tripulante mayor, me había sido arrebatada por los piratas malayos.
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HUIDA (Km. 5,939)

XXX. 

La aventura de Roatán quedaba más lejos a cada kilómetro, pero me seguía 
doliendo donde siempre duelen este tipo de cosas: en el amor propio. Si no sabes en 
qué parte del cuerpo se ubica, amigo lector, te diré que está en el espacio que se 
crea entre el espejo, tu mirada y el estómago. Es como un nudo que regresa cada 
vez que te acercas al recuerdo. A veces también da punzadas en el pecho y en 
momentos específicos recorre la médula espinal con un tirón desde el cuello hasta 
media espalda. Aún años después se mantiene una pequeña molestia que se 
almacena en la zona del cerebro donde se tramita la inconsciencia: deja una cicatriz 
milimétrica que jala las riendas cuando tu yo-rebelde quiere salir desbocado. 

El mejor bálsamo fue la huida, y ésta continuó hasta que dejé el continente y 
salí del Ecuador. Fueron días de despertar, comer, manejar y dormir. Tengo vagos 
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recuerdos de las tres semanas que siguieron a mi partida de Honduras: paradas 
fugaces y charlas cortas. Avancé sin parar hasta que me vi forzado a detenerme en 
Panamá para hallar el modo de cruzar al sur del Darién. Aún así, los recuerdos son 
volátiles, casi nulificados por la prisa de alejarme de un pasado que me dolía 
profundamente.

Una vez que recibí mis reposiciones de tarjetas en La Ceiba, subí a la moto y el 
primer día manejé más de doce horas, hasta llegar a Granada, Nicaragua. El cruce 
de frontera, por complicado que haya sido, solo fungió como recordatorio de que 
por suerte cruzaba hacia el sur y no de regreso al norte. Comí ligero y dormí. 
Durante días cancelé mis ganas de hablar o entablar conversaciones. Supongo que 
eso se notaba en mi cara, en mi manejo y en mis miradas. La fuga continuó la 
mañana siguiente: salí a las seis de la mañana y únicamente paré después cruzar la 
frontera de Costa Rica. De Nicaragua no tengo recuerdo negativo o positivo, solo 
me viene a la mente la carretera, el Lago de Nicaragua y la llegada al límite con el 
país vecino. 

Los ticos tenían todo bajo control y fue un cruce “eficiente”: pago de seguro, 
fotocopias, revisión ocular del agente de aduanas, sello y partida. Mi primera 
intención era llegar hasta San José, pero estaba distante y pasaba de medio día. Me 
sentía confuso: quería huir, manejar sin parar, no llegar. Ningún nombre me decía 
nada. Alguien me sugirió ir a Liberia, otro a Limón. Fue hasta que paré por agua 
cuando me gustó una idea que me tiraron: “¡El Arenal, chico!”. Saqué mi guía de 
viaje y la idea comenzó a tomar forma: el Arenal no solo era un volcán en actividad, 
sino un parque nacional. Un buen espacio para seguir mi reflexión sobre la vida 
monástica, célibe, alejada del infierno. Eso era  los que quería vivir en ese momento. 
El famoso parteaguas de todo viaje había pegado duro, en Roatán.

Tomé el desvío hacia Tilarán y el Arenal. Llegué casi a las cuatro de la tarde. 
Encontré un hotel con un ventanal que miraba hacia el volcán y salí a visitar el 
parque. Más tarde caminé por un dique y fui a descansar. Esa noche, los ruidos me 
despertaron: como una garganta gigante, el Arenal emitía gruñidos y exhalaba 
fuego. Dijo Umberto Eco que “relaciones hay, solo basta con buscarlas” y yo no 
paraba de hacer analogías: la garganta gigante y los gruñidos eran mi pasado 
reciente; el ventanal y el confort de mi habitación, el bálsamo de la partida.

Aunque mi distancia era de varios kilómetros, la lava, tan roja como el carbón, 
se veía chisporrotear en la cima. Un espectáculo que jamás había visto. El sonido 
paró a las dos o tres de la mañana –o simplemente caí rendido y no lo escuché más–. 
Traté de hacer fotografías, pero con mi equipo amateur, el material no logró 
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similitud con la realidad: la tinta roja que se ve en el copete del volcán es nada 
frente a la ebullición interminable que admiré. Hay fotos que no dicen más que mil 
palabras.

La mañana siguiente aún no sabía qué hacer. Podía quedarme una noche más, 
pero no encontraba razón: no me sentía cómodo en el hotel; apenas había cruzado 
dos palabras con los responsables. Sí, la visita del Arenal era impactante y el 
paisaje genial, pero aunque había llegado buscando eso, me di cuenta que el 
silencio no me curaría. 

Revisé La Patagona, subí las maletas y emprendimos, una vez más, el camino 
sin rumbo y con mis fantasmas detrás, persiguiéndonos a metros de distancia.

Siempre que anduve sin dirección pasó algo similar: lejos de crearse un círculo 
virtuoso y de mirar hacia adelante, vuelvo sobre los vicios de los que intento huir. 
Aunque quisiera decidir con calma, no lo logro: la exasperación y los ánimos de 
escapar son más fuertes que yo. En esos casos, reaparece Marsella en mi mente: 
vuelvo a recordar que había caminado unas cuadras por la ciudad y nada me había 
gustado. Me veo de nuevo frente al panel de salidas de la estación de trenes, 
buscando ansiosamente el siguiente destino disponible y me veo más perdido que 
un topo en plena luz de día. También pienso en Alicia en el País de las Maravillas y 
su conversación con el gato de Cheshire: 

“–¿Puede usted indicarme cuál es el camino para salir de aquí? –Dice 
Alicia.

–Todo depende, en mucho, del lugar al que usted quiera ir –Responde 
él.

– Bueno, con tal de salir de acá…

– En ese caso, cualquiera de los dos caminos le llevará a algún lado, 
siempre y cuando esté dispuesta a caminar un buen trecho.”  

(Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Caroll)

La indecisión es hija de la ignorancia. Eso me pasó en Marsella, me pasó en el 
Arenal y me ha pasado mil veces más. En Francia, con mi boleto de Eurail Pass, 
fue fácil subir al primer tren que enrumbó al sur: crucé la frontera española, 
continué en la misma dirección y de pronto, sin ninguna expectativa, caí con 
mochila en espalda a las tres de la mañana en una horrible estación de Valencia, 
donde tuve que permanecer hasta que se disiparon las sombras de la noche. 
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Cruzando un parque, tres tipos me pidieron monedas y al negarme se pusieron 
peligrosamente duros, tironeándome e interponiéndose en mi camino. Decidí sacar 
mi billetera y entregarles cincuenta euros que también fueron una multa 
autoimpuesta. Seguro me vieron tan desquiciado que me dejaron volver a la 
estación para huir de regreso a Barcelona, perdido y frustrado. “Nunca más”, me 
había dicho, y sin embargo, esporádicamente repetía una partida exasperada como 
ésa. 

El análisis de mi mapa me dirigía al este de La Fortuna: un largo circuito con 
aterrizaje en Turbato o San José, pero un tipo en el cibercafé me distrajo de la idea, 
mandándome al mar del pacífico. También podría haberme mandado de vuelta a 
Nicaragua o a El Salvador sin que hubiera rechistado. Sin más, salí rumbo al 
suroeste. Encontré pueblos simpáticos, entretenidos, pequeños, pero ninguno me 
cerró el ojo para quedarme.

Al menos pude ver algo de lo verde de Costa Rica: colinas, campos, cultivos, 
canchas, jardines. Aunque hubiese leído que la “Suiza de América” estaba en 
Uruguay, me parecía que la tierra tica podría serlo también: ríos limpios, ausencia 
de ejército, pobladores de rasgos blancos, mujeres atractivas, afluencia turística, 
carreteras llenas de autos rentados con extranjeros al volante. Era un pequeño país 
que se transitaba en calma, sin prisas ni miedo. 

Había, no obstante, un rasgo que lo hacía menos europeo y dio un vuelco a mi 
percepción: en la medida que me acercaba a centros urbanos aparecían decenas de 
negocios de comida rápida estadounidense, hoteles de cadenas del norte… El todo 
me daba una sensación extraña, como de set de película o de Banana country. Eran 
como nuestros escenarios de playa en México: más bien hechos para ellos –los 
dueños de los dólares– que para nosotros. El gringo style de nuestras tierras 
colonizadas por el capitalismo sajón.

Mientras avanzaba por un pueblo de nombre Atenas, un nubarrón se cernió 
sobre mí. Me detuve para ponerme la chamarra impermeable pero la tormenta me 
sorprendió antes de tiempo: apenas tuve tiempo de colocar la cobertura sobre la 
maleta del tanque. Por si fuera poco, después de las tres comenzó un tráfico 
imposible: los capitalinos volvían a casa luego del fin de semana. Era una 
interminable fila chacualeando. El aguacero era tan fuerte que decidí parar a mentar 
madres y evitar una caída: “¿Qué hago aquí? ¿Por qué carajos no me quedé un 
pueblo atrás?”. Me hacía miles de preguntas mientras los hilos de agua se 
deslizaban desde el casco hacia la chamarra y bajaban, frías y resueltas por mi 

espalda hasta el culo.
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Como pude avancé hasta Alajuelas y busqué alojamiento, pero era demasiado 
caro así que decidí seguir hasta San José. Como siempre que las cosas salen mal, 
me culpaba de todo: la lluvia constante, la carestía de Alajuelas, entrar a San José 
de noche –una vez más entrando en la oscuridad de una ciudad desconocida–, el 
hambre, el cansancio, la ropa mojada, el tráfico, y hasta de viajar en domingo, 
como si no lo hubiera hecho antes.

Increíblemente, mi suerte cambió. Llegué a San José a las seis: era de noche y 
todo en mí era agua, de cabeza a pies. En Fortuna (¿habrá sido el nombre?) había 
copiado dos direcciones de alojamiento y las seguí. El primer hotel era tétrico, 
cerca de la terminal de autobuses, sin estacionamiento. El segundo, en cambio, 
pertenecía a Hostelling International. ¡Al fin, tenía el primer hostal del viaje! Una 
casa vieja y muy grande, en la avenida Central, con cocina, buenos dormitorios, 
seguridad, limpieza y confort. Además, por la temporada baja, sin clientes. Obtuve 
un dormitorio individual por once dólares. Parecía que finalmente rompía la mala 
racha y mis decisiones comenzaban a funcionar.

XXXI.

La primera vez que estuve en San José fue como escala de un viaje. Teníamos 
tres o cuatro horas antes de continuar y decidimos tomar un taxi al centro. Nos dejó 
frente al Teatro Nacional, donde nos hicimos una foto. De vez en cuando la miro y 
recuerdo esos tiempos: era un recién egresado que comenzaba a trabajar pero había 
recibido la invitación de mi padre. Pedí tantos días de vacaciones que casi me 
cuestan el puesto. En la foto visto un saco beige, gel en el cabello, una barbita 
incipiente, lentes oscuros y  pantalón de mezclilla: soy un niño bien con el ego 
levantado que intenta descubrir el mundo para comérselo, pero ni siquiera el taxi 
había pagado. Felices veintitantos.

En la segunda visita era otro: treinta años, cabello casi a rape, solo, con una 
chamarra roja que me ponía todos los días más de ocho horas, en dos ruedas y 
perdido en un viaje del que solo conocía el punto de partida. Era una sombra que 
deambulaba por el continente, tratando de conquistar una cima que posiblemente ni 
existía. Llevaba más de treinta días viajando y ni siquiera había dejado 
Centroamérica, pero ya me habían robado. Estaba más perdido que Magallanes en 
su primera expedición. 

Pasar por el Teatro Nacional me trajo recuerdos en cascada: el trabajo –o los 
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trabajos– que he dejado por viajar, los amores perdidos, las casas y cosas que 
quedan atrás. Años y sucesos. Era el mismo lugar, pero en una circunstancia 
completamente distinta. Era, por traer algo al recuerdo, como la escena que Borges 
rescata de Hawthorne donde “dos personas esperan sentadas el inicio del acto, sin 
darse cuenta que ellos son los actores y la escena ya comenzó”. La mía, mi escena, 
estaba en pleno desarrollo, solo que –al menos para este montaje– había trocado el 
atuendo “clase turista” por el del motociclista solitario, con menos certezas, y en un 
mundo más vasto.

Tampoco pasé mucho tiempo en la capital a pesar de que San José fue un alivio, 
la calma que sucedía a la tempestad. Me gustaba porque era uno de esos lugares 
con imán: sabor latino con modelo reducido de caos, población con alto nivel per 
cápita de sonrisa, mujeres guapas y tráfico medianamente controlado. También 
pude conseguir una llanta trasera para la Patagona y visitar a un homeópata, 
contarle mis penas del viaje y requerirle un frasco de chochitos-placebo que me 
acompañara en las tardes de congoja.

Visité el museo de numismática, que es al mismo tiempo el del Oro 
precolombino y la antigua Casa de Moneda. Me gustó conocer el pasado a partir de 
las piezas metálicas: vine a enterarme que fuimos un solo Estado y que Agustín de 
Iturbide quiso hacer desde México hasta Costa Rica una sola nación –o un solo 
imperio–. Las monedas que jamás había visto lo constataban: don Iturbide se sentía 
un verdadero Napoleón de América y mandó acuñar piezas con su busto, escritas en 
latín. Redondeces metálicas que podrían contar mil historias; que pasaron de mano 
en mano hasta llegar a la vitrina de cristal.

XXXII.

Tomado de mi bitácora: 

(Octubre 15, día 37, San José, Costa Rica.) ¿Qué pensarías si de 
pronto, de la nada, aparecieran diez o veinte seres, montados en autos 
flotantes, sin cabello, semi desnudos, con animales agresivos del tamaño 
de un caballo, hablándote en un idioma desconocido. Seres que al ver un 
anillo o un collar de perlas tuvieran un destello de codicia; personajes que 
al ver a tu mujer con una blusa y un short echaran miradas de lujuria.... Y 
tú, impotente con tu pistola de 45 mm mientras ellos despliegan en señal 
de advertencia unas armas lanzadoras de ondas magnéticas que te 
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desintegran al instante... ¿Qué sentirías? ¿En cuánto tiempo nos 
conquistarían? ¿Cuánto tardaríamos en asimilar su presencia?

Lógico sería que los poderosos fuesen los primeros ofendidos; quienes 
tienen más que perder. Y sobre todo, quienes tendrían el temor de ser 
rebajados a la condición de iguales con sus gobernados. La masa, en 
cambio, se postraría ante los recién llegados, viendo en ellos un rescate 
contra los opresores actuales, la salvación contra el abuso.

Esa es la historia del dominio de los pueblos: lo lejano, desconocido, 
casi imposible o ficcional, golpea dos veces; la primera por el asombro 
ante “el otro”; la segunda por la fractura en nuestros esquemas mentales. 
Lo imposible pero deseado y hasta vaticinado se transforma en real y 
rompe paradigmas. 

Las superstición es una mala compañera, sobre todo cuando se pone al 
servicio del  fuereño, del extraño. El extranjero siempre lleva ventaja 
sobre quien no ha salido de su mundo: conoce su cultura propia y 
descubre la nueva. Puede hacer comparaciones, razonar desde una gama 
más amplia de posibilidades. Él trae lo desconocido, representa lo 
inimaginable. Pobres, nuestras pequeñas mentes: se asombran, quedan 
atónitas. Cuando salimos del azoro es demasiado tarde: hemos sido 
conquistados.

Tarde o temprano el invasor penetra y envuelve. De nuestra 
ignorancia proviene nuestro propio látigo. 

La visita al Museo Nacional me hizo reflexionar. En especial el mural de la 
entrada, una pintura que abarca una larga pared de unos doce metros. En él, todos 
los personajes son presentados en tamaño natural y una perfecta iluminación 
permite quedarse estático observando cada uno de los gestos, las caras y el 
escenario. Es una representación del encuentro entre indígenas centroamericanos y 
españoles. Realismo envolvente.

Retrata la llegada de cuatro españoles: un fraile y tres conquistadores. El 
primero con una cruz en la mano y los otros tres blandiendo sus armas, con un 
caballo al lado. Los personajes están en una aldea indígena de pequeñas chozas. Se 
observan utensilios, alimentos, frutas, hombres, mujeres y niños. Los pobladores 
exhiben unas caras de asombro tan vívidas que podrían ser reales. Uno se pregunta 
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–y eso fue lo que escribí– qué pasaría en ese momento por la mente de cada uno de 
ellos. 

Esa visión me llevó al Todorov de La Conquista de América, un potente análisis 
de los encuentros y desencuentros entre españoles e indígenas. Me recordaba cómo 
los españoles aprovecharon la ignorancia local para presentar al caballo como un 
ser inmortal y semidios. Recreé en mi mente cómo los conquistadores –maestros en 
el arte de lo salvaje– descuartizaron mujeres con la ayuda de perros, por negarse a 
tener relaciones con ellos, y cómo destruyeron códices, sitios e ídolos para imponer 
a su “dios bueno”. Al salir del museo me preguntaba cómo habría sido la conquista 
doscientos años después, o cómo sería hoy nuestro encuentro con seres de otro 
mundo. 

Algún día pagaremos por nuestro maltrato.

Salí de San José muy de mañana. Media hora después me di cuenta que había 
olvidado mi cargador de baterías y las cuatro pilas de mi cámara. Eran demasiado 
valiosas para dejarlas, aunque a las siete el tráfico estuviera insoportable. No tenía 
alternativa: volví de Cartago a San José. Entré al hostal, saludé, tomé mis cosas y di 
media vuelta. 

A pesar del retraso me detuve para desayunar en un sitio llamado “Los 
Chespiros” (sic.). Cosa curiosa, esa de encontrarse un lugar de nombre conocido en 
la mitad de la cima más alta de Costa Rica, a tres mil y algo de metros sobre el 
nivel del mar. El desayuno consistió de una arepa, una tortilla de huevo, tres de 
maíz y una taza de café. Todo por unos veinticinco pesos: nada mal para un 
restaurante de traileros, donde la cantidad es comúnmente más importante que la 
calidad.

Hice un par de paradas adicionales: la vista merecía diez fotografías, pero el 
tiempo no lo permitía. Como me fue posible dejé la moto al borde de la carretera y 
me interné en la colina para caminar, hasta que me asaltaron los nervios y el tiempo, 
pues me esperaba el lugar predilecto del viajero internacional: la frontera.

Mientras la tierra de los ticos me decía adiós, Panamá me daba una bienvenida 
desconocida. Salir de la Suiza de América no fue primermundista, aunque sí 
sencillo: me cancelaron el permiso sobre el pasaporte, recogieron el seguro junto 
con la copia del trámite de importación temporal y quedé liberado.

Al entrar a la aduana panameña se acercó un personaje de los que siempre 
aparecen en las fronteras: hablan bien, generan confianza, ayudan y luego piden 
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dinero. Con mis fronteras de experiencia, le permití ayudarme salvo que marqué 
mis distancias, dándole oportunidad de guiar pero manteniéndome siempre a cargo 
de la situación y de mis documentos. Pagué ocho dólares o balboas, luego llené un 
formulario y media hora más tarde entraba a la cintura de América.

XXXIII.

Llegué alrededor de las cuatro de la tarde a David, la tercera ciudad en 
importancia de Panamá (lo supe cuatro días después, pues al entrar apenas parecía 
un poblado). Me hospedé en “La Casa Morada”, una vivienda de tres habitaciones 
convertida en albergue: unas quince camas en total. No era el mejor lugar, pero la 
anfitriona, Andrea –una neoyorquina que conoció el amor en Panamá– hacía todo 
lo posible por el confort: internet libre, películas, recomendaciones de viaje y lo 
más importante, huéspedes interesantes. 

Después de saludarla y registrarme dejé mis maletas al pie de la litera que me 
asignó. Mi chamarra, pantalón, casco y guantes quedaron ahí, desparpajados sobre 
la cama: en ese momento había que agenciárselas para conseguir algo de comer, así 
que salí rápido de la habitación. Siendo tan pequeña la casa, fue fácil toparme con 
Mike, un gringo que de inmediato inició la conversación: 

–¡Wow man, ya ví que vienes desde México! ¿De qué parte? –Su acento gringo 
era imposible de ocultar, por más que hacía el esfuerzo de deslizar la erre de “parte” 
y la jota de “México”.– ¡Mucho gusto, soy Mike!

–Hola Mike, soy Juan. Juan de ****, aunque el viaje lo comencé en Monterrey 
¿Cómo estás? ¿Conoces México?

Por supuesto que conocía México. La mayoría de los estadounidenses que 
encuentras en América Latina visitaron antes Vallarta, Cancún, o Tijuana. Los más 
experimentados estuvieron también en Taxco, Oaxaca o la Ciudad de México. Los 
aventureros han hecho cursos o enseñado inglés, pero en todos los casos México es 
casi siempre su plataforma de lanzamiento al mundo hispano. Mike era de los 
terceros: había recorrido buena parte, incluso viviendo seis meses en Chiapas. 
“Gringo nivel viajero”, casi ex-gringo, pues.

–¿Qué vas a hacer ahora, Juan? ¿Vas a visitar David? –Lo dijo con un dejo de 
sarcasmo.
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–No, en realidad estaba pensando en buscar algo para comer. ¿Sugerencias?

–Estoy cocinando y eres bienvenido para unirte. ¿Te gusta la pasta y la carne? 
Si quieres, podrías comprar una chela y así acompañamos la charla. Isn’t it, Andie?

–¡Sure! Puedes unirte Juan. No hay muchas cosas cerca y Mike es un chef. Ha 
trabajado en… muchos lugares. You’ll be surprised. –Lo miró haciendo un guiño.

–¡Gracias, claro! Voy por la cerveza y vuelvo. 

Y como en cada hostal y en cada casa que se precie de serlo, el alcohol fue un 
conector que unido a la sonrisa abrió puertas y estableció la comunicación entre 
nacionalidades. Las dos cervezas que compré me garantizaron, además de la cena y 
la amistad, una riquísima conversación que duró hasta las diez u once de la noche. 

Mike nos contó –entre muchas cosas más– su experiencia en las bases petroleras 
del norte de Canadá, donde la vida no vale gran cosa y a cambio uno puede hacer 
mucho dinero siempre que esté dispuesto al trabajo de esclavo y sacrificios. Había 
estado también en los buques pescadores de cangrejo de Alaska y tenía decenas de 
historias de tempestades, heladas, compañeros que habían aprendido de la vida a la 
mala y de avistamientos de osos polares, ballenas y alces. 

A sus treinta y cinco años había dedicado buena parte de su juventud –desde los 
veintidós– a ir en busca de trabajos pesados pero bien remunerados que le pudieran 
dar, en seis meses, dinero suficiente para vivir dieciocho y viajar. Hacía más de tres 
que estaba en espera de un contrato con un buque de carga que partiría hacia 
Singapur y la ruta asiática. Si algo le entusiasmaba era un trabajo en el que hubiera 
mar y adrenalina: “Es mi vida, man, ¿qué puedo hacer?”

Más tarde se anexó Claire, una inglesa simpática. Delgada, no muy guapa pero 
con ojos vivos. También tenía historias, aunque era más joven y menos intrépida. 
Nos contó sobre su vida como instructor de Canopy, paseando turistas por las copas 
de los árboles en Costa Rica. Hacía casi dos años que se dedicaba a eso. Bióloga de 
profesión, hija de tejanos que le habían enseñado el español y ciertos rudimentos de 
la vida de aventura: acampar, escalar y tener novios mexicanos para practicar su 
español. Estaba en Panamá –como cada seis meses– para renovar su visa de 
visitante y aprovechaba para saludar a su amiga Andrea. Esta última había llegado 
cinco años atrás y había decidido quedarse por un largo periodo, tal vez para 
siempre.

–Todo comenzó con un amor, pero después el amor se convirtió en trío y no lo 
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quise compartir, así que lo dejé, a mi marine. Era invierno y no tenía la mínima 
intención de volver a Carolina del Norte: me ofrecí como maestra de inglés con un 
amigo que tiene tres pequeñas escuelas y me hizo cargo de la sucursal de David. 
Luego encontré a Pat, un gringo viejo que vivía acá pero tenía que volver a su tierra 
a arreglar problemas de herencias y me dejó la casa por una suma muy decente. 

–¿Y cómo llegó la idea del hostal? –Le pregunté. 

–Así, de buenas a primeras: unos amigos comenzaron a recomendarme a otros y 
fue creciendo el número de visitas. Le dije a Pat que me autorizara a poner unas 
literas y listo: ¡Welcome to La Casa Morada, the best place in town! 

Por supuesto, sus historias de viajeros –bajo influencias psicotrópicas o no– 
fotógrafos, motociclistas, ciclistas, aventureros y bandidos no eran pocas. Supongo 
que también las de los amores fugaces, de los que apenas esbozó unas frases. 
Charlamos más de seis horas acerca de nuestras vidas, esperanzas, sueños e ideas. 
“¿Dónde vivir?” fue recurrente en nuestra conversación, dado que Claire, Mike y 
yo nos sentíamos en situación similar: ¿Cuál es el lugar correcto para instalar 
nuestros sueños? 

Después de una cena cordial me fui a dormir para estar listo el día siguiente: la 
capital, último destino en Centroamérica estaba apenas a unos kilómetros.

XXXIV.

Salí muy temprano hacia Ciudad de Panamá. Durante las primeras horas pensé 
en los que había conocido esa noche: viajeros distintos, no turistas comunes. Sus 
estrategias de vida eran variadas y sin embargo coincidían en ciertas cosas: la huida 
del espacio “cotidiano”, por ejemplo. Habían salido años atrás para hacer una vida 
independiente, sin ánimos de vuelta y con el interés de descubrir.

Ninguno mencionó a su familia como sustento económico. La más interesante 
me pareció la historia de Mike, tomando altos riesgos para conseguir tranquilidad 
durante meses y después recomenzar. Eran personas incomprendidas por las viejas 
generaciones, que hacían de lado la seguridad laboral para ir en pos de 
experiencias; trabajos y aventuras que llenaran sus sentidos y búsquedas personales. 
En el medio social de mi época, eso era equivalente a la locura o a dispararse en el 
pie. ¡Cuántas historias por conocer!
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Aunque la distancia era de solo 450 kilómetros, tardé más de seis horas en 
recorrerla. Hice paradas para desayunar, hacer fotografías, ver el mar e incluso 
disfrutar la vista. No había visto el Pacífico hacía tiempo, así que permanecí un 
buen rato observándolo y tomando notas. El ensimismamiento era tanto que 
avanzaba mecánicamente con los ojos puestos en la carretera y la mente conectada 
al mar. Tal era mi concentración que ni siquiera noté cuando llegué al Puente de las 
Américas.

La sorpresa fue total porque recién en el momento en que me encontraba sobre 
el puente me di cuenta que lo cruzaba. En ese instante solo atiné a reducir la 
velocidad y vociferar dentro del casco: “¡A Huevo! Estoy cruzando el Canal de 
Panamá! ¡Voy a entrar al Sur de América!” Mientras avanzaba veía a mi derecha el 
canal, aunque no era fácil tener una buena visión, por las mallas metálicas que lo 
cubren. Lo único que se me ocurrió fue volver sobre mi camino una vez que lo 
crucé y pasarlo de nuevo, esta vez con cámara en mano, para llevarme un recuerdo 
vívido. 

Simbólico como pocas cosas, el puente data de 1962 y es –nada más ni nada 
menos– la estructura que une por vía terrestre el norte del continente americano con 
su propio sur. Por supuesto, habría muchas formas de entender el sur y el norte, lo 
cierto es que la llegada por tierra obliga al paso por este coloso de hierro. Visto así, 
la ciudad no estaría en el norte, sino en el sur del continente. Otros insistirán que el 
sur está –obviamente– cruzando el ecuador.

Para mí, Panamá significaba más que cualquier otro país o un puente: era el 
punto final de Centroamérica, el cierre de la primera etapa del viaje. Hasta ahí 
había avanzado todo por tierra, pero ya no sería posible seguir: se terminaba –
literalmente– la carretera y habría que cruzar por barco o por avión hasta Colombia 
o Ecuador.

En mis búsquedas en Horizons Unlimited había agotado las posibilidades de 
hacerlo por mi propio pie. Sí, había al menos una pareja en dos motocicletas que 
cruzó años antes usando caminos vecinales y pequeñas embarcaciones en el 
estrecho de Darién, pero el reto central, más allá de la dificultad geográfica, era 
pasar a través de zonas controladas por las FARC colombianas, los paramilitares y 
quién sabe qué otra clase de grupos organizados.

Lo había revisado sobre Internet y nada: el noventa y nueve por ciento de los 
viajeros sugerían evitar locuras y hacer algo seguro, máxime a raíz de los 
secuestros de los últimos meses, como el de Patrick. La mayoría volaba; pocos lo 
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hacían en barco. En general, dependía del tiempo y presupuesto. Yo me había dado 
una semana para encontrar la mejor oferta. Tenía que hacerlo rápido porque el 
tiempo corría y cada día implicaba un agujero más a la bolsa de ahorros.

XXXV. 

Me habían advertido que era una nación “americanizada”, pero ignoraba hasta 
qué extremo: desde que entré en la ciudad me sorprendí con enormes edificios de 
más de veinte pisos, llenos de cristales, penthouses y piscinas. Las avenidas, anchas, 
iluminadas y repletas de tiendas de marca evidenciaban pujanza económica, al 
menos en su zona financiera y de negocios. Para mi buena suerte, tenía una 
recomendación e invitación de hospedaje.

Clara y su familia eran singulares: su padre, español inmigrado a Venezuela en 
los años treinta se había casado con una dama de origen portugués, con quien había 
tenido tres hijas: cuando les conocí, una vivía en Perú, otra en Venezuela y la 
tercera en Panamá. Su mismo padre, en segundas nupcias, se había casado con una 
vasca, con quien había tenido cinco hijos, tres viviendo en Venezuela, una en Brasil 
y otra en México. Fue gracias a esta última que tuve el contacto de Clara, quien me 
recibió. Había tenido un primer matrimonio con un hombre de ascendencia griega 
radicado en este país y en el momento de mi visita salía con un colombiano. Era 
una arquitecta de buen nivel, con un apartamento en uno de esos edificios de la 
ciudad. Me alojaron en una habitación de lujo, con vista al mar, cochera, ama de 
llaves, seguridad y hasta piscina en la planta baja. Muy distante de mis albergues de 
diez dólares por noche. 

Desde que llegué me abrieron la puerta como a un hermano, conocí a sus dos 
hijas y me llevaron a pasear y comer por la ciudad. Su hermana, Jackie, me hizo 
visitar el Casco Viejo de la ciudad, en pleno proceso de reconstrucción. 

Algo que entendí y pude comprobar durante los meses que siguieron, fue la 
altísima tasa de movilidad entre sud y centroamericanos: en Honduras conocí a 
gente de El Salvador y en Costa Rica de Nicaragua, pero era una migración de nivel 
socioeconómico bajo; en Panamá, en cambio, me encontré con venezolanos, 
colombianos, chilenos y españoles que habían emigrado para establecer negocios o 
por contratos. Más al sur pasaría algo similar: la movilidad entre países –
exceptuando Brasil, por la barrera del idioma– era altísima, sobre todo entre 
naciones pertenecientes al MERCOSUR. Mi sorpresa era inmensa, pues en México 
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el NAFTA solo incluía aspectos comerciales, mientras que en el sur incluía temas 
migratorios: un integrante del MERCOSUR puede buscar trabajo en otro país del 
grupo, del mismo modo que puede viajar únicamente con su documento de 
identidad.

Por supuesto era imposible olvidar que la cintura de América había sido parte 
de la Gran Colombia y que ésta incluía a Venezuela y Ecuador, pero en mi 
provinciana y mexicana cabeza, la migración era un asunto de unos cuantos: 
refugiados políticos, compatriotas yendo a trabajar a Estados Unidos, europeos 
enviados por sus fábricas y norteamericanos buscando casa para el invierno. 
Descubrí que moverse no era privativo de unos cuantos. Más bien, me desconcertó 
que mi familia fuera tan sedentaria y que apenas unos cuantos hubiesen salido de 
México.

–Pero no todo es como parece –me insistió Clara.– Panamá tiene áreas muy 
complejas: la pobreza en zonas del Casco Viejo, en las provincias o entre los 
grupos indígenas es terrible. No viajan, no tienen acceso a escuelas. Éste no es el 
país excepción: calles adentro, en la vieja urbe y en los suburbios hay lugares que 
no debes frecuentar de noche.

–Digamos que todo es también un poco del color que lo piensas. –Añadió Jackie.–
 Mira por ejemplo el Viejo Panamá: hay una enorme reinversión para recuperarlo, 
pero no es para los pobres. Quienes ganan son quienes pueden comprar un 
apartamento o una casa y dejarla como nueva. Hoy, hasta Rubén Blades tiene su 
condominio perfectamente armado. Hay mucho dinero de la cooperación española 
para rescatar el centro histórico –Patrimonio Cultural de la Humanidad– porque al 
fin y al cabo también es parte de una presencia que no quieren perder. Pronto se 
convertirá en la zona turística y habitacional de moda: espacios para eventos, 
centros de entretenimiento, cafés, restaurantes, etc. No somos diferentes de otros 
países.

Mi “vida de rey” incluyó cenas con amigos de mis anfitriones, visita de la casa 
de campo familiar frente al mar y tour por las esclusas del canal. Dediqué la mayor 
parte del tiempo a buscar la forma de mover la moto desde ahí o Colón hasta 
Guayaquil o Quito y amplié la posibilidad hasta Lima, pero ni así conseguía un 
precio atractivo. La mejor propuesta era enviarla en un barco carguero hasta 
Guayaquil por trescientos y tantos dólares, pero implicaba quince o veinte días. Del 
otro lado, hacerlo por flete aéreo no costaba menos de setecientos dólares. Un poco 
desesperado volví a Horizons Unlimited y dediqué una buena tarde a escarbar en 
las historias de otros viajeros: la clave estaba en ir directamente a las zonas de carga 
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del aeropuerto y negociar con las compañías transportistas. 

Fui y finalmente conseguí una tarifa de cuatrocientos veinticinco dólares hasta 
Quito, vía Bogotá. La moto se embarcaría el jueves y llegaría a Ecuador el sábado 
por la tarde. Una vez listo el viaje de la Patagona busqué pasaje para mí –otros 
cuatrocientos dólares– y dediqué tiempo a conocer la ciudad y su historia.

El primer lugar de visita obligada fue Miraflores, donde está la primera esclusa 
del canal. En ese sitio se hizo, en diciembre de 1999, la devolución oficial del canal 
de parte de Estados Unidos. Como testigos oficiales fungieron Andrés Pastrana, de 
Colombia, y Ernesto Zedillo, de México. Un acto histórico que pasaría a la 
memoria de América Latina como el de la recuperación parcial de la tan golpeada 
soberanía frente al gran vecino del norte. Al mismo tiempo, representó un alto costo 
para el país, pues perdió el soporte económico norteamericano.

Más adelante pasé por un panteón que bordea la carretera, a un lado del Canal. 
Miles de cruces blancas se extienden a lo largo del camino en perfectas líneas 
paralelas separadas de un metro y medio: son los más de veinte mil humanos que 
fallecieron durante el primer intento de construir el canal, entre 1881 y 1904, 
cuando el francés Ferdinand de Lesseps se hizo cargo de esta construcción, que 
resultó un yerro absoluto, a pesar de que él mismo había construido el canal de 
Suez y tenía entre sus socios nada menos que a Gustave Eiffel. El proyecto fue 
retomado a su salida por los norteamericanos, quienes lograron terminarlo en 1914, 
con un costo adicional de cinco mil trabajadores. 

Cuando llegué a Gamboa charlé con el encargado de una gasolinera. Se quejaba 
del abandono en que se encontraban: 

–Nos dejaron sin trabajo, mi hermano –dijo.

Justo en ese momento pararon en el muelle cinco autobuses llenos de turistas: 
harían un tour por el canal en una pequeña embarcación. 

–¿Lo ves? –retomó. –Viajes organizados desde el extranjero a hoteles propiedad 
de extranjeros, que se suben a atracciones de extranjeros y se devuelven a sus 
países sin haber comprado una soda en mi negocio o un collar a los indígenas que 
intentan venderles detrás de la malla. Porque ni siquiera les permiten acercarse, 
¡mira! Era una modalidad de turista “empaquetado” en un “todo incluido”, que no 
le generaba ingresos directos a su economía, a la economía local. Me despedí, no 
sin reflexiones en mente. 
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Después de vagabundear sobre la lateral del canal, me topé con una de mis 
edificaciones favoritas: un faro. Para mi suerte estaba solo, recién pintado y en 
buenas condiciones, con un barandal en la cúspide. Apenas tenía una ventana de 
unos ochenta centímetros cuadrados y una puerta muy pesada, de metal, desde 
donde se salía a una pasarela que rodeaba al faro en la parte superior. Subí las 
escaleras y me encaramé en la punta con libreta en mano, para escribir durante un 
par de horas.

Después de un rato de plena concentración escuché un altavoz: 

–El conductor de la moto, ¿dónde se encuentra? 

Me asomé y vi una patrulla. De la mejor forma que me fue posible, alcé la voz y 
les grité desde arriba: 

–¡Hey...! 

Nada. No me escuchaban y cada vez se acercaban más a La Patagona: ¿le 
bajarán una llanta? ¿Le harán una revisión con guante blanco? ¿Se la llevarán o 
enviarán a su equipo SWAT? 

–¡Hey! ¡acá…!

Uno de ellos volteó, pero no me localizó con la vista. Tuve que gritar de nuevo.

–¡Arriba, en el faro!

Al verme, me hicieron una seña incomprensible. Pensando que querrían que me 
identificase, bajé los ciento veinte escalones que me separaban del piso a paso 
forzado, solo para darme cuenta de que cuando llegaba al nivel del suelo, partían. 
Uno de ellos me hizo una nueva seña a lo lejos que esa vez sí entendí: un saludo. El 
auto desapareció y yo aproveché para abandonar mi puesto de vigía-escritor.

En mi visita fugaz al Museo del Canal me interesaron solo dos piezas que, 
además, no me autorizaron a copiar. En la primera –una ampliación fotográfica de 
unos dos metros de largo y uno y medio de ancho– se mostraba la sesión de la 
Asamblea General de la ONU donde se firmó el plan Torrijos-Carter, que fechó la 
devolución del Canal para 1999. Entre los firmantes estaba el presidente de México, 
López Portillo. 

La segunda era una bandera panameña del mismo acto, pero autografiada por 
personalidades del momento (1977). Reconocí la firma del panameño Manuel A. 
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Noriega (a quien sacaron de su país los Marines de USA y se lo llevaron a enjuiciar 
a Estados Unidos), y la de Gabriel García Márquez. ¿Se habrán dado un abrazo 
efusivo o un simple apretón de manos el día del evento?

XXXVI.

Dos días antes de partir recibí una invitación de Alberto, el amigo de Clara, para 
visitar Colón, el puerto libre de impuestos que se encuentra en el otro extremo del 
canal. Partimos hacia las seis de la mañana y tras un viaje de casi dos horas con 
otros tres pasajeros que también laboraban ahí, llegamos a un puesto de control. 
Todos se identificaron con credenciales de trabajadores; yo debí llenar un 
formulario.

Tras el respectivo café –colombiano, por supuesto–, Alberto me sugirió salir 
con su chofer, Carlos, a la zona urbana “al menos para ver un poco de la ciudad, 
que no tiene mucho ahora, pero en su tiempo fue linda”. Carlos me dio un breve 
recorrido. En efecto, había edificios de principios de 1900. La mayoría en estado 
tétrico, ocupados por personas de bajos recursos que parecían haberse adueñado de 
ellos en la zozobra del presente y con la esperanza del futuro. Guardo en mi mente 
una esquina: un edificio gris de dos pisos, con cenefas en alto relieve. En el vértice 
de las dos paredes tenía un medallón casi destruido. Era de un gris percudido, como 
si le hubiesen dado brochazos de grasa, de suciedad y de despreocupación. 

La planta baja tenía una especie de portal y estaba tapiada con láminas y 
pedazos de madera. De uno de los balcones superiores colgaba ropa: una playera 
amarilla, un pantalón marrón. Volaban con la brisa pero permanecían atados al 
cordel que iba del balcón a una de las ventanas. En el otro balcón –el del lado 
izquierdo– había tablas, macetas y más ropa. Parecían símbolos de un abandono en 
estampida, de la espera del desalojo. Me hicieron pensar en la India y su 
sobrepoblación.

Después de un rato, volvimos a la zona franca y en espera del almuerzo, caminé 
por los negocios y admiré el portento del comercio chino en cada negocio. La Nao 
de China nunca dejó de existir: la zona franca era una especie de sala de exhibición 
de unos cinco kilómetros por cinco, un inmenso bazar moderno que guardaba su 
esencia de desorden y caos. Había de todo: navajas suizas, autos, motos, 
herramientas, cámaras digitales, bikinis, pantalones, lencería, juguetes, maletas, 
tenis, telas y mil cosas más. Todo a precio de mayoreo y sobre todo, sin impuestos. 
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En teoría no existen ventas al menudeo: los productos se entregan en el aeropuerto 
o en el puerto de destino; en la práctica es América Latina.

Hacia las doce y media estábamos listos para almorzar. Carlos nos llevó al 
negocio de un español que tenía, en el fondo del local, una amplia sala-comedor. 
Ahí nos instalamos María Fernanda –colombiana radicada en Costa Rica pero con 
una oferta de trabajo en Panamá– dos panameños, dos españoles, un chino, dos 
colombianos y yo. El espacio era sencillo: sillas de oficina, un par de mesas, platos 
y vasos.

Era “solo un almuerzo”, pero hay ocasiones en que la simplicidad es rebasada 
por la magia de los humanos: alrededor de esa mesa se reunían más historias de 
viaje que las de un buque mercante. La mayoría de los asistentes –salvo María 
Fernanda y yo, que recién nos inaugurábamos en los treinta– estaba en sus cuarenta 
o más. Todos habían trabajado por el mundo en negocios propios o de extraños y 
sobre todo, habían radicado al menos en tres o cuatro países, con lo que la comida 
se convirtió en una serie de minirrelatos y evocaciones del mundo: nadie 
aleccionaba, se pavoneaba o se adueñaba de la conversación. Era una charla entre 
amigos, con un toque de humor negro hacia las aventuras personales. 

Por si fuera poco, cada uno aportaba su propia comida y la compartía: café 
colombiano, caipirinhas, tapas españolas, almejas, coctel de camarones, pan, vino 
tinto. El recuerdo que me quedó es la de una mesa feliz: una mezcla del “Festín de 
Babette”, “Como Agua para Chocolate” y el no cumpleaños del Sombrerero de 
Alicia, en la versión de Disney. Un ambiente distendido y esa sensación de 
embriaguez que no llega a borrachera, como cuando la paz está en el ambiente y lo 
único que tienes que hacer es abrir los sentidos para recibir bocanadas de buena 
onda.

De la nada surgían expresiones vascas, dichos colombianos, anglicismos 
explicando experiencias chinas y por supuesto bromas en panameño y en un 
universal doble sentido, aunque nunca se llegó a lo corriente y todo permaneció en 
la esfera de lo anecdótico. En la mesa hablamos de ideas, sueños, estudios, viajes y 
por supuesto, se afinaron detalles logísticos de cómo sería la comida siguiente pues, 
como me enteré después, esas reuniones tenían carácter semanal y frecuentemente 
recibían visitas de personas como Fernanda o yo, que aportábamos rompiendo la 
monotonía de la reiterada presencia.

Cuando miro esa reunión en mis memorias, vuelven a mí detalles como el de las 
falsas paredes de tono melón o salmonado, o perfumes como el de las almejitas en 
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ajo; veo fotos instantáneas de las bocas sonrientes y no, no tengo sus caras, pero sí 
sus emociones. Seguramente porque lo que más me entusiasmaba era el ambiente 
de multiculturalidad, como pocas veces lo había experimentado. 

No solo era un asunto de nacionalidades, sino de oficios, intereses y visiones 
políticas distantes –pero sin enconos– que se encontraban alrededor de una mesa; 
descubría también que el mundo sudamericano –o por lo menos ese mundo 
sudamericano– era más heterogéneo y cosmopolita que el que pensé encontrar. Me 
retaba y ponía en entredicho eso que yo imaginaba o egocéntricamente pensaba: 
que los mexicanos somos parte central del latinoamericanismo.

Quedaba claro que América Latina se las apaña muy bien sin nosotros. Sentía 
que aunque en muchos sentidos fuéramos el hermano mayor, también éramos esa 
especie de traidor que decidió cerrar filas con el tío rico del norte: el que nos 
transfiere dólares aunque nos explote, el que nos quiere aunque nos pegue, el que 
pide que controlemos a los chiquitines del sur y se los pongamos a disposición para 
que él los nalgueé.

No fue la única vez que lo sentí, pero sí la primera; eso fue lo que me tuvo 
meditabundo –y no la caipirinha ni el vino– el resto del día y los siguientes: ¿Qué 
papel jugó, juega, ha jugado y jugará México frente a América Latina?

Esa noche, antes de dormir, la atmósfera de viaje y de comunidad multicultural 
me hicieron pensar mi ciudad perfecta:

Un día de estos voy a construir una ciudad. Una metrópoli a mi gusto. 
Con un verde como el de Irlanda, pero un clima al estilo del Arenal, a 
setecientos o mil metros de altitud. Va a tener mujeres guapas; una laguna 
inmensa, como la de Atitlán, con sus dos volcanes incluidos. No muy 
grande, no muy chica, probablemente entre Monterrey y Panamá; 
educada, culta, elegante como París, pero también moderna, 
vanguardista... ¿Vancouver? Un lugar donde todo funcione, como en 
Tokio.

Vibrante, musical, animosa, una copia de Veracruz. Claro, con lugares 
cercanos para divertirse: un poco de playa del caribe cancunense, algo de 
montañas de los Andes.

Todos van a caber: deportistas, artistas, intelectuales... ¡Ah! Una vida 
universitaria y un campus de buen nivel. Austin podría ser una muestra, 
con todo y su sexta avenida y sus lindas tejanitas; un parque basado en el 
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diseño del Fundidora de Monterrey.

Podría cruzar por su centro un río, el Clyde de Dublín, el Sena o un 
brazo de mar, como en Estocolmo... su color principal sería el blanco y 
las tejas, como en Lisboa, con muchos niveles de casas, en distintas zonas.

El todo sería aderezado con muchos viajeros y bastantes amigos: gente 
que gusta del buen vivir, con ánimos de conversar y disfrutar su ciudad.

... y si no la puedo construir por la dificultad de encontrar un terreno 
con esas características, entonces la seguiré buscando hasta exhalar el 
último aliento de mi vida de viajero. 

XXXVII. 

El día siguiente, el penúltimo en Centroamérica, conduje la moto a la agencia de 
carga aérea para entregarla y dejarla –literalmente– volar. Pensé que sería un asunto 
fácil, pero no: las regulaciones requerían que el vehículo no llevase gasolina, que la 
batería estuviera desconectada y que se bajara la presión de las llantas. Por suerte 
no me hicieron colocarla en un pallet, pero debí prepararla fuera del recinto fiscal, 
por lo que tuve que empujarla personalmente hasta la bodega, bajo un inclemente 
clima de treinta y dos grados centígrados. Una vez entregada, subí a las heladas 
oficinas para firmar los últimos papeles sudando aún, lo que horas después se 
transformó en una gripe fulminante.

El resto de la tarde me sentí muy mal, pero Clara me había invitado a una cena. 
La tos me consumía y las fuerzas me abandonaban. Hice mi mejor esfuerzo pero 
era imposible. Ella me miraba con preocupación y me decía que era el reflejo de los 
días que venía arrastrando, de las penas de Honduras y de las fibras que habíamos 
movido durante esos días de charla. Porque si algo he atesorado para mí son las 
ricas pláticas que tuvimos: una de las mejores escuchas que jamás haya conocido. 
Casi tan buena como mi abuelo, aunque con ese toque de brujería de las Carretero 
(ése es su apellido). Todo lo interpretaba desde el budismo, lo esotérico, los 
minerales y las energías. Al principio me contrariaba, después me chocaba y al final 
solo me dejaba llevar, seguro de que cada uno se aferra al mástil de la vida que 
puede. 

Me preguntó si estaría bien en el resto del viaje y le respondí que sí, que el 
malestar pasaría. Luego me dijo que no me preocupara, que pronto llegaría 
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Federico, un gran amigo, que me podría curar. Riendo nerviosamente le dije que sí, 
que estaría pendiente. ¿Qué curación propondría? Mientras charlábamos llegó un 
tipo con cara de médico –no sé si los médicos tienen caras iguales, pero sé que 
tienen una forma de expresar su serenidad muy peculiar– de esos que son capaces 
de contarte una broma y hacerte desternillar de risa, mientras mantienen el rictus 
horizontal. 

Me llevó a otra habitación y me pidió que le contara que me pasaba. Le 
expliqué en unas cuantas palabras que estaba bajo estrés y que por la mañana había 
sufrido un shock térmico con el aire acondicionado.

–¿Y realmente te quieres curar? –Me preguntó.

–Pues sí –respondí dubitativamente. 

–Bueno, vamos a ver, pero si te quieres curar, tienes que estar seguro de que lo 
quieres hacer. Tienes que poner parte de tu voluntad y concentrarte, OK?

Supongo que Clara le había contado de mi escepticismo, pero no pude hacer 
más que seguir sus instrucciones: me senté en una silla dándole la espalda, puse mis 
pies fijos en el suelo, enderecé la cara, cerré los ojos y obedecí cuando me pidió 
hacer unas respiraciones.

–Respira…. exhala. Respira…. exhala. Cierra los ojos y respira tranquilamente. 

Sentí cómo flotaban sus manos alrededor de mi cabeza y las hacia girar de 
formas extrañas, luego me insistió en controlar mi respiración y de pronto sentí 
cómo si algo saliera de mi laringe, una masa de aire o una bola de nada. Estoy 
seguro que si hubiera tenido los ojos abiertos habría visto una masa luminosa, una 
bola de fuego o una bolsa de llena de tos... y eso fue todo. De pronto, nada: no 
sentía ninguna molestia en la garganta. ¡Brujo, brujo! 

Yo, sí, yo, el más escéptico del mundo, más incrédulo que Casaubon y que 
Amparo antes de su shock cultural ante el umbanda, había sido curado por un 
chamán moderno de camisa azul y barba de médico a través del arte de las 
energías… no lo podía creer, no lo quería creer… y sin embargo, era cierto.

–Tómate estas dos pastillas y cuídate. Que el viaje siga siendo una gran 
experiencia. 

–Gracias, Federico. Te lo agradezco mucho –No acerté a decir más. 
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Las dos pastillas parecían más un Halls que una medicina real, pero yo no 
quería entender nada. Dicen que el cuerpo es débil, que la mente es fuerte y que los 
caminos del Altísimo son inescrutables. O al revés. 

Partimos un par de horas más tarde. Había que dormir antes de tomar el vuelo a 
Quito.

XXXVIII.

El domingo, después de una cálida despedida de Clara y de sus hijas bajé a 
tomar el autobús para moverme al aeropuerto. No sabía si las volvería a ver, pero 
quiso la fortuna que volviera a Panamá años más tarde y la encontrara casada con 
Alberto. Hay amistades del viaje que simplemente son así: pasan por nada y duran 
por siempre.

Tras esperar veinte minutos un autobús, me vi obligado a tomar un taxi. Con el 
retraso, llegué apenas una hora cuarenta y cinco antes del despegue. En las prisas, 
me olvidé de guardar una navaja de viaje en forma de tarjetero que llevaba en la 
billetera. Los de seguridad intentaron quitármela, pero como detrás de mí había una 
austriaca con el mismo problema –y curiosamente el mismo vuelo– nos autorizaron 
a volver al escritorio de la compañía aérea y embarcarlo en nuestro equipaje, pero 
éste ya se había ido. Sylvie –era su nombre– corrió en busca de una caja de cartón y 
las metimos ahí. Las registramos con la esperanza de no perderlas en el marasmo de 
maletas y cruzamos nuestros dedos el resto del viaje para que los buenos espíritus 
aeroportuarios nos las entregasen en nuestro destino. Un viajero sin navaja es como 
un marinero sin brújula.

Después de un viaje accidentado arribamos a la capital ecuatoriana con dos 
horas de retraso. Inmediatamente al llegar fui al Hostal que había localizado días 
antes: ocho dólares la noche, precio que incluso atrajo a Sylvie, quien llegó 
conmigo y bien merecía el tip por haber rescatado nuestras navajas.

El país había cambiado desde mi primera visita en 1998: la nueva moneda 
corriente era el dólar, el aeropuerto era ordenado y primermundista. La ciudad 
parecía limpia, e incluso me dio la impresión de ver a la gente económicamente 
más pudiente. Días después, en Córdoba, Argentina, una ecuatoriana me 
desmentiría ofendida. 

Cuando miraba el mapa sentía que el tiempo y los ahorros serían insuficientes, 
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pero también tenía ansia de descubrir y de huir por las venas del monstruo del sur. 
De algún modo había conseguido pasar a la fase dos y quería sentir que había 
dejado el mundo conocido. Quería subirme a los Andes, a la enorme cordillera que 
inicia en Venezuela y termina en la Tierra del Fuego.

Muy temprano el lunes me dirigí al aeropuerto para recoger a La Patagona. 
Iluso viajero: después de unos minutos averiguando su paradero (al menos logré 
confirmar que estaba en Quito) inicié los trámites: fotocopias, autorizaciones, una 
carta dirigida al gerente de la aduana especificando que los fines de mi viaje eran 
únicamente turísticos y que no daría servicio de taxi…

–Todo será sencillo, señor. Verá que sale hoy mismo. –Me dijo el encargado de 
la ventanilla de importaciones temporales.

Después de permanecer en las oficinas desde las ocho de la mañana corriendo 
de un lugar a otro y solicitando sellos y firmas, a las cinco de la tarde me 
entregaron una carta que autorizaba la salida de la moto. 

–Ya se la puede llevar, señor.

–Vaya –me dije. Y con ella me dirigí hacia las oficinas de despacho, donde fui 
rechazado sin más. 

–Lo siento, pero no puedo aceptar este documento –Me dijo la dama.

–¿Y por qué?

–Están mal sus apellidos: se los pusieron al revés en la oficina de arriba. Tendrá 
que regresar mañana porque ya nos vamos y no creo que lo logren arreglar ahora. 
Lo siento, buenas tardes. 

Desmoralizado, volví al hostal, sin ganas de hacer nada más. Sentía que el 
mundo se encarnizaba contra mí. 

La mañana siguiente, martes, me presenté en la aduana a las siete y media. Con 
la experiencia del día anterior fue sencillo recorrer las oficinas para solicitar la 
corrección del documento y dos horas más tarde lo obtuve. Con todo y que el error 
fue del personal, no recibí ni una disculpa. Mundo latino: todo está bien mientras 
funciona, pero cuando deja de estar correcto, se abren las cajas de las que salen 
nuestros demonios.

La historia no había terminado: al dirigirme a la bodega de la aduana nos 
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enteramos que la Patagona estaba en otro sitio y no en el almacén oficial, que se 
encontraba a veinte minutos de distancia, donde le tendrán que dar salida oficial y 
formal. La solución fue salomónica: un custodio se ofreció a ser mi copiloto para 
que yo condujera la moto al recinto oficial, donde me darían una salida y los sellos 
requeridos para que mi paso por Ecuador se hiciera bajo el rigor de la ley. Por 
fortuna el policía era un hombre agradable que me permitió poner gasolina, 
reconectar la batería e inflar las llantas. Después nos dirigimos al almacén donde 
recabamos más sellos y firmas. Casi a la una de la tarde, sin un rasguño y 
funcionando perfectamente iba camino al hotel, feliz de que la roja Patagona y yo 
estuviéramos en el sur del continente, a punto de iniciar nuestra prueba mayor. 

XXXIX.

De mi bitácora: 

(Octubre 31, día 53, Cajamarca, Perú) Y así fue. Tal como histórico 
fue el cruce del Canal de Panamá, sentirme en Quito me hizo ver que 
iniciaba de verdad el viaje por la parte añorada. Es claro que 
Centroamérica se quedará en mi memoria como un área desconocida que 
me abrió puertas a muchos amigos, lugares impensados y aventuras 
inesperadas, pero Sudamérica, la parte grande, la zona destino, el área 
que inicia en Colombia y termina justo en Ushuaia, me esperaba. A partir 
de este momento todo sería mantener los ojos bien abiertos. 

Y, por supuesto, darme cuenta (lo escribo ahora que apenas comienzo 
a interiorizarlo), lo que significan de las largas distancias. Sudamérica no 
es México; los países no se recorren en un día de un lado a otro. Hay 
muchísimo más que lo que se ve en el mapa. Esta parte del viaje 
representará, sin duda, la fracción más compleja, pero también la más 
completa, la de la acción, emoción....y kilómetros.

El miércoles salí de Quito a las seis treinta, con una ansia enorme de devorar 
kilómetros. No hice sino manejar y crucé el Ecuador en menos de dos días. Era 
como si hubiera querido probar mi ritmo de avance. Seis años antes, con mi padre 
habíamos rentado una camioneta para recorrer desde la capital hasta Cuenca y de 
ahí hasta la entrada de la Amazonía ecuatoriana. El viaje había supuesto muchas 
aventuras, así que no sentía más interés de recorrer de nuevo el país, al menos no 
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cuando salí ese día. 

Disfruté muchísimo la carretera y el sabor de la adrenalina. Subidas, bajadas, 
frenadas y rebases. Después de días de letargo en Panamá, tenía que sentir otra vez 
lo que era manejar y retar mis energías. Mostrarme que estaba curado.

Ese día llegué hasta Cuenca, donde encontré un hostal muy particular: una 
casona de doscientos años de antigüedad con el clásico diseño de hacienda. Portón 
de entrada, patio central y habitaciones alrededor. Durante el día y casi hasta las 
doce de la noche, el patio se convertía en un bullicioso restaurante donde se reunían 
los extranjeros de la ciudad con los mochileros y otros jóvenes locales. Algunos 
practicaban idiomas y otros hacían amigos. Aunque entretenido, era impráctico 
para alguien que había manejado todo el día y quería descansar. Como pude, estuve 
un rato en el restaurante y a las once me fui a mi habitación, esperando que se 
apiadaran de mí. Di decenas de vueltas en la cama –y conté miles de ovejas 
ecuatorianas con chullo y poncho– mientras escuchaba gritos afuera y la gente 
entraba y salía de mi habitación compartida.

Mientras me revolvía en la cama también pensaba que estaba siendo duro con 
Ecuador y no le había dado espacio para visitarlo. Recorrerlo habría sido una grata 
experiencia: las carreteras estaban en excelente estado, los paisajes eran 
sensacionales –llenos de verde, montañas y curvas– pero ni siquiera me había 
detenido en la “Mitad del mundo”, el punto geográfico más simbólico del país, para 
hacer mi tributo al cruce de hemisferio.

El jueves repetí el ritual de salida con el amanecer: a las siete ya estaba en la 
carretera. Pensaba que sí, podría haber parado en el Cotopaxi o en Chimborazo para 
hacer una excursión de caminata, pero a cambio de eso había decidido seguir como 
autómata hasta la frontera y avanzar sobre Perú.

Tenía otra razón para ir rápido: la página de Horizons Unlimited anunciaba una 
reunión de motociclistas en La Paz, Bolivia, el siete de noviembre, y me proponía 
asistir. Tan pronto llegué a Ecuador hice cálculos y aunque no parecía cerca, el reto 
se antojaba factible. Lo medité un poco y decidí ganar terreno para ver, una vez que 
llegara a Perú, si aún estaba a tiempo.

Desde Cuenca tomé la dirección a Loja, una ciudad a unos doscientos 
kilómetros de distancia. A falta de signos que me pudieran indicar el camino y el 
tiempo que me tomaría alcanzar la frontera, cruzarla y llegar a buen resguardo en el 
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lado peruano, indagué: una chica me dijo que tomaría cinco horas, más otras tres 
para acercarme a Piura, la ciudad más cercana del lado vecino. De ser así, llegaría 
casi a las ocho de la noche, idea que no me gustó nada. Pensé, contra mi voluntad, 
quedarme en Loja, pero todo cambió cuando un chico me explicó que bastarían seis 
horas para cruzar frontera y arribar a esa ciudad. Decidí continuar. La ruta hasta el 
límite político progresó entre montañas verdes, desfiladeros y ríos.

Estaba a punto de cumplir el reto: recoger la moto un martes en Quito y cruzar 
la frontera el jueves. Casi dos mil kilómetros en menos de cuarenta y ocho horas. 
Era aún parte de mi bálsamo: comer kilómetros y huir, huir, huir…
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ENSUEÑO (Km. 17,515)

XL.  

La noche después de mi visita a la sierra cordobesa y a la casa del Che en Alta 
Gracia, tardé más de una hora y media en encontrar mi albergue. Era como si la 
Patagona y el hostal fuesen imanes con polos iguales: me detenía cerca de un lugar 
iluminado, miraba mi mapa, definía la dirección y erraba en la vuelta a la izquierda 
o a la derecha para terminar cuadras antes o después. Era un laberinto intrincado 
que una y otra vez me devolvía al punto de partida. Ora hacia el río, ora hacia la 
plaza España. 

Cuando al final lo encontré, desmonté de la moto, la metí en el estacionamiento 
y tras comer un delicioso choripán de dos pesos argentinos con cincuenta centavos 
y beber un porrón de cerveza Quilmes –de quinientos mililitros– en una parrilla 
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vecina, volví a mi habitación a preparar mi siguiente salida. 

Quisiera, antes de cerrar este subcapítulo, hacer una breve apología del 
choripán: 

En la argentina popular, comer carne es un acto reflejo simple. El país puede 
pararse por un aumento de tres puntos porcentuales en el precio de la vaca. He 
relatado el gozo de compartir una mesa junto al asado y al parrillero, 
acompañanado las tajadas de carne con pan y vino durante horas, mientras se charla 
en torno a temas locales. Lo que no he dicho es que el “chori” –chorizo de tipo 
español, hoy con su propia genealogía de emigrado– es una pieza central: es 
empleado como entrada en un gran asado, o de manera independiente en eventos 
diversos: partidos de futbol, salidas de las estaciones de trenes, buses o metro y, por 
supuesto, en los restaurantes de barrio.

Grasoso y perfumado, el chori es un elemento esencial en la vida del 
adolescente, del obrero, del mochilero, del estudiante: barato, siempre a mano y 
llenador. No es tan fácil de hallar como una empanada, pero singulariza la 
geografía local, como el faro que guía al marinero: basta levantar la vista, afinar el 
olfato y mirar alrededor. En el instante menos pensado encontrarás la parrilla local. 
Habrá vino barato en vaso, trozos de morcilla y, para las billeteras más abultadas, 
pedazos de vacío, matambre o un trozo de nalga que se cocinan desde hace horas en 
el suave carbón de lo de Juan, Santi, Lautaro o algún otro nombre de arraigo barrial. 
Es pueblo; es la Argentina que no figura en la guía de turistas. 

Lo puedes pedir al plato, con lo que evidenciarás tu precaución por el régimen 
alimenticio: te lo pondrán en un cuenco plástico sin ningún acompañamiento; lo 
puedes ordenar con pan, en cuyo caso te lo darán en un trozo de baguette partido 
por lo largo que alcanzará a cubrir la totalidad del chorizo –unos dieciséis 
centímetros– dentro del que pondrás un poco de “chimi” (apócope de chimichurri) 
y alguna salsa medio especiada con un dejo de ajo o páprika. Salsa y chimi son 
distintivos del parrillero: no encontrarás dos iguales.

Sí, para un paladar mexicano será una pequeña ofensa al concierto de sabores al 
que estamos acostumbrados. No tendrá frijoles, aguacate, mayonesa, ensalada, 
queso o salsa picante, pero la explicación es lógica: es un chori, no una torta 
mexicana. Lo aclaro porque es una discusión frecuente: no hay torta saturada ni 
choripán desabrido. Son cosas distintas; establecer una comparación equivale a 
imponer nuestras subjetividades y prejuicios en la comida del otro. Una torta, así 
sea de diez o setenta pesos, se llena de ingredientes; un choripán, de dos o cuarenta 
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pesos, contiene solo tres. 

No me gustan los que califican la diferencia: cuando uno intenta comparar un 
dragón con una salamandra, las describe con lujo de detalle y establece sus 
características. Se puede hablar del número de patas, de sus habilidades castrenses 
o del tipo de alimentos que consumen; se puede hacer referencia a su origen, 
natural o mítico; incluso a su presencia –o no– en el mundo terrenal. Es más, podría 
compararse su papel en la creación de nuestro universo o en nuestras religiones y 
hasta podría discutirse si deberían ser parte de la enciclopedia de los animales 
fantásticos de Borges, pero no podría decirse que una es mejor que el otro, 
simplemente son. 

Eso es viajar: andar entre la diferencia y tomarle sentido. 

XLI.

De mi diario de viaje:

“En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será 
después”

Sin autor ni fecha. Museo del Che en Alta Gracia

“En cualquier sociedad con la terrible pobreza y la opresión sin límite 
de los sicilianos, hay una amplia reserva potencial de matones, como la 
hay de prostitutas.”

Rebeldes Primitivos, p.60, Eric J.Hobsbawm

El día siguiente decidí continuar hacia Mendoza, no sin pasar –de nuevo– por la 
sierra cordobesa. Primero volví a Alta Gracia y de ahí continué hacia el sur. El 
segundo punto fue Villa Carlos Paz. Más allá del cucú pintoresco que sirve de 
modelo arquitectónico para sitios tan lejanos como el norte tucumano y que intenta 
evocar las zonas alpinas de Europa, no tenía mayor atractivo. Es increíble cómo 
algunos símbolos inicialmente inocuos toman protagonismo, y al mismo tiempo 
cómo ciertos espacios toman valor inmobiliario y convierten la paz que motivó su 
ocupación en el caos que protagoniza su deserción. 

La decepción de Villa Carlos Paz se convirtió en sorpresa al llegar a General 
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Belgrano, pequeña población enclavada en la sierra, entre pinos, colinas y oyameles. 
El cucú era nada en su réplica europea si se le comparaba con las construcciones de 
la zona. En todo el espacio se diseminaban cabañas de madera, trolls y decorados 
de poblado nórdico. Los anuncios publicitarios, también de madera, dirigían a 
cafeterías, tiendas de artesanía, chocolaterías y negocios en los que atendían 
dependientes que únicamente hubieran necesitado de un peto de piel o sombrero 
bávaro para ser teutones. Hasta se me ocurrió preguntarme si alguno de esos viejos 
que caminaban por la calle no sería en realidad un ex-SS, de aquellos que habrían 
logrado ponerse a resguardo tras la Segunda Guerra Mundial. En la prisa de 
continuar mi viaje no averigüé más, pero el tema resurgiría en Mendoza y 
kilómetros más abajo, en la medida que me adentraba en la Patagonia. 

Antes de llegar a mi destino debía pasar por Río Cuarto, Mercedes y San Luis. 
El camino, un desierto interminable de canícula extrema, persistió seis horas más. 
No paré, sino para cargar gasolina y comer. Casi a las cinco de la tarde comencé a 
ver anuncios de la cercanía a Mendoza: cincuenta, veinte, tres y al fin, un panel de 
bienvenida. El reto de llegar por tierra a la ciudad que había visitado cinco años en 
un viaje aéreo también llegaba a su término. 

La primera vez que había estado en Mendoza fue en 1998, en el mismo viaje en 
el que pasamos a Costa Rica, solo que la escala fue más larga. El viejo iba a un 
congreso y yo fungía como su cargador oficial, aunque confieso que no cumplí con 
mi misión más allá de acompañarle en un par de tropelías por la ciudad y sus 
alrededores: rentamos un auto, visitamos la sierra en camino a Chile y pernoctamos 
en una estancia en la Pampa donde nos atendió una pareja de argentinos que 
vociferaban como italianos (¿y cómo no?), incluyendo sus frases elaboradas y 
sarcásticas.

Entrar a Mendoza incluía un aire de familiaridad difícil de explicar: era revisitar 
las acequias distribuidoras de agua que alimentan sus árboles –verdes 
desmitificadores del efecto desértico de la región– pasear por las calles del centro 
para sentarme en una terraza y comer asado en un “tenedor libre” –restaurante de 
bufet interminable– y andar en su parque San Martín: enorme, verde, con lagunas. 
Era también ver gente paseando en los días de primavera o leyendo plácidamente. 
Mendoza también implicaba mujeres tremendamente bellas y degustaciones de vino 
en sus múltiples cavas. 

No tardé en hallar el albergue de Hostelling International de la calle España, 
donde me registré en instantes. Después de dejar mis cosas me dispuse a caminar 
por la ciudad, presto –al mismo tiempo– para encontrar un lugar donde pudiera 
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quedarme en compañía de mi libro de Hobsbawm por el resto de la tarde. Me 
interesaba mucho comprender qué eran los rebeldes primitivos y porqué era tan 
volátil el conflicto social cuando la revuelta se iniciaba. Pobreza y desigualdad, el 
mejor caldo de cultivo para las revoluciones. 

La mañana siguiente me quedé, después del desayuno, sentado en el comedor y 
al poco tiempo se anexaron tres personajes: uno de complexión más bien robusta, 
poco cabello y cara asustadiza. Parecía desplazado de su cotidianidad y estar 
viviendo con azoro cada momento. Sus ojos miraban hacia todos lados, como 
buscando algún borde de donde asirse. Se sirvió, luego se acercó a mi mesa y me 
preguntó si podía acompañarme, práctica común en los hostales, sobre todo cuando 
las mesas son largas y pueden recibir a unos diez pasajeros. Los otros dos llegaron 
instantes más tarde, una vez que Carl –el nuevo amigo, que resultó ser británico– se 
había acomodado.

Eran Verena y Lucio: habían llegado también la noche anterior pero no los 
había visto. Era una pareja de italianos, ambos en sus cuarenta: delgados, de un 
metro setenta y cinco aproximadamente; cabello corto, rubios, sonrientes. Recuerdo 
bien la camisa azul claro de Lucio, holgada y suelta por encima de unos pantalones 
cortos que dejaban ver la fortaleza de sus piernas; Verena también llevaba un 
pantalón corto y una playera gris ligeramente ajustada. Se sentaron en la misma 
mesa, aunque más a la orilla, como si no estuvieran interesados en charlar con el 
resto. 

Después de un atropellado saludo en español, opté por hablar en inglés: 

–So, are you visiting Argentina or Southamerica in general, Carl?

–We started in Chile and then we went to the South of Argentina: Patagonia. 
I’ve been here for ten days... I was traveling with a group of birdwatchers. Do you 
know about that, birdwatchers? 

–Yes –respondí. –So, you travel to observe birds? How’s the experience been, 
so far? Are you a professional Birdwatcher? 

–No. This is my first trip to South America. I was really eager to learn more 
about the country and Patagonia, but I didn’t really like the birdwatchers thing: they 
put you in a truck, drive you here and there, wake you up at 4 AM and you are all 
the time traveling with other Brits… no much fun. 
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–I see. So you’re on your own, now. Where are you heading to? 

–Not sure, I’m still wondering... What about you? Are you traveling through 
Argentina? 

–No. Well, yes… and not. I’m riding a bike all the way to Ushuaia. I started a 
few months ago in Mexico. 

En ese momento interrumpió Lucio, que parecía no haber perdido detalle de la 
conversación mientras atacaba sus dos medialunas y pequeño café junto a Verena. 
Su inglés, excelente, solo tenía unos toques de italiano, como quien escuchase a 
uno de los actores de El Padrino: erres rodadas y onomatopeyas sueltas.

–¡Mamma! So you are making your big ride…

–¡Yes! –Respondí orgulloso y seguro de mí mismo, como quien no quiere 
presumir y al mismo tiempo espera el momento oportuno para pavonearse. –It’s 
been almost three months…

Lucio y Verena se voltearon a ver con una sonrisa apenas perceptible, luego se 
volteó hacia Carl y le preguntó cuánto tiempo más tenía para viajar. 

–About ten days. My flight leaves from Buenos Aires in two weeks. I might 
stay here a bit more and then go to the capital. What about you, guys? Are you the 
cycling persons who checked-in yesterday night? I was reading in the balcony and 
believe I saw you.

–Yes, dijo Verena. That was us. We came in a bit late. 

–¡In Bicycles! –Dije, inmediatamente comprendiendo la mirada cómplice que se 
habían hecho. –How long have you been traveling? 

–Well, –respondió Lucio, con un aire dramático que seguramente tenía 
ensayado y no pedía nada a Mastroniani– We are forty-seven now... and we were, 
what, honey?  Forty? When we started? 

–Yes. We were.  –Dijo Verena. 

¡Hacía siete años que viajaban en bicicleta, y yo, con mis tres meses en moto, 
me sentía viajero consumado! 

Un día después Verena y Lucio hicieron una presentación en el bar del hostal. 
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Su historia, por increíble que pareciera, era real y no eran semidioses del Olimpo o 
de la Grecia antigua: eran una pareja de enamorados que habían decidido soltar las 
amarras y dejar su casa en el norte de Italia, comprando dos bicicletas. También 
habían iniciado –al menos en eso nos parecíamos– por dejar su casa, su cuadra, su 
ciudad y luego su país. Comenzaron enfilando hacia el este y nunca más cambiaron 
de dirección: contaban historias increíbles y llevaban diapositivas de película –sí, 
antes de Power Point y la era digital se imprimían positivos de las fotografías y se 
ponían en un marco de cartón o plástico que se insertaba en un proyector– que 
presentaban en cuanto sitio podían, a manera de trueque: por una noche de 
alojamiento, por una comida... 

Durante dos o tres horas nos contaron cómo habían entrado a Medio Oriente y 
los había alojado un jeque: Verena en el área de las mujeres y Lucio en un espacio 
destinado a los hombres. Decían que la hospitalidad recibida no tenía parangón y 
que el hombre era excesivamente rico. Desde ahí, habían continuado hacia 
Mongolia, Laos, China, Japón, Australia y después Estados Unidos. Enseguida 
habían ido hacia el sur del continente y ahora estaban a punto de terminar la vuelta 
al mundo: desde Ushuaia tratarían de volar a Portugal o España para luego seguir a 
Italia. 

Me imaginé que también la vuelta a casa pasaba por volver al país, al estado, al 
pueblo, a la cuadra y finalmente al hogar. No había reparado en eso hasta entonces. 

Cada kilómetro era una nueva historia: la mujer pobre que en Laos les ofreció 
hospitalidad y compartió agua tibia, su único alimento; su paso por el Tíbet y las 
altas cumbres a más de seis mil metros sobre el nivel del mar; los baños con 
caimanes en los ríos de Australia… Habían pasado un año y medio en Japón sin 
pagar una noche de alojamiento, ofreciendo presentaciones en las escuelas y 
obteniendo, a cambio, la autorización para pernoctar en un parque o centro escolar. 
Aunque Verena había hecho interrupciones para volver a Italia, Lucio había 
continuado sin parar. 

Casi al final de su presentación llegó la pregunta que –me imagino– la mayor 
parte de nosotros tenía en mente: ¿con qué dinero viajaban?

–Nuestro presupuesto es de quince dólares americanos por día, para los dos. En 
la medida que uno aprende a viajar, también aprende a prescindir de cosas: no 
necesitas más ropa, no requieres comer más de lo que estrictamente necesario y 
poco a poco te imaginas formas de traslado, maneras de hacer trueques o de realizar 
pequeños trabajos; incluso hay quienes se acercan a ti y te obsequian comida. Lo 
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esencial es no perder el objetivo: viajar y conocer. Nada más. 

Verena aclaró más de una ocasión el centro de su filosofía: 

–La gente paga cincuenta o cien dólares por un pantalón cuando se puede 
conseguir algo igual por seis. Lo mismo pasa con la comida: hay quienes pagan 
fortunas en un restaurante, cuando puedes comer con mucho menos. El viaje, al 
final, es también una forma de aprender a gastar, de aprender a vivir con lo que uno 
dispone, y de liberarse de las cargas que el medio social nos impone. Nos 
deberíamos de preguntar con más frecuencia si vale la pena lo que vamos a 
comprar, si realmente lo necesitamos y si deberíamos pagar tanto por él. 

Aunque varios de los que nos encontrábamos en el bar hacíamos preguntas, se 
podría  decir que la mayor parte meditaba y trataba de reflejarse en una aventura 
como esa: siete años de viaje, impulsados por el propio esfuerzo físico, con la 
apertura para dormir en el lugar disponible y completamente liberados de cualquier 
apego... Un reto inmenso. 

El momento culminante sucedió cuando presentaron las últimas tres 
diapositivas. Hablaba Verena:

–Existen muchos lugares con lujos impensables. Por ejemplo, esta fotografía 
que ven es de un hotel de seis estrellas en Dubai: las habitaciones tienen cada una 
como trescientos metros cuadrados, con pisos tapizados con los mejores textiles, 
muebles de estilo y enormes baños. Tienen su propio gimnasio y área para comer. 
Sí, todo eso está muy bien, pero hay algo que jamás podrán tener... 

Hizo una pausa dramáticamente italiana y pasó a la siguiente diapositiva, que 
mostraba una vista preciosa frente a un lago prístino con un bosque de coníferas, un 
hermoso cielo azul y la sombra de la luna al fondo. Todos la mirábamos absortos. 
Después de dejarla cinco o diez segundos avanzó a la diapositiva final:

–Pero ninguno de esos lugares cuenta con lo que tiene esta tienda de campaña: 
simpleza y paz. 

La última foto mostraba el lugar desde el que había sido tomada la fotografía 
del paisaje: la ventana trasera de la tienda, con las dos bicicletas estacionadas 
metros atrás.

–Simpleza, paz y viaje –completó Lucio. –Lo mejor que puedes tener en la vida. 
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Los aplausos duraron al menos dos minutos. 

XLII.

Verena y Lucio se fueron dos días después. Carl también, sin duda tocado en el 
alma por lo que había visto más allá de su viaje como observador de aves. Tuve 
muchas oportunidades de charlar con él y saber que se encontraba en un proceso de 
búsqueda personal: su vida le parecía aburrida y su viaje un desperdicio. Había 
gastado más de diez mil libras para diez días, mientras que durante las últimas 
cinco jornadas en Mendoza le habían bastado cien para conocer a personajes como 
los italianos y otros viajeros que pasaron por el albergue: mochileros solos, en 
pareja, grupos de amigos, ciclistas y hasta un motociclista. Me daba la impresión de 
que el mundo se abría frente a él y no sabía cómo responder. Sus cuarenta y tantos 
le pesaban como una lápida en la espalda; el descubrimiento de Mendoza y del 
viaje como fenómeno le hacían pensar que había desperdiciado los mejores años de 
su vida trabajando en su natal Inglaterra.

Me mantuve en contacto con él durante los meses y años que siguieron: alguna 
vez lo alojé en Monterrey y me contó que había tomado unos cursos de español 
para formarse, pensando que podría abandonar su país y vagar por el mundo como 
profesor de idioma. No lo logró: su timidez era demasiada, su indecisión mayor, y 
además vivía con la tara de hacerse cargo de su madre, anciana solitaria del pueblo. 
Hoy, la madre ha muerto... ¿Y él? Sigue en el pueblo.  

Yo, mientras tanto, seguía disfrutando de la ciudad pero frecuentemente venían 
a mi mente Verena y Lucio. ¿Dónde estarían ahora? ¿Habrían conseguido su 
trueque para volar desde Ushuaia a Europa? ¿A cuántos kilómetros de Mendoza se 
encontrarían mientras yo comía helado y carne hasta decir basta? ¿Podría ser algún 
día como ellos? ¿Qué estaría haciendo a los cuarenta y siete años?

Una de las cosas que más me deslumbró fue su insistencia de que no se necesita 
mucho para recorrer el mundo: “acaso lo verdaderamente esencial sea el ánimo, la 
verdadera alma motora. El resto es relativamente nada. Al final, los viajes pueden 
ser de muchos tipos. Recuerden la máxima: a mayor tiempo de viaje, menor gasto 
por día”. 

Eso les permitía, al mismo tiempo, observar con más detalle: mientras el 
motociclista corre, el ciclista se detiene para mirar el paisaje. Verena y Lucio 
hacían, en el mejor de los casos, ciento cincuenta kilómetros diarios, lo que les 
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obligaba a observar, a compenetrarse con el escenario. Yo hacía hasta mil, pero mi 
carrera era distinta: yo corría contra mí mismo.

Algunas cosas se aclaraban en mi mente: la moto continuaba siendo mi 
instrumento predilecto, pero debía disfrutar más las cosas bellas y gratuitas de la 
vida. No sentía que ese viaje sería en el que me despojase de todo y trepara a una 
bicicleta, pero sí percibía cómo lentamente me deshacía de una vida banal y la 
remplazaba con autoconocimiento, seguridad y confianza. 

Unos cuantos meses después de mi salida me daba cuenta de que no existía el 
“parteaguas” –ni siquiera Roatán lo había sido por sí solo– sino una suma de 
acciones y elementos que me llevaban por nuevos caminos, y que ello se debía a las 
experiencias y aventuras; a buenas y malas situaciones. 

Circunstancias y decisiones, el todo del viaje. 

XLIII.

Pasé cinco días en Mendoza. Aunque me hice el propósito de volver, la 
oportunidad nunca se dio: intenté ser profesor de idiomas, estudiante de doctorado 
y hasta guía en el Aconcagua, pero nada de eso convenció. Atrás, y fuera de mi 
vida, quedaron sus mujeres con porte y elegancia, así como sus montañas y 
acequias. 

Antes de dejar la región, la nostalgia de mi visita anterior me llevó de regreso a 
la cordillera y el camino hacia Santiago de Chile. Ruta hermosa entre Los Andes, 
con túneles y curvas. Me decía que al menos tenía que pasar cerca del coloso más 
alto de América para hacerle mi tributo. Comencé por avanzar cincuenta kilómetros 
y al iniciar la subida me paré a desayunar dos frutas y un pan que llevaba. Mientras 
lo hacía se me acercó un motociclista en una Yamaha XT350. De ella bajó Darío, 
un brasileño –brasilero, dicen los argentinos– que llegaba desde Sao Paulo. En su 
más amistoso portuñol me explicó que su intención era avanzar a Chile y de ahí 
continuar hacia el norte. Interesado porque yo hacía el viaje en el sentido inverso 
quiso ver mi mapa, bitácora y ametrallarme con veinte preguntas por minuto.

Después de apaciguar su emoción y tras explicarle que yo iba hasta la frontera y 
luego volvería sobre mis pasos, le propuse que hiciéramos ese tramo juntos, a lo 
que accedió gustosamente. Avanzamos así unos cien kilómetros, haciendo paradas 
para fotografiar el Aconcagua y a nosotros mismos. Por increíble que pareciera, era 
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la primera vez en veinte mil kilómetros que viajaba con alguien. Una sensación 
agradable aunque no desconocida porque me recordaba salidas con amigos en 
México. Darío manejaba tranquilo, su moto era más pequeña y sufría con la subida. 
Llevaba unas alforjas viejas de tela, y una red en la que se amasaban dos pequeñas 
mochilas negras.

Dos horas más tarde apareció la frontera chilena. Paramos antes de la zona de 
aduana y nos despedimos después de intercambiar correos electrónicos. Nos 
escribiríamos dos o tres veces pero no por mucho tiempo: su dirección cambió y 
perdimos contacto. 

Darío siguió hacia Chile mientras yo daba media vuelta y me detenía por más 
fotos en la “Laguna de Horcones” del parque nacional. Decidí que valía la pena 
quedarme en Uspallata una noche y después enfilar de nuevo hacia el sur. El 
nombre me traía recuerdos. Me parecía que mi viejo y yo habíamos parado ahí, 
años atrás, para desayunar o comer, pero sobre todo recordaba las vistas y la 
tranquilidad de un pueblo en las faldas de Los Andes.

Encontré un hostal a pie de carretera. Tenía un par de semanas de haber sido 
inaugurado, pero cuando llegué estaba cerrado, aunque el portón permanecía 
entreabierto. Desmonté y rodeé la casa, saludando en voz alta. Minutos después 
apareció un ganso y después otro. Un tercero dio la vuelta desde la parte trasera y 
me encararon con un graznido que no indicaba docilidad. Para evitar problemas 
caminé hacia atrás mientras los animales se acercaban. Casi a punto de dar media 
vuelta y correr se abrió la puerta del albergue y apareció un viejo de unos ochenta 
años, pequeño, jorobado y con un mate en la mano. Gritó y obligó a los bichos a ir 
atrás, pidiéndome disculpas e invitándome a pasar. 

–Estos bichos son salvajes, che. Más que un ovejero alemán. Son la mejor 
advertencia de que alguien llega. ¿Asustado?

–No, –reí.– Solo digamos que estuve a punto de salir corriendo. No me habían 
cazado gansos nunca... ¿Tiene habitaciones disponibles?

–¿Habitaciones, decís? Sí, claro que hay. Hace dos semanas que abrimos y por 
ahora tenemos mucho espacio, pero no sé cuánto cuesta ni nada de esas cosas. ¿De 
dónde venís, chico? Porque tenés un acentito medio raro… como los de la tele. 
¿México?

Puse mi mejor sonrisa. –Sí, de México. Parece que tienen muchos programas de 
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mi país acá, ¿no? Le juro que no tengo la culpa. Cuando nací ya existía Televisa.

–¡Y bué...! –Dijo– Hay de todo. Siempre. Vení, que te voy a mostrar la 
habitación y así podés dejar tus cosas y reposar, mientras viene mi hijo, que ya te 
dará información. 

Me cobraron quince pesos argentinos y mi habitación de dormitorio estaba 
vacía, con lo que fui dueño del cuarto completo. Bajé maletas y me puse a 
descansar en una especie de recepción. Al rato llegó Fabricio, un tipo de unos 
treinta y cinco. 

–¡Eh, che! Disculpá que no estaba, fui por un vinito para el asado. ¿Venís en ese 
fierro? ¡Qué viaje, boludo! ¿Desde México? 

–Sí. Una larga historia ahora. Como tres meses en ruta. Ayer estaba en Mendoza 
y hoy decidí venir acá. Mañana me voy hacia Malargüe y luego Bariloche. Quiero 
llegar hasta Ushuaia. 

–¡Bienvenido a la Patagonia, che! A partir de Malargüe descubrirás el verdadero 
sur. Te tendrás que bancar unos seis mil kilómetros de ripio. ¡Y no cualquier cosa! 
Pero con esa moto, pasás porque pasás. Más tarde viene el Romo, él fue una vez 
hasta San Martín de los Andes. Te contará lo que es eso, cuando se termina el 
camino. ¿Nos acompañás en el asadito, no? Solo tenés que cooperar con unos 
mangos para la carne y algo de vino, si querés.

Y así fue como conocí al Fabri, al Romo y a Carlo. Hacia las ocho de la noche, 
con los últimos rayos de sol, fuimos a la parte trasera de la casa –ahí donde los 
gansos me habían puesto en fuga– y Fabri sacó unos trozos de leña a los que 
prendió fuego con toda calma. Poco a poco la luz de la fogata fue sustituyendo a la 
luz natural y al rato, cuando parte de los troncos se habían convertido en carbón 
vivo, los llevó hacia un círculo que había construido con piedras gruesas. Los puso 
dentro y colocó una parrilla encima, a una distancia de unos quince centímetros del 
fuego. Romo llegó con una tapa de asado, Carlo con dos botellas de vino y, tan 
pronto como lo escribo ahora, nos encontrábamos –una vez más– ante la pira 
iniciática que reúne a los humanos desde los tiempos prehistóricos, para repetir la 
ceremonia ancestral de los primeros homo sapiens: comer y charlar sobre las 
experiencias de la cacería del día. 

No solo hablamos de cacería, sino de viajes y de la vida en Uspallata. Los tres 
habían nacido ahí, aunque en diferentes ocasiones y oportunidades habían viajado. 
Fabri, el más experimentado, había hecho múltiples estancias en Chile y 
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mochileado en Europa, México y Estados Unidos:

–Cuando el peso valía un dólar podías viajar por todo el mundo, che. El dinero 
nos daba un montón. Estuve más de seis meses en Europa, dos en México y uno en 
Estados Unidos. Trabajé en Italia, en los viñedos de un tío. Con los mangos que 
llevaba me daba buena vida…

–¡Uh! Boludo –Decía Carlo–. Recuerdo que hasta nos trajiste regalitos a todos. 
Mi bufanda del Real Madrid, que luego se la quedó la Pato cuando le…

–¡Hijo de puta! –Se rió. –Gasté veinte euros para que tú se la dieras a una mina. 
Y mirála ahora, a la Pato: casada, con dos hijos, en Godoy Cruz. Mirálo, Juan, ahí 
lo tenés, el amigo al que le regalás algo, se lo da a la primera piba que se encuentra, 
y ni siquiera recupera la inversión. 

Pasaron más de seis horas entre la preparación del asado y la última gota de 
vino; la luna llena nos iluminó todo ese tiempo. Hubo además ensalada fresca, 
historias de rancheros y anécdotas de gauchos. Casi al final de la velada, Fabri 
contó cómo había hablado con su viejo para poner el hostal y lo había convencido 
de que podría ser una linda experiencia que les dejara algo de plata porque la 
producción del campo ya no era como antes. Unos dólares podrían ser una buena 
entrada. Sabía que tendría que esperar un año o más para darse a conocer, pero si 
superaba ese tiempo, funcionaría: “No hay otro albergue tan lindo en Uspallata. 
Acá es menos frío que en la sierra. Además ofrecemos cabalgatas o pesca”. 

Dejé Uspallata con todo el dolor de mi corazón. Me invitaban a pescar el día 
siguiente, pero yo tenía una cita con Inés unos dos mil kilómetros más al sur, cuatro 
días más tarde, y ella no era gente paciente.

–Visitá Aluminé, –dijo Romo cuando nos despedimos. –Es un pueblito de puta 
madre.

La siguiente parada, Malargüe, implicó bajar la sierra del Aconcagua y avanzar 
sobre un camino recto y desértico. No parecía complicado al inicio, pero hacia las 
once, todavía a doscientos kilómetros de mi meta del día, un viento muy fuerte se 
levantó y comenzó a empujarme hacia el borde del camino: era el viento de la 
Patagonia, tal como me había advertido Fabricio. 
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XLIV.

El total del recorrido del día fue de quinientos kilómetros. El camino, 
pavimentado y en relativamente buenas condiciones hubiera sido fácil, de no ser 
por las fuertes ráfagas de viento. En un principio me sorprendieron pero después 
me adapté: bajé la velocidad y traté de ser más observador. Algunos árboles 
indicaban su fuerza, los paneles se movían y la velocidad de otros autos mostraba 
cuándo y dónde había que reducir. El problema era cuando no había ninguno de los 
anteriores y las oleadas atajaban sin aviso: la moto se sacudía hacia uno u otro lado 
y me veía obligado a inclinar el peso del cuerpo al tiempo que me aferraba con 
fuerza al manubrio, para no irme hacia atrás.

Llegué a Malargüe hacia las seis o siete. Felizmente, los días del verano de la 
Patagonia son largos. En los primeros días de diciembre, el sol se mantenía en el 
horizonte hasta las ocho o nueve y luego desaparecía unas horas, hasta las cuatro o 
cinco de la mañana. Me hospedé en una especie de “sucursal” del hostal de 
Mendoza, en la que Johnny fungía como  responsable y socio principal. No fue 
fácil localizarlo por estar en las afueras de la población y ser de reciente 
inauguración.

Se dividía en dos espacios: el primero, una casa preconstruida –como las 
oficinas de los sitios de obra, una especie de caja de trailer de cuatro habitaciones 
distribuidas de forma lineal– a la que se accedía por medio de una escalera de un 
metro de altura. Afuera el viento soplaba, pero adentro estaba perfectamente sellada. 
Tuve una habitación para mí. El segundo espacio era una vieja estancia de adobe en 
uno de los extremos del terreno. Tenía dos habitaciones, de las cuales una estaba 
habilitada: la cocina. Fue ahí donde me invitaron a compartir el famoso “chivito 
patagónico”, una cabra asada a las brasas por horas. Además de mí, había cuatro 
estudiantes de la Universidad Nacional del Cuyo, de práctica. Bebimos vino tinto, 
comimos ensalada para acompañar al cabrito y compartimos unas cerezas que yo 
había comprado en el camino. Momento delicioso.

El cabrito, de primera: tierno, jugoso y con la preparación de un conocedor; la 
cabaña, comodísima, con una chimenea redonda en la esquina de la habitación que 
no hacía humo y calentaba perfectamente; la hospitalidad, inmejorable. Sin duda el 
hostelero hace su trabajo por amor y gusto hacia la profesión, no por dinero. 
Convivimos hasta las doce o una de la mañana, pues todos partíamos temprano al 
siguiente día.

En el camino siempre se hacen amigos. Johnny vivía con su esposa y su hijo 
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Manu. Fueron tan cariñosos que difícilmente me olvidaría de ellos. Guardo en la 
mente el momento de mi partida: el frío de la mañana –las seis o siete, a unos tres o 
cuatro grados centígrados– y yo poniéndome el casco, los guantes y la bufanda 
afuera mientras ellos, los tres, me miran desde el ventanal con una mezcla de 
esperanza, sorpresa y emoción. No sé si se preguntan si es la última vez que nos 
veremos, si me desean suerte o si se reflejan en mí, años atrás, viajando en un auto 
destartalado por la Patagonia, pero la mirada de fraternidad es incuestionable.

Sabían que pasaría frío, que era un lugar inhóspito, que debía amarrarme los 
pantalones y que eventualmente podría tener un accidente, salir huyendo o 
evaporarme en la inmensidad; conocían lo que era una moto y que Malargüe era 
una puerta hacia la dimensión patagónica, donde se terminaba hasta el pavimento. 

Una pena no haber tenido contacto con ellos nunca más. El uso del correo 
electrónico no estaba tan repartido y uno mismo se encontraba en la transición entre 
lo manual y lo digital: todavía se recibían buenas cartas de amor o de aventuras en 
un papel blanco doblado que podía acompañarse de una fotografía, una etiqueta o 
algo característico del sitio. Eran tiempos en los que las amistades se tejían con una 
buena charla y una larga sobremesa, sin dispositivos electrónicos... 
Paradójicamente, la ausencia de estos aparatos es lo que nos impidió mantener la 
comunicación. 

Simpleza, paz y viaje, había dicho Lucio, de quien tampoco supe nada más. 

Mientras avanzaba con las emociones a flor de piel, el viento, asesino, me 
obligaba a colgarme sobre mi izquierda y me empujaba con fuerza hacia la derecha. 
No avanzaba a más de setenta kilómetros por hora. A esa velocidad tardaría más de 
diez horas en llegar a Aluminé, mi siguiente destino. Parecía que por más que 
saliera temprano, las horas nunca serían suficientes. Me consolaban dos cosas: que 
ya me encontraba sobre la legendaria Ruta 40 y que circulaba sobre terreno 
patagónico.

Pero eso no sería todo. Para hacer más emocionante el día, destrozar mis 
cálculos y probarme que no hay previsión exacta, unos treinta kilómetros adelante 
de Malargüe me encontré con un anuncio inclinado por la fuerza del viento con un 
leyenda tan profética como metafórica: “Fin del pavimento”. 

Yo pensaba en el fin del mundo. 

A su lado otro letrero –preventivo, éste– advertía sobre la presencia de venados 
en la carretera y tácitamente sobre la existencia de cazadores, pues tenía un disparo 
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de bala justo en la cabeza del icono. La advertencia era clara: el fin del pavimento, 
el fin del camino, el fin del mundo civilizado. No sé cuántas cosas me imaginé 
durante esos minutos en que paré a hacer fotografías.

Kilómetros adelante encontré una nueva sorpresa: en el centro de un 
descampado se erguía un enorme árbol maduro (¿setenta? ¿cien años?) de unos 
quince metros de altura, cuyo tronco ladeado constataba la fuerza incesante del 
viento del sur. Si eso había hecho al árbol, ¿qué no podría hacerme a mí?

Aunque no iba rápido, la corriente me podía sacar del camino u obligar a cruzar 
entre los surcos que hacían las pisadas de los automóviles, lo que implicaba un 
riesgo de caída. Para mi suerte, “apenas” fueron ciento cincuenta kilómetros de 
ripio –terracería en español del sur del continente– la mayor parte dentro de áreas 
naturales protegidas.

Lo que más recuerdo de ese tramo son colores: lagunas de tintes cobrizos, 
plateados y tonalidades de azul cristalino. El resto fueron caminos pavimentados, 
aunque la mayoría se sentían solos y libres de presencia humana, de no ser por uno 
que otro guardaganado y tres o cuatro autos que crucé en todo el día. Más adelante 
–ciento veinte kilómetros al sur de Malargüe– dejé la provincia de Mendoza para 
entrar en la de Neuquén, la parte norte de la cordillera patagónica. Dante había sido 
tributado.

Neuquén mostraba, en esa parte, ese tipo formidable de paisaje “fronterizo” que 
señala la transición entre zonas geográficas: regiones montañosas combinadas con 
áreas de ríos y vegetación cerrada; pastizales con vacas enormes, desiertos y valles; 
subidas y bajadas leves, con áreas sinuosas y por supuesto, las primeras araucarias 
que vi en mi vida: enormes colosos verdes de cuarenta o cincuenta metros de altura, 
que dominan el espacio con sus cimas ordenadamente despeinadas y largos troncos 
grisáceos.

Aluminé, población de esta provincia, está enclavado en las montañas andinas. 
Su arquitectura es también alpina: casas de madera con techos a dos aguas y 
pequeños jardines al frente; riachuelos que cruzan por doquier y evidencian el 
deshielo de la temporada que, al mismo tiempo, da la bienvenida a la primavera: 
flores en botón y tonos de verde que emerge del blanco. Excelente recomendación, 
la que me había hecho Romo. 

Eran casi las siete  y no había parado a comer más que un sándwich en una 
estación de servicio. A pesar de ello, mi humor se mantenía en excelente condición. 
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No tardé en dar con el único alojamiento-gasolinera-restaurante-servicio mecánico 
de la localidad. Con solo tres mil habitantes, no había más recursos para el viajero 
que estos. Tan pronto entré por la puerta principal y me anuncié, se escuchó una 
voz lejana: 

–¡Voy! –Era una señora de unos sesenta o setenta años que caminaba con 
lentitud y vestía elegantemente.

–Buenas tardes, –le dije cuando estuvo algo más cerca– estoy en busca de 
hospedaje para esta noche. Solo algunas horas, pues mañana debo salir temprano. 

–Hay. Cuesta treinta pesos la habitación sencilla. Viene solo, ¿no?

–Sí. Está bien, solo necesitaría un espacio para poder aparcar la motocicleta. 

–Hay. ¿Me permite su documento?

–Claro, lo tengo acá. –Hice la búsqueda rápida en mi chamarra, pues sabía que 
me lo pediría, y se lo extendí.  Lo miró con curiosidad: primero la portada, luego la 
primera página, donde aparecía mi fotografía. Enseguida lo hojeó sin mucha 
atención, más mecánicamente que con interés. 

–México, ¿no? ¿Y usted anda solo desde México en su moto? Muy lejos, ¿no?

–Sí, mucho. Tanto como unos veinte mil kilómetros. Casi tres meses. Y hoy me 
muero de hambre. ¿Cree que haya algo de comer? 

–Hay. Pero la cena se sirve a partir de las ocho y treinta. Ahora no hay nadie en 
la cocina. 

Bajé mis cosas y tomé una ducha. El día había sido largo. Aproveché para hacer 
unas notas y después de un rato pasé al comedor para degustar una pasta y dos 
copas de vino. Tenía que descansar y seguir la mañana siguiente hacia uno de los 
tramos más imponentes que viviría en este viaje.

Por si fuera poco, tenía que avanzar en modo veloz hasta Bariloche para 
encontrarme con Inés. Solo quedaban dos días, ya nada podía fallar.
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XLV.

[Sent: November 30, 2003] Qué onda hermano! Pues ya lo estuve viendo y creo que sí estaría padre 
acompañarte unos días. Ya hablé con Enrique y dice que me pueden prestar las botas de Karla, una 
chamarra y su casco, aunque creo que todo me va a quedar bien grande, jaja. Tengo un pantalón grueso 
para esquiar y unos guantes. Mi idea es partir el 8 de diciembre, una vez que comienzan las vacaciones. 
Ya vi que no puedo llevar muchas cosas. Me da mucha emoción. ¿Cómo está el camino, muy rudo? 
¿Cómo le hacemos para encontrarnos? Todos los vuelos llegan a Buenos Aires y desde ahí podría tomar 
un autobús a donde tú estés. Avísame para ver cómo le hacemos. ¿Necesitas que te lleve algo?  Inés.

_____________

[Sent: November 21, 2003] Hermana! ¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien. 
Pues fíjate que te escribo porque he estado pensando que estaría padre que te lanzaras 
unos días a acompañarme en el viaje. La cantidad de cosas que se ven, los paisajes, la 
gente, los lugares…. Todo está super chingón y creo que sería una experiencia para toda 
la vida. Hace unos días que entré a Argentina y ha sido maravilloso. No está tan caro y si 
no traes muchas cosas, podríamos caber bien en la moto. Pero sí, tendrías que traer solo 
lo necesario porque tenemos dos maletas laterales y una atrás. Dile a Enrique que te dé 
ideas. A lo mejor te pueden prestar casco, chamarra y botas, porque son muy necesarias. 
Dicen que aunque sea verano hace frío y los vientos son rudos. Más vale.

______________

[Sent: November 13, 2003] Qué ondas! Acá todo bien. Ya estuve 
viendo algunas de las fotos que subiste al servidor de tu amigo. Hay unas 
bien padres! Se ve que te la estás pasando súper bien. Las de Atacama me 
encantaron. Parece como un desierto super [sic.] extraño. Yo ya voy a salir 
de vacaciones. Tal vez me lance a *** con mis primas, pero no es seguro. 
Ya me voy a la escuela, que tengo que presentar un trabajo. Adiós! 

_______________ 

[Sent: October 30, 2003] Les mando fotos. Estoy 
tratando de subir todas las que puedo en un servidor que 
me prestó un amigo de la universidad, pero no está fácil. 
Las conexiones de Internet son muy básicas. Tardé casi 
dos horas en subir 20. Bueno, ojalá las disfruten. Se las 
enseñas al abuelo y al resto de la familia, hermana. Los 
extraño! Me cuentas cómo estuvo tu fiesta!

¿Un viaje entre hermanos? Nada más emocionante... y complicado. Siendo tan 
grande la diferencia de edades, nuestra convivencia se había limitado a cinco o seis 
años. Habíamos hecho un viaje, años atrás, por Europa, en compañía de nuestros 
padres. Ninguno de los dos era responsable de su vida, menos del viaje. Ella, con 
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sus cinco años solo sabía jugar y dormir; yo ayudaba cargando maletas, pero 
difícilmente podía llevar las cuentas de gastos o pedir un alojamiento. Fuera de ese 
viaje, cada uno llevaba una vida independiente. Yo había salido a los dieciocho de 
casa y desde entonces visitaba a mis padres los domingos. Diría que la vi crecer, 
pero no cambiar. Nuestro cariño era fuerte, aunque limitado a ciertos momentos de 
convivencia. ¿No sería ésta una buena oportunidad? A sus dieciocho y con la vida 
por delante, vivía sola; yo, a los treinta, continuaba sintiéndome el hermano mayor. 
El potencial de estallido estaba siempre presente, pero la oportunidad de aprender el 
uno del otro, también. Decidimos ir por esta segunda opción y hacer nuestra Rain 
Man versión Patagonia. 

Por supuesto, yo era Cruise... y ella Hoffman.

XLVI.

Como solo estaba a unos trescientos cincuenta kilómetros de Bariloche, me di el 
lujo de salir más tarde de lo común: antes de las nueve, bien desayunado y 
expectante por la llegada de Inés, estaba listo para un día más de disfrute de la Ruta 
40. 

Mi primer destino era Junín de los Andes. El camino de ripio, bastante decente, 
me permitía una media de cincuenta o sesenta kilómetros por hora. Los primeros 
sesenta minutos fueron de tranquilidad y “calentamiento”, pero en el horizonte veía 
cómo me acercaba irremediablemente a una nube gris, baja, que crecía y tarde o 
temprano terminaría por cubrirme. Alrededor del kilómetro sesenta apercibí una 
estación de servicio y decidí parar para cargar gasolina y ponerme el impermeable: 
la humedad comenzaba a colarse en el traje, a pesar de que aún no comenzaba a 
llover. Era una bruma densa, de esas que empañan el casco, te obligan a abrirlo y a 
sentir el frío directo en la cara, como para recordarte que estás vivo, y que no hay 
sensación más nítida del viaje que el picor del viento fresco en los poros del rostro. 

Ventisquero, Tronador, Rancahué, Río Calefú, Confluencia, Paso Flores, 
Picunleufú, Lanín, Rucachoroi, Piedra del Águila. Nahuel Huapi, Futalefú, El 
Coyote, Meseta del Guengul, Tres Lagos, Junín de los Andes... ¡Qué nombres tan 
bellos! Los de la Patagonia son así: simples y a la vez cargados de historias. Los 
mismos que tuvieron antes de la llegada de los españoles. Ahí no hicieron como en 
México, donde los conquistadores desembarcaron para imponernos su huella 
santificante: San Bartolo, San Ignacio, San José, San… 
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Los nombres de la Patagonia, en cambio, cuentan una historia de mezclas 
araucanas, tehuelches o mapuches, pero también señalan las andanzas de viajeros, 
colonizadores y aventureros que rubricaron terrenos ajenos, llamándolos como sus 
referencias les daban: los tres lagos, el coyote, la confluencia de los ríos… ¡Quién 
tuviera toda una vida para conocer el origen de cada uno y la circunstancia en que 
fue definido!

Mientras avanzaba por la ruta en esa mezcla de emoción, tranquilidad, paz y 
reflexión del Nirvana, mis pensamientos se sucedían sin prisa ni orden preciso; las 
ideas circulaban entre mis hemisferios y chocaban de pronto, para hacer una tercera 
vía hacia una nueva figuración. De pronto pensaba que así debería ser una muerte 
plácida: cerrando los ojos y dejando a la mente crear, como quien goza del sueño 
que su cerebro construye, mientras fluye en ese lecho de quietud y serenidad, 
esbozando una sonrisa de bonanza, como la que hay en la cara de Buda.

La cordillera de los Andes –franja interminable que comienza en Venezuela y 
termina con el continente– está llena de historias, con todo y sus espacios vacíos. 
En el camino recordé el pueblo de General Belgrano, en Córdoba, y lo que después 
me dirían los mochileros colombianos de Mendoza: que en esos poblados de la 
sierra y otros que vería en la Patagonia había nazis refugiados. Que si uno 
escarbaba sus clósets –placards, dicen en el sur– seguramente se encontraría con 
libros, fotos e incluso ropa de su época violenta. 

Entre los mochileros se tejía una historia, o una leyenda: la de los SS y los 
israelíes. La que yo había escuchado a un mochilero, palabras más, palabras menos, 
iba así: 

“–Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició la desbandada 
de los alemanes y austriacos, los más previsores se hicieron de documentos falsos y 
fuertes sumas de dinero, particularmente obtenidas de la extorsión a judíos o la 
venta de las piezas de arte decomisadas ilegalmente. Gracias a esto, emigraron al 
sur de Argentina, un país necesitado de gente (y dinero) que pudiera colonizar sus 
espacios salvajes, pues apenas sesenta años antes habían arrebatado los últimos 
terrenos a los indígenas nómadas que diezmaron. Para los prófugos, hacerse de 
tierras y construir una cabaña no fue complejo. Se dice que fueron decenas y que 
lograron llevar una vida relativamente tranquila sin peligros de extradición por sus 
identidades ocultas, hasta que, poco a poco, fueron localizados por los israelíes de 
los servicios secretos...”

Y ahí entraba –ficción o no– la historia reciente: 
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“–... en los últimos años, debido a su régimen militar, los jóvenes judíos se ven 
forzados a realizar un entrenamiento que tiene una duración de dos años. Aprenden 
a disparar, a vivir situaciones extremas e incluso son enviados a las fuerzas armadas. 
Viven como soldados durante veinticuatro meses y al término del plazo son 
liberados con un sueldo acumulado: diez o veinte mil dólares americanos, 
suficientes para permitirles un viaje por el mundo como mochileros. En sus 
condiciones, la vida de viajero –por dura que sea con diez o veinte dólares al día– 
es un premio a su resistencia. Algunos van en busca de la tierra prometida, pero 
otros, los más sagaces, pasan a formar parte del Mossad, el área de inteligencia 
israelí. Su trabajo consiste en viajar, conocer, recorrer, e identificar a los ex-SS para 
que unas fuerzas de intervención puedan, en las noches oscuras y solitarias de la 
Patagonia, llegar hasta sus casas, sacarlos y llevarlos hasta fragatas que se 
encuentran en aguas internacionales. Una vez a bordo, los llevan de vuelta a Israel 
para enjuiciarlos –a los que sobreviven– en centros secretos.”

Los israelíes con que me había cruzado hasta Aluminé eran pocos, pero en 
general parcos; viajaban en grupos de tres o más y se caracterizaban por ser tacaños. 
No era que me pareciera que fueran miembros del Mossad, pero sí podía afirmar 
que venían de un fuerte entrenamiento: hombres y mujeres cargaban mochilas de 
unos treinta kilos, con tiendas de campaña, bolsas de dormir, material de cocina y 
botas que colgaban. Sus musculaturas eran evidentes, tanto como su molestia contra 
el mundo. 

Verdad o mentira, solo podía decir que en la medida que bajaba hacia el sur, las 
historias se hacían tan verosímiles como el paisaje que veía, lo que anulaba su 
incongruencia. Ya tendría ocasión de conocer otras historias y ponerlas en la 
balanza. 

Poco antes de San Martín de los Andes terminó el escaso pavimento del día y la 
lluvia incrementó. Hasta ese punto, el impermeable había hecho sus buenos oficios, 
aunque ya sentía cómo el cuerpo –húmedo por dentro– transpiraba y el plástico no 
dejaba salir el calor, lo que me hacía sentir en un sauna. 

Avanzaba por la ciudad mientras pensaba en mis judíos y mis SS, pero también 
en el pueblo, con sus casas de madera y la neblina que lo cubría casi todo. Mi 
margen de visión no superaba los setenta metros, aunque en el momento no me 
afectaba, pues no circulaba a gran velocidad. Además, en esa parte del viaje, miraba 
hacia adentro.

Unos minutos después tomé una carretera hacia la derecha que subía bordeando 
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un lago. Ahí un anuncio daba la bienvenida al Parque Nacional Nahuel Huapi y al 
mismo tiempo advertía la interrupción del pavimento. Esos eran los famosos Siete 
Lagos de los que me hablara Dante, el de Monterrey: Dante y sus Siete Lagos, vaya 
analogía, ¿estaría en la antesala del infierno? Como si el nombre, el inicio de la 
terracería y el anuncio del parque nacional tuvieran el efecto de la cafeína, terminé 
de golpe con mis ensoñaciones y regresé al mundo del manejo motociclístico en 
circunstancias extremas. 

El día seguía completamente gris y brumoso, a pesar de que ya eran las doce o 
una. La carretera era una mezcla de piedras y arcilla que, combinadas con agua, 
parecía un jabón con micropartes en las que yo jugaba el rol de la hormiga que 
había perdido cuatro de sus patas. Las dos que me quedaban, nadaban en aceite. La 
lluvia era suave pero seguiría por horas, con lo que el casco tenía que estar abierto 
mientras la lluvia me obligaba a entrecerrar los ojos. Los guantes, no de 
motociclista sino de esquiador –pues los había pensado para este tipo de climas– no 
daban más: tenían agua en el interior y mis manos se entumecían, haciendo 
imposible tomar el manubrio con fuerza o utilizar los frenos y el clutch. Las subidas 
y bajadas se sucedían, obligándome a tener mucha precaución con las patinadas, 
tanto al acelerar subiendo y en curva, como en las frenadas al bajar.

Las botas eran agua: es sabido por todos que el agua –como todos los elementos 
de nuestro mundo– responde a la ley de la gravedad; todo líquido que el cuerpo 
recoge va al piso y se deposita en huecos o se decanta. El espacio que se hacía entre 
el tanque de gasolina y mi pubis se llenaba frecuentemente, lo que me obligaba a 
pararme de vez en cuando para dejar que el líquido bajase, pero las botas no tenían 
más opción que recibir todo lo que el cuerpo acumulaba. 

Imposible contar el número de veces que estuve a punto de caer. La moto 
patinaba hacia uno u otro lado y yo, con las botas empapadas y pies helados, hacía 
lo imposible para mantener el equilibrio. Recuerdo una bajada de pendiente 
pronunciada en la que intenté frenar con el motor sin resultados por lo que debí 
aplicar ambos frenos y en ese momento sentí cómo íbamos directo al extremo de la 
carretera que remataba con un talud de unos sesenta centímetros de alto. A punto de 
golpear, solté los frenos y la moto hizo un leve viraje hacia la izquierda que nos 
permitió seguir sobre la pista. Me paré cincuenta metros adelante para respirar y 
esperar a mi aliento, que se había quedado metros atrás.

Era la prueba más dura bajo agua de mi vida: el frío y la lluvia calaban hasta los 
huesos, el impermeable no retenía más y mi reloj indicaba seis centígrados. Debía 
estar todavía a unos cien kilómetros de Bariloche. Con todo y lo duro del momento, 
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hoy sería incapaz de cambiarlo por otro. Esa experiencia es una de las pocas que 
han dado algo de satisfacción a mi monótona existencia.

Más adelante, en una de las siete lagunas, me encontré con un señalamiento 
hacia una hostería. Decidí entrar y guarecerme. No tenía la esperanza de que la 
lluvia se redujera, pero al menos podría tomar algo caliente. 

Estacioné afuera de la cabaña con cuidado, asegurándome de la firmeza del piso 
y bajé lentamente, como autómata. La puerta exterior daba paso a un pequeño 
recibidor y desde ahí se cruzaba otro batiente hacia el interior del establecimiento. 
No recuerdo ni siquiera quién me recibió. Solo sé que pedí un café y me quité los 
guantes. En el centro del salón había una estufa de gas como de ochenta 
centímetros de alto (igual a la de mi abuela, con la que jugábamos a personificar a 
R2-D2 en la infancia), sobre la que los deposité. Al hacerlo se escuchó como 
cuando pones un trozo de carne sobre la sartén. Mis guantes parecían freír pero en 
realidad solo se evaporaba el agua que llevaban; por dentro eran como ropa extraída 
de la secadora dos minutos después de haberla encendido: húmeda y caliente.

Disfruté el café como quien viene de tres días en el campo y no ha probado 
bocado. Luego pedí un pedazo de pan y lo comí con desesperación. No fue sino 
hasta terminarlo que me di cuenta que desde el ventanal se tenía una vista preciosa 
hacia el lago. Pensé en Lucio y Verena, que seguramente habían hecho así su 
fotografía, aunque en un día de sol y no uno de oscuridad, como el que me había 
tocado a mí para pasar por uno de los lugares más hermosos del mundo. 

No había mejor opción que seguir. Quedarme más tiempo sería insuficiente para 
secarme y por el contrario, el choque térmico sería demasiado fuerte. Aún tenía 
mucho por recorrer. Con todo y la lluvia, hice lo posible para visitar cuatro de las 
siete lagunas. Las vistas eran impresionantes; me hacían pensar en lo que denominé 
“belleza fría” cuando conocí Irlanda: espacios álgidos, nubosos y verdes, llenos de 
acantilados  indescriptibles por la forma en que su fuerza natural se impone sobre 
los seres humanos. Lugares de conquista imposible; hay que ser hercúleo para 
quedarse y desarrollar una vida. La belleza del parque era tal que minimizaba la 
presencia humana, haciéndote sentir minúsculo frente al encanto del espacio: era 
magia.

Para mi suerte, llegando a Villa La Angostura el camino volvía a estar 
pavimentado. Restaban escasos setenta kilómetros que recorrí a ochenta kilómetros 
por hora. Parecía una zona de residencias secundarias a la que no presté atención. 
Quería guardar los Siete Lagos en la mente. La ruta, no obstante, seguía lluviosa y 
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fría, complementándose con fuertes ráfagas de viento que ya no cubría el bosque, 
pues bordeaba el lago Nahuel Huapi. Un espectáculo sublime: de un lado bosque y 
del otro, un lago inmenso y prístino. Frío, muy frío.

Pero ya nada importaba. Cuando uno comienza a contar en forma regresiva se 
entretiene viendo cómo los números se reducen y hace cálculos que ocupan la 
mente: “cincuenta kilómetros para llegar a un lugar cerrado... Ojalá me toque un 
albergue cómodo [...] Cuarenta para comer algo rico y caliente. ¡Cómo se me antoja 
una copa de vino! [...] Treinta y conoceré la tan nombrada Bariloche. Espero que no 
esté llena de estudiantes adolescentes. [...] Quince más y podré revisar el correo 
para saber cómo va el viaje de Inés. [...] Ya estoy en la ciudad, ahora a buscar un 
albergue. [...] ¡Al fin, he llegado!”

Después de siete horas de batalla durante cuatrocientos kilómetros arribé a 
Bariloche, provincia de Río Negro. Al entrar al albergue pregunté si no habrían 
dejado los ventiladores prendidos... Como mi broma les simpatizó (o les dio 
lástima), me dieron la bienvenida. Estacioné la moto y fui directamente a ducharme, 
vestirme y acomodar mi vida. Estaba en verdad cansado. Salí a comer algo y al 
volver –esa maldita monotonía de hacer amigos– conocí a Philip, Adrian y Toufik, 
con quienes fui a beber una copa, justo después de una pizza comunal que se armó 
para todos los hospedados.

Esa tarde comenzamos con unas cuantas cervezas, pero en la medida que 
charlamos la cuenta se fue haciendo larga. Estuvimos despiertos hasta las cuatro de 
la mañana... y eso que me sentía muy cansado. Aún me pregunto de dónde sacamos 
fuerzas los humanos, particularmente cuando es un asunto de fiesta. 

Como en muchas ocasiones de mi vida nómada, me di cuenta que hacer amigos 
no es un trabajo complicado. La clave está en comprender que es necesario “abrir”: 
contar, explicar, ser uno mismo. Si uno lo hace, los demás también lo harán y al 
poco tiempo estarán profundizando sobre temas que jamás pensaron ventilar con 
recién conocidos. ¿Será porque en el fondo te dices que jamás los volverás a ver y 
que contarlo es como liberarte tirando tus secretos a un pozo sin fondo? 

También podría ser que uno tenga más puntos en común con otros viajeros que 
con el vecino de departamento; posiblemente solo seas una alma solitaria en busca 
de alguien con quien charlar... Sea lo que sea, cuando pienso en quienes me 
preguntan si uno no siente demasiada soledad cuando viaja sin compañía, me echo 
a reír y les recuerdo que es muy fácil hacer amigos. Lo difícil es conservarlos.
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MAGIA (Km. 8,882)

XLVII.

De mi bitácora: 

(Noviembre 2, día 55, playa a 200 km. de Lima, Perú). Lo más 
probable es que nunca termine de contar mi historia: cada kilómetro es un 
descubrimiento. No termino de pasar por un lugar cuando me topo con un 
paisaje diametralmente distinto y sensacional.

Estoy a doscientos kilómetros de Lima, en una playa llamada Buenos 
Aires. El mar es frío, las olas altas y el horizonte gris. Un gris más de 
niebla que de nubes, el famoso gris frío que tanto me gusta, como de Mar 
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del Norte. En el centro de la playa hay formaciones rocosas. Hay gaviotas, 
garzas y otras aves, así como miles de cangrejos que corren hacia tierra 
firme cuando las olas se acercan, para luego regresar con el mar, en un 
baile infinito. A mi espalda, unas tiendas de campaña interrumpen el 
paisaje natural. Por ahora, paz total.

Decidí detenerme para darme el tiempo para escribir que me he 
negado en los últimos días, antes que los detalles se me escapen. Es difícil 
encontrar un mejor lugar para inspirarse que esta roca, desde la que 
observo todo y respiro quietud.  Siento un cambio interior, una lenta pero 
continua adaptación a este mundo peruano de sobrepoblación, caos y 
sorpresa infinita.

He descubierto que parte de mi problema es que estoy hecho de seres 
opuestos: Juan a Secas, acelerado, perfeccionista, de pocas palabras y 
mucha acción; un tipo pragmático que prefiere huir si un detalle le 
disgusta; un hombre que prefiere vivir, comer bien y cumplir la meta sin 
cuestionarse por lo que deba quedar en el camino. El otro es Juan Niño: 
tolerante, aventurero y descuidado. Prefiere ir con calma, te dirá que no 
hay prisa, que si se termina el dinero siempre se podrá conseguir. Va con 
una sonrisa y una mano en la cintura. Podría ser vago toda su vida, 
aunque no sabría sostenerse económicamente, pero le daría igual.

Juan a Secas pide apurar la ruta: piensa en llegar a la Patagonia y 
ofrecerse un buen descanso, aunque sabemos que la verdad sería otra; es 
tan impulsivo que no resistiría mucho antes de partir a la Antártida 
nadando o de encontrar un trabajo en Shanghai. Lo más probable es que 
al final, al dejar la Patagonia o terminar el proyecto, se arrepienta de 
haber ido tan veloz, de no haberle dedicado más tiempo a reconocer, a 
observar, a conocer gente...

Juan Niño le susurra: “Hey, detente, vamos a comer algo ahí” o 
“Mira, ese lindo lugar, vamos a quedarnos”. Es el más optimista: podría 
cantar todo el camino y hacer de una caída estrepitosa “la mejor 
marometa del mundo”. Su problema es ser poco hábil para convencer al 
otro Juan. Cuando lo consigue es demasiado tarde: el pragmático lleva 
las riendas y rara vez suelta el volante. El segundo se molesta y contraría, 
pero se queda. Las discusiones son álgidas y duran horas, al grado que en 
momentos debo callarlos a ambos y cantar, cambiar de tema u obligarlos 
a admirar el paisaje.
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Ayer Juan Niño se sacó un as. Acuñó una frase sencilla que ahora usa 
en casi todas las discusiones: “¿Y cuál es la prisa, si después te vas a 
arrepentir de no haberlo hecho?” 

Lo que más le molesta del Perú a Juan a Secas es el alta concentración 
de población en la zona costera. Insiste en llamarle la “India de 
Sudamérica” porque los centros de cada pueblo, los semáforos de cada 
ciudad, los mercados y las plazas principales están siempre saturadas: 
llenas de autos viejos y destartalados, de ciclistas, de peatones y de motos 
de tres ruedas que llaman Tuk-tuk en la India y moto-taxis acá. 

Anoche Juan Niño ganó una partida más: “¿Y eso significa que por 
tanta gente no vamos a disfrutar del Perú?” ¡Pum! Segunda frase en un 
día. Juan a Secas calló y se arrinconó en el hemisferio izquierdo. 

He pensado que la teoría freudiana del pequeño Hans podría ser 
destronada por la de Secas y Niño; estoy comenzando a creer que no estoy 
loco, sino que en verdad existen.

Desde que había entrado a Perú me había dado cuenta que no estaba en un país 
como los demás: mis referencias sudamericanas se limitaban a Chile, Ecuador y 
Argentina. El segundo –aunque parte del mundo andino– era nada frente a lo que 
veía: Ecuador tenía seis millones de habitantes, el Perú casi treinta. Me resultaba 
más parecido a la India que al continente americano. Por supuesto faltaban los 
camellos, pero estaban los burros, las motocicletas, las especias, los tonos oscuros 
de piel, las camionetas 4X4, la extrema pobreza, y la extrema riqueza: casonas de 
lujo, construcciones de lámina y niños bañándose en las acequias, a falta de niños 
bañándose con el hidrante de los bomberos. 

En una carretera transitaba de todo: carretas, autos destartalados, mulas, 
camiones con tres veces más volumen de carga que su propia dimensión, etcétera. 
En las calles no existía el orden o la urbanidad: los hombres orinaban donde les 
placía, los perros sarnosos deambulaban y los niños de la calle eran realmente eso, 
niños de la calle. 

En Perú sentí lo que los franceses llaman Dépaysement y los alemanes 
Sehnsucht der Ferne. Para los primeros, la sensación de estar fuera de su mundo, de 
su burbuja de vida; para los segundos, la necesidad de encontrarse en un lugar 
lejano: una sensación de búsqueda de lo extraño, de lo exótico. Para ambos, un 
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sentimiento positivo, una búsqueda de algo que te permite escapar de tu 
cotidianidad. Para mí, una emoción extraña: sí, quería salir y vivir otro mundo, pero 
mis miedos culturales rogaban por algo de lo que me pudiera asir. Ahora entiendo 
que me sentía como Carl, el británico que conocería en Mendoza: perdido y fuera 
de lugar. 

El cruce fronterizo fue el más amigable de los que había hecho hasta ese 
instante: los ecuatorianos recogieron mi carta-permiso, me facilitaron una copia y 
estamparon mi pasaporte en no más de cinco minutos. Para entrar al Perú llené la 
hoja de migración, me sellaron el pasaporte y me dirigieron a aduanas. Ahí, dos 
hombres platicadores, simpáticos y albureros –sí, el albur es mundial, no una 
institución mexicana– me atendieron. Llené el formato de importación temporal 
con fines turísticos, me entregaron una calcomanía –con un pegamento tan malo 
que se voló tres minutos después– y me dieron un permiso por treinta días, 
bromeando que querrían habérmelo dado por más tiempo pero yo mismo los había 
desairado. No pagué un céntimo y el trámite tomó quince minutos.

El camino que había hecho desde Loja había sido prácticamente en descenso, la 
mayor parte entre una naturaleza boyante. La llegada a la frontera fue por una zona 
tropical donde crecían papayas, plátanos y mangos. La sorpresa fue al cruzar la 
frontera: justo después del puente –la división política que nada tiene que ver con la 
visión de cuenca– comencé a subir de nuevo en la montaña y la vegetación cambió 
de forma acelerada. Todo se tornó árido, marrón. Me introduje primero en un 
bosque seco que fue perdiendo la altura de sus árboles para convertirse en una zona 
desértica y montañosa. De la nada, como brotes de enfermedad o irrupciones 
cutáneas, emergieron pequeñas casas a pie de carretera con letreros mal escritos que 
ofrecían comida, bebidas, frutas y decenas de otras cosas que no alcanzaba a 
distinguir. Los conductores manejaban a la ofensiva, los mercados estaban 
saturados y sucios, los negocios descuidados y mal atendidos. Hasta las gasolineras 
eran construcciones viejas, con bombas despachadoras de los años sesenta. Me 
interrogaba si no había descubierto un paso secreto, al estilo de las Mil y una 
Noches, hacia una tierra del lejano oriente.

La noche caía y aún no tenía alojamiento, así que enfoqué las baterías en ello: 
en lugar de continuar hacia la zona centro de la ciudad preferí seguir en dirección al 
sur. Minutos después localicé un pequeño hotel donde pagué trece dólares, con 
estacionamiento y televisión, lujo que hacía semanas no gozaba. Dejé mis cosas y 
fui al café internet más cercano que localicé, solo para avisar que el viaje 
continuaba su curso y con ritmo. En 2003 el wifi todavía era un sueño para lugares 

como éste.
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Después de averiguar, decidí visitar Cajamarca. Parecía interesante y, según mis 
datos, tenía menos densidad poblacional que la costa. Lo requería con urgencia. 

XLVIII.

Me di cuenta que si corría hasta La Paz para la reunión de motociclistas me 
perdería de mucho: antes estaban Lima, Nasca, Huaraz, Cusco, Machu Picchu, 
Puno, el Lago Titicaca. Podría llegar en la fecha prevista únicamente si pausaba 
para dormir y hacía pequeñas visitas. La meditación me tuvo en vilo, pues Bolivia 
abría la oportunidad de conocer a otros motociclistas y participar en mi primera 
“reunión internacional”. Había premio para quien llegara de más lejos y estaba 
seguro de obtenerlo.

Pero el precio era muy caro por satisfacer el ego. Perderme la que adivinaba 
como la impresionante magia del Perú era demasiado: hacía tanto que soñaba con 
saber más de la cultura Inca, ver las líneas de Nasca y tocar el lago más alto del 
mundo, que opté por continuar a mi ritmo, sin prisa. Ganó Juan Niño.

La mañana siguiente enfilé a las seis de la mañana rumbo a Cajamarca. Antes 
de tomar la carretera me detuve en una “bodega”, como llaman a las misceláneas. 
Desayuné –si se puede llamar desayuno a pararse junto a la moto en el borde de la 
carretera con dos panes en mano, una naranja y un pseudo jugo natural– con poco 
más de un dólar. También descubrí los “queques marmolados”, un panqué bicolor 
presentado en un recipiente de plástico. Supongo que tenía un alto contenido de 
saborizantes y colorantes artificiales, pero salvaba la ocasión aunque no lo 
encontraría siempre: había “bodegas” que difícilmente vendían más que “gaseosas” 
(refrescos) y galletas secas. Aprendí a aguantar y desquitar mi hambre al medio día 
con un buen ceviche o por la noche con una comida china, de las que pululaban. A 
cambio de los precios bajos de la comida, la gasolina costaba 40% más que en 
México.

Desde Piura hasta Cajamarca había quinientos kilómetros. Mi experiencia 
indicaba que no podía pensar en velocidades promedio mayores a ochenta 
kilómetros por hora. Habiendo salido a las seis, esperaba estar ahí en siete horas, 
pero llegué a las tres. La ruta fue espectacular: solo al salir de la ciudad me sentí en 
Arabia o Egipto. Los primeros cien kilómetros estaban cubiertos por lo que llaman 
“boque seco”: arena con matorrales y árboles de tronco delgado y poca altura, 
conocidos como algarrobos. La mayor parte del camino solo había un desierto que 
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se extendía hasta perder la vista: dunas, arena fina y largas extensiones áridas.

A pesar de encontrarme cerca de la línea del ecuador, sentía frío. El día estaba 
nublado y la mañana era tan fresca que requerí mi pasamontañas y los guantes 
gruesos, algo que no había necesitado hasta entonces. El recorrido fue de largas 
rectas que de vez en cuando hacían una curvatura para evitar una formación rocosa 
demasiado grande. Estábamos a nivel del mar. El camino se mantuvo así por los 
siguientes doscientos kilómetros, hasta la entrada a la ciudad de Chiclayo, en la que 
paré en busca de un cajero. Luego seguí, boquiabierto ante la vastedad del espacio 
y lo estéril del terreno. Por momentos me imaginaba que así debía ser la luna: 
desolada y triste; majestuosa y libre de humanos. 

Nunca pensé que así fuera el Perú. Mi imaginario había construido ruinas 
arqueológicas, culturas milenarias y bosques nubosos o selvas, pero no desiertos. 
Hasta ese día no había visto una sola persona con un chullo, ni una llama; mucho 
menos una ruina.

No sé qué habría hecho si al revisar mi guía me hubiese dado cuenta que detrás 
de mí dejaba a la cultura Moche, al Señor de Sipán, las ruinas de Sicán o el sitio 
arqueológico de Túcume. Con seguridad hubiera vuelto, pero estaba harto de guías 
de viajeros y de encontrarme todo el tiempo con gringos mochileros que no hacían 
sino seguir los pasos de otros miles, sin cuestionar, sin preguntar, sin construir su 
propio viaje y su camino. 

Seguí con dirección a Trujillo y sesenta kilómetros más adelante encontré la 
desviación hacia Cajamarca. Desde que había entrado a Ecuador carecía de mapa. 
Para el viaje había conseguido dos: el primero de Centroamérica, comprado en 
Antigua; el segundo de Sudamérica, encontrado por acto de suerte, en Panamá. Este 
último comenzaba unos doscientos kilómetros al norte de Lima, así que esos días 
navegué a ciegas, aunque con el apoyo de choferes y despachadores de gasolina.

Vi en el fondo grandes montañas: la magnificencia andina. Paredes que se 
extendían en el horizonte y cuyo término era imposible de ver. La sierra se sucedía, 
inagotable. La vastedad se mantendría por miles de kilómetros, generando enormes 
mesetas, amplios valles y el altiplano andino.

Avancé por una quebrada. Aunque la aridez del paisaje se mantenía, un 
riachuelo descendía en el fondo. Este río alimentaba campos de cultivo que se 
abrían paso entre el desierto y en las laderas: los famosos andenes. Si algo ha 
impresionado a los estudiosos del Perú son sus terrazas agrícolas. Los peruanos 
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dominan desde hace siglos este tipo de producción y han generado cambios 
impresionantes en el paisaje. Aunque la zona por la que cruzaba no tenía tantos, se 
observaban aterrazamientos y campos en cercanía del río. Estas manchas de verde 
daban un toque de optimismo en la dureza del escenario. Había mangos, uvas y  
mandarinas que se vendían a pie de carretera. Sorpresivamente, había incluso 
cultivos de arroz que contrastaban diametralmente con la aridez de la colina.

Más adelante llegué a una presa enorme, con agua azul de deshielo, que 
explicaba la existencia de los campos de arroz y la irrigación continua. Aunque 
quise hacer un par de fotografías, no me detuve porque unos enormes letreros lo 
advertían: “Prohibido detenerse - Orden de disparar - Policía Nacional del Perú”. 
Preferí no averiguar si era realidad u olvido post-Sendero Luminoso, como muchas 
cosas que parecían haberse quedado en el tiempo.

Los cultivos cesaron y la pendiente se inclinó. En minutos el ascenso se hizo 
evidente y las curvas se hicieron más cerradas: no avanzábamos en línea recta sino 
en zig-zags interminables que flanqueaban una montaña, cruzaban su abra y de 
nuevo descendían hasta llegar al fondo de la quebrada siguiente. Observaba como 
mi altímetro pasaba de los trescientos a los mil quinientos metros, luego a los dos 
mil y enseguida a los dos mil ochocientos. Las subidas y bajadas continuaron los 
siguientes ciento veinte kilómetros, sin piedad ni tregua: no terminábamos una 
curva cuando iniciaba la siguiente. Algunas incluso hacían giros de trescientos 
grados. Por si fuera poco, la carretera no tenía un ancho mayor a seis metros y era 
de terracería sin protecciones. Abajo, los precipicios iban a un fondo incalculable. 
Imposible cruzar los puentes sin sentir un estremecimiento. Ningún error estaba 
permitido en la carretera abierta a golpes de dinamita. 

El camino, las vistas y lo que pasaba por mi mente era ya de por sí una 
experiencia estrambótica, pero todo se recrudecía cuando veía un camión venir en 
sentido contrario: había que reducir la velocidad y confiar que el piloto me hubiese 
visto. Más de una vez tuve sorpresas que mandaron mi adrenalina al máximo y me 
hicieron pensar en el final de todo. Me tomó más de tres horas recorrer los últimos 
cien kilómetros. 

XLIX.

Después de llegar a los tres mil doscientos de altitud descendí en un valle hasta 
la Ciudad de San Antonio de Cajamarca, nombre hispano para la que podría 
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llamarse Kaxa Marca, Kasha Marka o Qasamarca, en cuyo caso significaría 
“pueblo de espinas” o “población helada”. Ambas acepciones le sientan bien pues 
hay tanto cactáceas como baja temperatura. Tiene una población de unos 
trescientos mil habitantes, y un centro pequeño y colonial. Es un importante en el 
norte andino desde antes de la conquista, por su producción de minerales y unos 
baños termales de la época incaica.

En Qasamarca se encuentra “El cuarto de Atahualpa”, famoso porque ahí 
estuvo recluido este emperador a la llegada de Pizarro quien, con ciento ochenta 
hombres logró conquistar una población de diez mil. Dice la historia que El Inca 
reposaba solazmente en sus baños termales cuando llegó Pizarro, lo apresó y 
encerró en la habitación, exigiéndole todo el oro y plata del imperio. Atahualpa, 
intentando salvar el pellejo habría levantado la mano y dicho que hasta esa altura 
sería llenado el cuarto con piezas de oro si lo liberaban. Como el español aceptara, 
los emisarios recorrieron los cuatro rincones del Tahuantinsuyo (el imperio) y los 
tributos fueron llegando para satisfacer la promesa de uno y los deseos del otro, 
pero de liberación, nada: Atahualpa fue asesinado, el oro llevado a España y el 
cuarto, cientos de años después, convertido en museo para recordarnos que nunca 
se debe entregar el oro, ni confiar en todos los extranjeros.

Cuenta también la historia que en su encierro, Atahualpa aprendió a jugar 
ajedrez porque sus captores practicaban afuera de su celda. Se dice que no solo 
inventó una jugada de apertura, sino que además saber le costó la vida: la leyenda 
insiste que un día Hernando de Soto jugaba contra Alonso Riquelme y el Inca dio 
un consejo al primero, lo que le dio el triunfo. Desafortunadamente, la buena 
jugada resultó una mala tirada del destino: el tribunal que decidió su muerte tenía 
24 personas, de las cuales 13 votaron a favor y 11 en contra. Riquelme era el 
número 13. No sé si desde entonces, pero tal vez de ahí viene que en las reglas 
tácitas del ajedrez se diga que “los mirones son de palo”. 

Visita expedita. Dejé Cajamarca la mañana siguiente para hacer el camino de 
regreso hasta el entronque con la carretera Panamericana, desde donde continué con 
dirección a Trujillo. Diría que subir a Cajamarca fue un ejercicio de viaje: un día y 
cuatrocientos kilómetros para probarme en las carreteras de la sierra; escalé hasta 
un lugar con menos población solo por el hartazgo del norte saturado y me di 
cuenta que el centralismo es un mal extendido en toda América Latina. Un ejercicio 
largo, cansado y exigente, pero que me permitió conocer otra leyenda de la 
conquista de nuestro mundo prehispánico.

La Panamericana bordeaba la costa y la geografía era igualmente desértica. 
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Esporádicamente, como surgidas de la nada, aparecían montañas de unos 
seiscientos metros de altura de múltiples tonos de café: unas semejaban dunas 
suaves y arenosas, mientras otras eran formaciones rocosas y rojizas que hacían 
pensar en Marte. Desiertos milenarios que a la distancia parecían impolutos. Todo 
el camino admiré este paisaje que me parecía tan lunar y extraterrestre como los 
interminables desiertos que describía T.E. Lawrence en “Los siete pilares de la 
sabiduría”, libro que me acompañaba en ese momento y del que me gustaría hacer 
una breve nota sobre el autor:

Thomas Edward Lawrence fue de carne y hueso: arqueólogo, militar, 
diplomático y escritor. Hombre combativo y extravagante; complejo y fuera de su 
época; parcialmente irlandés, escocés y británico, hijo de una pareja no casada, en 
plena época victoriana; hombre en los márgenes. Desde joven estudió restos 
arqueológicos en Escocia y recorrió Francia en bicicleta. En la Primera Guerra 
Mundial fue primero enviado al El Cairo y después sirvió como contacto entre el 
ejército británico y los árabes, a quienes ayudó a negociar su posición en el 
conflicto. Un viajero en toda la extensión de la palabra. 

En “Los Siete Pilares de la sabiduría”, su obra cumbre, cuenta cómo fueron esos 
años de trabajo de inteligencia y convencimiento del rey Feisal para unirse a la 
causa Franco-Británica. Describe paisajes y penurias de sus travesías por el desierto, 
como verse forzados a matar a sus camellos para dormir al interior de ellos en las 
noches heladas, o tener que beber agua hedionda y acumulada en las piedras que les 
provocaba vómitos y diarreas. Lawrence logró mimetizarse y liderar una revuelta 
en uno de los recurrentes tiempos convulsos de Arabia. Murió en Inglaterra, 
durante un accidente motociclístico, pero su épica es narrada en la clásica película 
“Lawrence de Arabia”, dirigida por David Lean, nada menos que el mismo que 
dirigió la aclamada Doctor Zhivago. 

Estaba tan entusiasmado con la lectura que no podía hacer de lado las 
ensoñaciones del viaje y de la vida de este personaje en un paisaje tan similar. Ese 
viaje onírico hacía que a cada momento esperase toparme con un ejército de 
beduinos saliendo de las rocas en persecución de un tren o del ejército enemigo. 
Recordaba el relato de la toma de Aqaba y me era imposible no imaginar la moto 
en posición de ataque hacia la fortaleza que representaba una nueva duna.

Cuando lo terminé de leer, envié el libro al abuelo desde Lima, tal como lo 
había hecho antes y lo seguiría haciendo con otros libros. Fue un viejo en el retiro y 
la sedentariedad de su casa que leyó hasta el momento en que se extinguió. 
Compartir libros era una de nuestras escasas formas de comunicación: le llamaba 
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para saludar y al mismo tiempo que hablábamos, intercambiábamos nuestras 
últimas lecturas...

Pero volvamos al recorrido.

Finalmente decidí seguir recto sobre la Panamericana. Me movían los nervios 
de la enormidad del continente. ¿Cuánto tiempo me podía quedar en cada país si 
quería llegar a la Patagonia, volver por Brasil, Venezuela, Colombia y retornar vía 
Centroamérica? El reto crecía mientras la Patagona y yo nos empequeñecíamos. Me 
había tomado un mes y medio pasar de Guatemala a Perú. Tenía una ruta pero a 
cada momento descubría nuevos caminos. Cada persona me recomendaba lugares, 
restaurantes, carreteras, poblados. Tenía que avanzar, aunque el Perú tuviera tanto 
que mostrar.

Con Chimbote fue fácil: generaba repulsa su fortísimo olor a mar, a pescado 
seco, a mariscos procesados. Apreté el acelerador y seguí. Adelante encontré un 
lugar llamado –paradójicamente– “Buenos Aires”, aunque el perfume no cambiaba 
mucho. Paré para engrasar la cadena de la moto. 

Para no hacerlo al pie de carretera avancé en busca de un área más gentil y me 
encontré con una caleta tranquila. Como había decidido no visitar Huaraz, me 
sentía con tiempo, así que opté por quedarme un rato frente al mar, admirando el 
oleaje del pacífico y sintiendo el viento fuerte y frío. Ahí surgió la reflexión sobre 
Juan Niño y Juan a Secas. 

A las cinco de la tarde, después de una nueva discusión de ese par, tomé la 
decisión de descansar en un pueblo de nombre Barranca. Conseguí una habitación 
doble por nueve dólares –originalmente era simple, pero como le gustó mi historia 
de viaje al encargado, me movió a una mayor, sin cambio de tarifa– y luego salí por 
comida china. A las nueve estaba acostado y listo para descansar.

L.

Dejé Barranca el día siguiente. Era una pequeña población suburbana sin pies ni 
cabeza. Muchas moto-taxis, un par de calles con tráfico y una arquitectura sin 
aspavientos, saturada de casas-caja: casas-caja de cartón, casas-caja de zapatos, 
casas-cuadradas con ventanas. Al dejar el pueblo sentía cómo el flujo humano me 
llevaba irremediablemente hacia Lima y todavía no estaba seguro de querer pasar 
por la capital. Me parecía que las capitales de Latinoamérica eran todas iguales: 
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primer cuadro colonial en buen estado, zonas industriales, cinturones de miseria, 
área financiera, dos o tres zonas residenciales y parques que se debaten entre la vida, 
la muerte y la amenaza de ser convertidos en estacionamientos o avenidas.

¿Qué hacer? ¿Sortear la “Caótica, desordenada, sucia y contaminada Lima”, 
como la describía el mismo Lonely Planet? No pude. Sabiendo que no podía tapar 
el sol con un dedo, decidí continuar con cautela y tomar con alegría lo que viniera, 
al estilo de Juan Niño: con espíritu abierto y resignación. Al final, Lima resultó una 
ciudad singular, plena de contradicciones, caos, suciedad, desorden y 
contaminación, pero también con tesoros ocultos. Tanto la ciudad como sus 
personajes “bien valían un Perú”, como dice el viejo refrán francés.

Antes de entrar a la capital paré a comer en un área suburbana, Chancay. No me 
adentré, sino que hallé un restaurante a pie de carretera. La cantidad de autos 
estacionados era el mejor indicador de su calidad. Me acerqué, busqué un lugar 
cercano a la entrada y bajé de la moto al mismo tiempo que dos parejas salían del 
local. La Patagona, sucia, llena de polvo y lodo, llamaba la atención: 

–(Él, pareja 1) ¿Desde México? ¡No te creo!

–(Él, pareja 2) Mangia. Qué bacán. ¿Hace cuánto que estás en el Perú? 

–(Yo) ¡Hola! Como cuatro días. Entré por Ecuador y…

–(Él, pareja 1) ¿Desde Ecuador en cuatro días? Tienes prisa, ¿no? ¿Hacia dónde 
vas?

–(Yo) Pues quiero llegar a la Patago...

–(Ella, pareja 2) ¿Y vas a visitar Cusco y Machu Picchu? ¿Recorrer el Camino 
Inca?

–(Yo) Sí, bueno, quiero también ir a Nasca pa…

–(Él, pareja 2) Sí, deberías visitar al menos Cusco y el Valle Sagrado. ¡Qué 
bacán! Yo siempre quise hacer un viaje así, pero acá mi señora no me deja (risas). 
Pues qué bueno, mucha suerte, acá se come bien. Con cuidado en Lima, ¡es muy 
peligroso!

–(Él, pareja 1) Sí, sí, cuidado, ¡eh! No te metas al centro, ahí hay mucho Choro.
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–(Ella, pareja 1) ¡Manuel Antonio, lo vas a asustar! 

–(Yo) Bueno, sí… ¡Gracias! 

Así como aparecieron, se fueron; sin más conversación que su propio monólogo. 
Yo simplemente entré y sonreí, buscando una mesa o un mesero en el abarrotado 
lugar que al fondo tenía una gran parrilla con chorizos, pollos y piezas de carne.

Comí por ocho dólares. Afuera, las personas que entraban y salían se detenían a 
ver la moto, intercambiaban un par de comentarios y continuaban. Yo imaginaba 
que la Patagona se sentía protagonista de película o modelo del año. La mayor parte 
de los comensales eran limeños pitucos, como me enteraría después que llaman a la 
gente esnob. Todos vestían ropa “sport” de domingo: gorras de futbol o de Fórmula 
Uno nuevecitas; camisas Hilfigher o Polo; bien perfumados y con autos recién 
lavados. La misma clase social globalizada: aristócratas aspiracionales; managers 
de pits de Fórmula Uno.

No erré al pensar que por ser domingo podría entrar con tranquilidad a la ciudad. 
Di un par de vueltas por el centro y lo vi descuidado. Mi alojamiento estaba 
también ahí, en un edificio venido a menos, pero a dos cuadras del Parque de la 
Exposición, donde también estaba el Museo de Arte. Pagué diez dólares y me 
dieron permiso de guardar la moto en el pasillo de la entrada. Mi habitación tenía 
baño independiente y un tapanco con otras dos camas. No podía pedir más: estaba 
remodelado, limpio y bien situado. Pensaba quedarme un par de noches, pero lo 
dupliqué a cuatro. Sí, había valido la pena entrar a Lima, la Ciudad de los Reyes.

LI. 

Lima, pesadilla uno. 

A las diez u once de la noche me siento sofocar. No sé qué me pasa –o sí– pero 
no me pasa regularmente: descubrí el asma una tarde de jueves a los doce años. 
Venía de jugar con mis amigos y había reído como desaforado. Algo pasó de pronto, 
que no podía respirar. Por más que intentaba jalar aire, me faltaba. Nada subía a la 
cabeza y me senté en la sombra de la cochera, tratando de calmarme. 

A los dos minutos se acercó mi madre y me preguntó qué pasaba. Le expliqué 
entre espasmos y me trajo un vaso con agua que tomé lentamente. Esperé un rato y 
regresó la normalidad. Volvió años después, en casa de una tía, jugando con sus 
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gatos y resucitó a mis veinticinco, tomándome una cerveza tibia. Un día, por 
precaución, decidí comprar un inhalador que nunca utilicé y terminó por caducar. 
Mi fórmula fue evitar esos agentes y se esfumó, pero esa noche, la primera en Lima, 
tenía asma de nuevo. Eran las diez de la noche y no tenía inhalador a mano. El agua 
no funcionó y antes de sentir más desesperación salí al mundo exterior en busca de 
una farmacia.

La noche lo tenía todo secuestrado: Lima era otra, como en las series de la 
Dimensión Desconocida o en Dark City, donde el escenario de la ciudad cambia 
cada noche y tu memoria es reconstruida. Las calles, de por sí grises, tornaban a 
negro; los escasos locales abiertos estaban –literalmente– tras rejas, con una 
pequeña ventana abierta por la que te despachaban. A cambio de los negocios 
cerrados, una legión de ambulantes se había desplegado donde antes había 
banquetas anchas: vendían collares de colores, joyería de fantasía, ropa, zapatos, 
herramientas de albañilería y electricidad, radios de transistores, música pirata, 
pashminas de la India, libros usados, medicinas milagrosas, comida china, refrescos, 
programas de computadoras, comida –hervida, frita, envuelta en plástico–, 
manuales para tejer, bordar, hacer plomería, entrar a la universidad u obtener la 
licencia de conducir… Era como si alguien hubiera vertido los cántaros de la 
caverna de Alí–Babá en la calle y otros las hubiesen colectado en plásticos 
cuadrados, listos para correr cuando llegara la autoridad. O los cuarenta ladrones.

Ebrio de asfixia, caminaba lento y con la cabeza baja. Ora me llevaba el flujo de 
gente hacia delante, ora me devolvía unos pasos. Los seres de la noche tomaban por 
asalto la ciudad y yo, como barcaza en alta mar, flotaba, tratando de remar tres 
cuadras hacia adelante y dos hacia la derecha. Punketos, darketos, cholos, choros, 
serranos, costeños, zorros de arriba y zorros de abajo, huaracinos, cusqueños, 
cajamarquinos, loretanos, gente de Chosica, de Villa María, de Chancay, Santa 
Anita, Lurigancho, la Victoria y de “ene” barrios más. El lumpen proletariat, los 
desheredados que trabajan por nada, para llevar un mendrugo a la casa de lámina 
donde cinco niños hambrientos esperan. Todos caminan, trotan o se arrastran en 
busca del microbús o combi que los dejará en su cerro pelado y desértico, donde 
dormirán tres o cuatro horas antes de reiniciar su vida en el camino inverso. 

Vida de mierda, aire de mierda, asma de mierda. Lima de mierda. 

Como pude, llegué a la farmacia y compré la droga. La abrí ahí mismo e inhalé 
todo lo que pude, con los ojos llorosos y la mirada medio perdida. Diez, nueve, seis, 
tres, dos, uno… hhmm, pfff, hhhhmmmm, pffffffffff. Recuperé lentamente el 
aliento ahí parado, junto a la luz de la farmacia, frente a la reja blanca y frente a la 
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dependiente, que me miraba con azoro mientras cobraba y me llevaba el cambio.

–¿Está bien, señor? 

–Sí, sí, sí… hhhmmm, pffffff… 

–¿Quiere que llame una ambulancia?

–Hmmm, pffff… No, no, gracias. 

¿Cuánto tardaría en llegar una ambulancia y cómo podría cruzar en este mar de 
la noche? ¿Adónde me llevaría? ¿Cuánto me costaría? 

–No, gracias, solo necesitaba esto, es una pequeña crisis… Gracias. 

Ufffffffffff. 

Tomé el camino de vuelta. Ya podía respirar, observar. Miré las caras: tristes, 
todas tristes. Esa Lima no sonríe. Esa Lima no goza. Respira aire negro, nubes de 
diesel, paquetes de gritos.

–Súbale, súbale, Rimac, Rimac…

–Surquillo, Miraflores, Villa María, Villa el Salvador. ¡Dale pé, hueón, vamo, 
vamo!

–¡Manual de admisión a la Ricardo Palma, La Agraria, la U; manual de 
plomería, electricidá, dos solcitos te pueden cambiar la vida, chibolo.

–Sanguches, agua, jugo, caramelos, chicha morada… ¡A sol, a sol!

Se escucha un claxon, y otro, y otro. No paran. Coro de cláxones y motores que 
aceleran, rechinan, frenan y se pelean los pasajeros. Fila interminable de combis 
blancas con rayas verde-blanco-y-rojo, azules con amarillo, blancas con amarillo… 
ticos (taxis miniaturizados, equivalentes al vocho verde de los años setenta de la 
Ciudad de México) color pollo que, como abejorros, se cuelan entre los más 
grandes y tocan la bocina. Si caminaras por el borde de la banqueta te atraparían, te 
subirían, te quitarían un sol y te lanzarían al arroyo la cuadra siguiente. ¿Qué más 
daría que yo, gringo desconocido (en el mundo del sur todo extranjero es gringo), 
cayera convulsionado entre este caos? Nada, nada. Por eso Latinoamérica no le 
tiene miedo a la muerte, porque no la siente, porque siempre habrá hombres y 

mujeres de recambio.
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Volví al hotel a paso lento, menos angustiado y más sorprendido; convulsionado 
emocionalmente. Podría estar en La Merced, en Quito, en Tegucigalpa, en Salvador 
de Bahía o en el mercado de abastos de mi ciudad: el desorden y las ganas de 
sobrevivir y de sobrevivirnos nos hacen latinoamericanos, aunque otros no nos 
quieran ver. Sí, aunque no los queramos ver, ellos están ahí, los dueños de la noche, 
las armadas de mano de obra barata, que sostiene, con su miseria, la riqueza de los 
que hoy duermen plácidamente o miran el mar desde el quinto piso de su 
departamento en Miraflores, Cancún o Buenos Aires.

LII. 

Eran las diez de la mañana y el sol no salía. Por eso el cielo en Lima –dicen– 
tiene color de panza de burro. Un gris pardo, nuboso, que el sol penetra solo tres 
meses del año, cuando el viento consigue empujar las nubes que vienen del mar y 
se comprimen en la sierra. Solo ahí, en la sierra –donde la altitud ronda los dos mil 
metros– comienza el cielo azul. 

Dejé la moto y caminé. Estaba en pleno centro y podía hacer todo a pie: el jirón 
de la Unión, la plaza de Armas, la plaza San Martín o el Bolívar, donde dicen que 
se hace el mejor Pisco Sour del país. De día, el centro era otro: los negocios estaban 
abiertos de par en par, había terrazas para tomar una cerveza, los edificios tenían 
color. Por supuesto, el ambulantaje subsistía pero no desparramado sobre la acera. 
Había pobres también, pero eran pobres de día: vendedores de libros, periódicos, 
tamales, chicha, dulces, cacahuates, ropa... Promotores entregando volantes o 
invitando a visitar el segundo piso, donde puedes encontrar copias, internet, tatuajes, 
restaurantes y mil cosas extrañas, como lectoras de tarot o brujos modernos de la 
selva amazónica.

Descubrí que en las áreas pobres y sobrepobladas se produce una sobredivisión 
del trabajo que crea oficios bizarros: en la India, cuidadores de zapatos fuera de los 
templos o limpiadores de oídos en la calle; en Lima ayudantes del chofer y del 
cobrador del autobús, supervisores de línea en cada esquina, abridores de puertas y 
ayudantes de bolero. Cada negocio tiene un guardia de seguridad, responsable –
sobre todo– de abrir la puerta que comúnmente está cerrada. Ignoro si la ciudad es 
tan peligrosa o son resquicios de un pasado terrorista, pero más bien, parece una 
respuesta a mi teoría: trabajo para todos, aunque sea precario.

Lima, uno de los mejores ejemplos de demografía centralizada: dos o tres 
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avenidas por las que circulan los transportes públicos y albergan los negocios y 
dependencias de gobierno; el domingo, el parque es más que una romería y las 
cafeterías no tienen una mesa libre; las combis –con capacidad para ocho o nueve 
personas– se abarrotan con dieciséis humanos enlatados. Los latinos deberíamos ser 
especialistas en Planeación Aglutinante, pues parafraseando a Umberto Eco, 
tenemos tanta habilidad en el tema, como los aztecas la tenían en la Hípica.

El tránsito vehicular no es mejor. Los cruceros son formidables: donde no hay 
semáforo, un policía –casi siempre una mujer– se planta en una cabina en el 
camellón central o glorieta, a unos dos metros de altura del suelo, como si estuviese 
en una pequeña torre de fuerte hecha con un tambo metálico.  Este último, 
comúnmente pintado de amarillo y con un anuncio de “Inka-Cola” en letras azul y 
blanco, tiene un techo para permitir que el oficial se resguarde y desde ahí, vestidas 
con su uniforme verde olivo, las fuerzas del orden dirigen el tráfico. Su única arma 
es un bastón rojo con luces intermitentes que sería el orgullo de un fan de la Guerra 
de las Galaxias. Lo más extraño es que, entre tanto caos, la gente les atiende: las 
multas son frecuentes y ello hace que transportistas y particulares respeten hasta las 
cebras del cruce peatonal.

Las iglesias y conventos contienen sorpresas: el de Santo Domingo alberga, en 
sus catacumbas, más de 25,000 osamentas de antiguos pobladores. Hay áreas en las 
que se observan cajas mortuorias a flor de piso; en la catedral están –diría 
descansan, pero un ogro así jamás encontrará el descanso– los restos de Francisco 
Pizarro, el conquistador de Perú.

A un costado del Palacio Nacional, en la vieja estación de ferrocarril, 
remodelada como museo, había una muestra de la Amazonía: penachos, 
herramientas, ofrendas, textiles, ornamentos y armas. Los materiales sorprendían: 
dientes de mono, plumas de tucán, picos de aves, garras de venado, etcétera.  Fue lo 
más cerca que estuve de la selva, y sí, me arrepentí en ese momento. 

El lunes (Nunca se puede saber / lo que va a ocurrir mañana / salvo que al fin 
de semana / sigue un lunes otra vez, dijo “Radio Futura”) tenía una misión que 
cumplir: el cambio de aceite de La Patagona. 

Primero deambulamos por la ciudad. Era la mejor forma de alejarme del centro 
y de pasear a mi ritmo. Sin prisa, sin dirección y sin ataduras aunque con estrés: 
manejar en la caótica Lima no es para cardiacos. Un rato después caí, por 
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casualidad, en La Victoria, barrio conocido por popular y peligroso, donde te 
pueden robar las luces traseras mientras te ofrecen un espejo izquierdo –similar a 
nuestras colonias Buenos Aires o Doctores en la Ciudad de México–. Ahí, por mera 
causalidad, está la calle México, donde encontré un taller mecánico de autos, 
cansado de buscar uno de motocicletas. Decidí preguntar si lo harían y me 
permitirían participar en el ejercicio.

–¿Y vienes desde México en la moto?  –Me preguntó Pedro, el mecánico.

–Sí, hace un mes y medio que salí de casa. Una locura, Pedro, pero muy 
divertido. La verdad, una experiencia de lo más loco.

–¡Te creo! Yo siempre quise hacer un viaje así. Bueno, no en una moto, en 
camioneta. Cuando era joven estuve a punto de hacerlo, pero mi amigo se desanimó 
y me dio miedo irme solo. Luego la novia, los hijos… y acá me tienes, reparando 
autos... En fin, veamos: ¡Camilo! Ayúdale al cuate, que le vamos a hacer su cambio 
de aceite. Él te va a decir cómo.

–Hola Camilo. Mira, estas motos tienen dos receptáculos: tenemos que quitar 
este tornillo, y acá abajo también. Si tienes un par de bandejas para el aceite… 
Luego quitamos el filtro y como no conseguí uno nuevo, vamos a lavar éste con 
cuidado...

Camilo me ayudó a realizar todo el proceso y mientras trabajábamos me 
preguntaba acerca del viaje. La pregunta más frecuente –y la que menos me 
gustaba– era la del precio de la moto. Es un impasse que siempre pone en una 
posición de riesgo al viajero, pero al mismo tiempo es el resultado común de la 
curiosidad: quien interroga solo establece un paralelo con su posibilidad de hacerlo, 
aunque por supuesto, también podría ser que con base en ello decida el precio del 
servicio. Luego la charla deriva sobre los sitios visitados en la ciudad y después 
vienen otros sujetos: el destino final, la motivación, si vas a escribir un libro o 
cuántas mujeres has conocido.

Una hora más tarde habíamos terminado y tras revisar lo hecho, Pedro no quiso 
cobrarme la mano de obra y además me obsequió una playera de una marca de 
aceite, que usaría mucho durante el viaje.

–¿Cómo cree, don Pedro? ¡Pero si es trabajo que ustedes hicieron y además me 
regala una playera… no lo puedo aceptar!

–Nada amigo, no es nada. Es un gusto poderte ayudar. Me he entusiasmado y 
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me gustaría ser tan valiente para hacer algo así. Es solo un pequeño detalle…

–¡Gracias! –Le dije. ¿Me permite al menos dejarle algo a Camilo para que 
compre una soda o una cervecita? De verdad se lo agradezco mucho. 

–Sí, chico. Bueno, para gaseosa no, pero para cervecita sí (ríe), con la condición 
de que me invite un poco, ¿no Camilo?

Camilo asintió con la cabeza y sonrió cuando le di un par de billetes, 
prometiendo compartir su cerveza con el patrón. Terminé de guardar mis cosas en 
la maleta trasera, me puse el casco y los guantes, y me despedí con un saludo que se 
convirtió en abrazo. Luego subí a la moto y saludé de nuevo con la mano. Atrás, 
ellos miraban y levantaban el pulgar para desearme suerte. 

LIII.

Lima es una ciudad con días y noches aderezadas de color: plumajes de la 
Amazonía, gritos y pitidos de taxis, pero también con increíbles comidas: ceviches, 
tiraditos, causas, lomo saltado, y papas y rocotos rellenos. Es una urbe con historia 
y presente. 

Es también una ciudad de contrastes, como toda urbe: extremos de pobreza en 
barrios como La Victoria y El Rimac o en áreas lejanas como Lurigancho y Villa 
María, que bien podrían llamarse Nezahualcóyotl o Ecatepec; zonas ricas como 
Miraflores, La Molina o Barranco, donde se encuentra la ostentosidad y el lujo. En 
Lima –como en Caracas o la Ciudad de México– un taxista se preocupa por dos 
soles mientras, del otro lado, un rico despilfarra en un menú de cincuenta. 

Es además el espacio triste del “marchandeo”: nadie negocia el precio de una 
camisa en la chilena Falabella, pero es capaz de inmolar a un artesano que vende 
una bufanda con tal de descontarle tres soles. Pocos valoran el esfuerzo que alguien 
hace para desplazarse cuatro horas al día. En Lima, los humanos aceptan resignados 
las migajas del capitalismo. Acá, como en buena parte de Latinoamérica, la gente 
olvida que no hay que vivir de pasados gloriosos, sino luchar y morir por presentes 
afortunados.

Nunca me imaginé que mi breve incursión por Lima fuera a convertirse, años 
después, en una residencia de cuatro. Aún recuerdo con sorna el día que salí de la 
ciudad con un sentimiento encontrado de amor y odio: sí, había conocido la Ciudad 

184



Al final del pavimento

de los Reyes, pero también había rozado los límites de la saturación y de la miseria. 
Esas casas en las puntas de los cerros secos y pelados, sin agua, sin electricidad y 
sin transporte público que la base de la base social se veía obligada a habitar, 
guarecida bajo techos de lámina o de cartón, también me decían que algo estaba 
mal. A Perú sí lo ví desde afuera, algo que no había logrado hacer con México. 

Al salir de la ciudad me dije que nunca volvería. Y sin embargo, regresé para 
hacer una radiografía del Perú: retorné a hacer una maestría, a conocer limeños, 
cusqueños, huancaínos, porteños (de Puerto Maldonado), charapas, y más. A ellos 
y a sus territorios y áreas protegidas, que admiré, gocé y sufrí; sitios y experiencias 
con las que podría hacer otro libro y que cambiaron mi visión de la vida. Bien dicen 
que no hay que hablar de más, porque es fácil ahogarse en sus propias palabras.

LIV.

A las seis de la mañana del día siguiente estaba saliendo por la avenida 
Garcilaso hacia el sur. Doblé a la izquierda en Javier Prado y continué hasta el 
“circuito de evitamiento”, su periférico. La Panamericana estaba de nuevo 
llevándome lejos, hacia el Gran Sur.

Dejé la ciudad justo a tiempo: descubrí que después de cuatro días en un mismo 
lugar mis pies perdían movilidad y me costaba trabajo desprenderme y arrancar. 
Era una especie de adicción por la sedentarización que no iba con el viaje: tenía que 
salir, tomar de nuevo la carretera, montar en la moto y enfilar hacia un rumbo 
nuevo. Hice un plan rápido, miré el calendario y fijé un sitio. Preferí uno lejano, 
una distancia suficientemente larga para permitirme olvidar dónde estaba antes.

Quería avanzar hasta Ica, justo después de Pisco, que me habían sugerido por 
sus viñedos y bebida homónima, pero me encontré con la Reserva Nacional de 
Paracas y decidí hacer un alto. Una población pequeña, con unas cuantas casas, 
restaurantes y un muelle. Llegué al embarcadero y me estacioné bajo un techo 
donde me ofrecieron cuidar la moto. Diez dólares después ya estaba con mi chaleco 
puesto, en una lancha atiborrada de rusos.

Tardamos más de una hora en recorrer las islas, ver la fauna y comprender el 
duro trabajo de los recolectores de guano. Pasado este tiempo volvimos a tierra 
firme, nos quitamos los chalecos salvavidas y fuimos literalmente asediados por 
una horda de restauranteros que nos querían llevar a su negocio. A mí me 
convenció “El chino”, quien me ofreció, por veinte soles, un delicioso ceviche de 
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pescado y un platillo de mariscos empanizados. Después de comer di una vuelta por 
el malecón –un andador de unos cincuenta metros de largo– y subí a la moto para 
continuar mi camino. 

Kilómetros adelante encontré Ica, una ciudad grande, nada graciosa: una plaza 
de armas sin chiste y una calle principal llena de negocios con todo tipo de 
chucherías y cientos de motocicletas claxoneando. En respuesta a mi decepción, di 
media vuelta y continué. Nasca parecía no estar a más de dos horas, había 
posibilidades de llegar con luz de día.

Recordaba haber leído en mi niñez sobre la magia de Nasca: para algunos, 
creación de los extraterrestres por las figuras y precisión de sus diseños; para otros, 
demostración de habilidad de las culturas prehispánicas. Nasca, Machu Picchu, los 
Andes, la Amazonía, El Dorado. Esos sitios formaban parte de los imaginarios de 
los cómics que leíamos en la biblioteca después de clases, donde me dejaban un par 
de horas antes de pasarme a buscar para llevarme a casa después de la jornada 
escolar. 

Tintín era, sobre todo, el gran aventurero que todos queríamos emular: joven, 
periodista, inteligente y con su pequeño perro-mascota, Milú (Milou, en el original). 
Recuerdo prácticamente cada viñeta de Las Siete Bolas de Cristal o de La Oreja 
Rota. En sus relatos, Georges Prosper Remi, mejor conocido como Hergé, creaba, 
reinventaba y adaptaba la historia de una América Latina que nunca pisó.

Tintín me había dado las ganas de ser viajero, descubridor y amigo de cualquier 
Haddock o Tournesol que se me cruzara en el camino; Lucky Luke, las de ayudar a 
resolver conflictos y Astérix las de resistir al invasor gracias a la poción mágica. No 
en vano le habían preguntado una vez a Antoine de Saint-Exupéry de dónde somos 
y él, concreta y pragmáticamente había respondido: 

–¡De nuestra infancia! 

Ésa era mi triada, mi trinidad, mi niñez, mi Guerra de los Botones. ¿Por qué no 
esforzarme un poco y llegar hasta Nasca de una vez?

Lo increíble fue que casi pasé de largo: sobre la carretera Panamericana, en una 
recta larga, yo aceleraba sin poner atención en el paisaje, preocupado por la caída 
de la tarde. No fue sino hasta el segundo letrero del Ministerio de Cultura que me di 
cuenta que transitaba sobre las líneas de Nasca. No porque hubiese penetrado el 
sitio arqueológico, sino porque éstas son atravesadas –literalmente– por la ruta. 
Como pude, di media vuelta y me estacioné al pie del camino, embriagado de 
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emoción por cumplir uno de los sueños de mi infancia.

Se dice que fue creado por indígenas en una enorme extensión visible solo por 
partes desde la tierra. Es tan vasto que requiere de un viaje en avioneta para verse 
completo.  Un sitio que sorprende a los estudiosos, pues los trazos tienen relación 
entre sí: ¿cómo hicieron sus pobladores para ejecutar esta obra sin una panorámica 
amplia? A falta de presupuesto y tiempo para tomar el tour aéreo, subí el mirador 
de treinta metros y desde él observé algunas de las figuras: colibrí, mono, pescado y 
chamán. La explicación más coherente que me dieron fue que los trazos están 
relacionados con el movimiento de los astros: un calendario para la agricultura.

Los “astronautas”, la invención de la pista de aterrizaje y demás ficciones rayan 
lo absurdo y más que eso, son una intención de denostar las habilidades de los 
antiguos, tal vez pensando que únicamente los del “primer” o “viejo” mundo 
podrían pensar tanto.

Después de un rato de contemplación y viendo que en el horizonte el sol 
comenzaba a descender, decidí avanzar para culminar la etapa del día. No necesité 
más que diez minutos y al entrar al pueblo encontré un pequeño hotel de nombre 
“Alegría” donde obtuve, por seis dólares, una habitación sencilla y limpia, lo 
necesario para un viajero. Aproveché el estacionamiento para lavar a La Patagona, 
que llevaba casi dos meses sin tocar el agua potable. Mientras cumplía mi tarea de 
buen piloto, vi en la cochera dos motocicletas enduro de marca Yamaha, de 225 
centímetros cúbicos.

–¿Quiénes son? ¿De dónde son los de las motos? –Pregunté al chico de la 
recepción.

–Son las de las motos: dos gringas –Me dijo. –De Inglaterra. Hace rato andaban 
por acá, pero deben estar descansando ahora.

No tuve oportunidad de conocerles en ese momento, ni la mañana siguiente, 
cuando salí:

–Siguen dormidas, ayer se fueron de joda. –Me explicó el recepcionista. 

Tendrían que pasar unos días antes de saber quiénes eran.

LV.
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De mi bitácora:

(Noviembre 13, día 66, Chucuito, Perú). No sé si se llame instinto o 
será que en la medida que el tiempo pasa uno se hace como los sabuesos, 
de olfato cada vez más fino. Así como los canes educan su nariz, el viajero 
trabaja sus sentidos para encontrar más fácilmente lo que busca. No me 
queda duda, el tiempo te hace más zorro: desconfiado, pero también más 
seguro. Antes te parabas en cada esquina para preguntar el camino, 
ahora observas y decides, sin buscar instrucciones. Cada vez confío más 
que lo que uno quiere llegará, siempre que se tenga la paciencia y el 
espíritu.

Me encuentro en un lugar difícil de descubrir sin ese “sexto sentido” o 
“llamado”. No es cosa de designios, sino de mantener los ojos abiertos: 
una calle más ordenada, un árbol con un anuncio de veinte centímetros de 
ancho, una bandera en una casa, una barda bien pintada, un jardín 
distinto del resto, un logotipo conocido solo por mochileros... Es como en 
“Los Pasos perdidos”, del gran Carpentier, donde cuenta cómo solo los 
habitantes de un lugar podían reconocer un símbolo en un árbol –un 
símbolo que aparece solo durante una semana del año, justo cuando el 
cauce del río está tan bajo para dejarlo al descubierto– para franquear 
ese camino y llegar a la aldea perdida en la selva, donde la prehistoria es 
el presente. Magia y serendipia. 

Si no me hubiese aventurado por una calle en la que sobresalía un 
anuncio de hospedaje en un pequeño poblado, seguro estaría en la gran 
ciudad, ahogado en esmog, en un cuartucho de hotel maloliente y 
claustrofóbico. En cambio, me topé con un albergue especial en un pueblo 
perdido. Las cabañas tienen baño, están alfombradas y hasta hay un 
pequeño solario. El área total del cuarto es de unos veinticinco metros 
cuadrados: un pequeño estudio. La Patagona está estacionada en una 
cochera cubierta, la comida es preparada en el momento, con sabor 
casero, agua de frutas y hasta una mesa decorada. ¿El precio? Siete 
dólares por noche, más cuatro por los alimentos.

Después de varios días de habitaciones de muy mediana calidad puedo, 
al fin, gozar de un lugar tranquilo, con vista al lago Titicaca, a tres mil 
ochocientos metros de altitud. En este oasis sí tengo la concentración 
necesaria para describir una de las zonas más bellas que hasta hoy he 
conocido. 
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Al final del pavimento

Todo el viaje por el mundo Inca fue muy acelerado. Tanto que hasta La 
Patagona tuvo un amago de patatús y que las notas que recogía en el camino eran 
palabras sueltas. Solo Chucuito me había otorgado un poco de paz para relatar una 
descripción pormenorizada. 

La salida de Nasca había sido a las 5:45 AM, ante la advertencia del largo 
camino. El primer tramo, diez kilómetros, fue plano, pero a partir de ese punto 
parecía que habría que comenzar a escalar. La pendiente era muy pronunciada y el 
camino solo contaba con dos carriles estrechos, lo que hacía que cuando escuchaba 
un vehículo en sentido contrario me pegaba lo más posible a la derecha y si la curva 
era muy cerrada, mejor me detenía para dejarlo pasar. Eran las seis y media. 

En la medida que avanzaba me acercaba a un banco de niebla que no podría 
evitar. Hesitaba entrar pero al mismo tiempo sabía que no había otro camino, así 
que iba a paso lento, como quien tranquiliza al caballo antes de entrar al río. Circulé 
en la espesura unos treinta o cuarenta minutos, hasta que ésta comenzó a disiparse, 
dejando ante mí un electrizante espectáculo: montañas en todas las tonalidades de 
marrón y verde que se perdían en el horizonte advirtiendo que no sería una ruta 
fácil. Las curvas, pronunciadas e interminables, recrudecían esa sensación de 
pequeñez frente a los Apus, como llaman los indígenas a las montañas: “abuelos”, 
en quechua. Atrás solo se veía un algodón blanco que parecía haber sido extendido 
sobre las montañas y borraba toda evidencia de un mundo pasado. ¿Existiría aún 
Nasca? 

Cuando pasé la nube me encontraba a unos mil metros de altitud. Una hora más 
tarde estaba a tres mil quinientos y continuaba subiendo, sin que pareciera que la 
montaña terminara. En el camino se quedaban camiones de carga, autobuses de 
pasajeros y autos particulares que no parecían sentirse cómodos con una moto que 
los rebasara, probablemente hasta deseosos de verme en el fondo del precipicio que, 
para ese momento, ni siquiera parecía tener final. Sobrevivir una caída era 
impensable, a menos de tener la suerte de dar contra la montaña, ser detenido por 
las guardas de la carretera o desplegar las alas. Los despeñaderos debían tener más 
de setenta u ochenta grados de inclinación. 

A los cuatro mil metros llegué a una planicie. Poco antes había dejado el 
departamento de Ica y entrado en Ayacucho. Más adelante, un anuncio de concreto 
señaló la entrada al Parque Nacional Pampa Galeras, del que la carretera apenas 
roza un extremo. Un área fría, descampada, conocida como “puna”: gran extensión 
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de tierra sin árboles. Apenas una vegetación de pequeños matorrales a nivel de piso. 

El vacío era impresionante y la sensación de soledad crecía en la medida que me 
adentraba en la montaña. El poblador principal de la zona era la vicuña, pariente de 
la llama: un animal salvaje que una vez al año es capturado para obtener su lana. 
Encontré grupos de tres o cuatro a metros del camino. En general, si se mantiene 
una distancia apropiada es fácil fotografiarlas; es más complicado bajar de la moto 
y caminar a esa altitud, el cuerpo apenas encuentra aire.

Por espacio de una hora y media recorrí el altiplano. Altitud máxima: 4,400 
metros. Los paisajes, sublimes, sobre todo cuando en el fondo se apreciaba el azul 
del cielo que contrastaba con el marrón de la montaña. De vez en cuando, el todo se 
coloreaba con el azul claro de las lagunas altoandinas y el verde del lirio o la 
vegetación circundante. La carretera, por su lado, era como el trazo de un pincel en 
manos de un bromista.

Hacía frío, mucho frío. Continué avanzando y de pronto comencé a descender: 
3,900,  3,700, 3,500, 3,200 y llegué a Puquio, un pequeño poblado con ánimos de 
convertirse en ciudad. Desordenado, polvoso, gris. Me detuve en la primera tienda 
que encontré para comprar un desayuno: pan, jugo de bote, dos manzanas. Preferí 
llevármelos y comerlos en un área más tranquila. De seguir afuera del almacén 
habría terminado convertido en hombre de arena, de tanto polvo que se levantaba 
en la calle. 

Salí después en dirección hacia Abancay y aunque había soñado con que la 
montaña cesara, se inició de nuevo el ascenso. La carretera llegó a una cumbre 
sobre los cuatro mil metros y luego comenzó a descender de nuevo. Dejé la cima de 
las montañas para continuar hasta la base de la cadena: cañadas que se acercan y se 
reúnen más abajo. Bajé de nuevo de los tres mil, hasta los dos mil cien y seguí, 
bordeando el río hasta llegar a una zona en reparación. 

En los espacios complicados –como en nuestros momentos más difíciles– es 
cuando se revela la personalidad de los humanos: durante el tramo que siguió –diez 
o veinte kilómetros– se construían puentes nuevos. Dado que estos últimos estaban 
aún inactivos, me vi forzado a usar los antiguos, que habían dejado de recibir 
mantenimiento y solo tenían unos cuantos tablones, algunos con suficiente 
separación para que las llantas de la moto cayeran al vacío. Había también deslaves, 
lo que obligaba a los conductores a tomar desvíos sobre la terracería, con la 
consabida pugna por el espacio con camiones y taxis. El camino se hacía lento, 

lento. 
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Al final del pavimento

Conseguí llegar a Abancay a las dos. A primera vista el sitio no era muy 
diferente de Puquio. Un poco más grande, pero no distinto. Los carteles anunciaban 
menos de doscientos kilómetros a Cusco. Calculé dos o tres horas más y decidí 
tomar el reto: al rato comenzó de nuevo la subida, la carretera se angostó y se llenó 
de curvas cerradas, de más de noventa grados. De los dos mil cien, subí de nuevo 
hasta los cuatro mil. El paisaje era bellísimo: a lo lejos, las montañas con sus más 
de cinco mil metros y cimas cubiertas de nieve, los verdaderos Andes.

El letrero anunciaba que solo faltaban cien kilómetros. Comencé a planear por 
tramos abiertos, con un declive ligero. Mejoraba el ritmo de manejo aunque el 
tráfico se hizo más pesado. El sol comenzaba a caer y con él, mis nervios a crecer: 
sería la enésima vez que rompería mi propósito de no arribar de noche a una ciudad 
desconocida. 

A las cinco con diez faltaban solo veinte kilómetros, pero el cuerpo comenzaba 
a exigirme alimento y cobrarme los estragos del día. Mi desayuno y las dos Coca-
Colas que acompañé de una bolsa de papas en Abancay fueron nada. Sentía –
literalmente– que mi cuerpo no daba más: frío, ojos llorosos, dolor de cabeza. No 
sabía si era la altitud, el cansancio o el frío, pero deseaba ansiosamente llegar. Pasé 
a cargar gasolina y me indicaron que faltaban quince minutos. Descansé 
mentalmente.

Adelante, un letrero grande –de unos tres metros de altura y dos de ancho– 
indicó, al fin, el arribo: “Cusco” (con ese, no con zeta)... ¿Foto? ¡Ni soñarlo, quería 
llegar! 

La entrada al valle era más bien fea. Cruzaba por barrios marginales hasta llegar 
al primer cuadro de la ciudad: giré a la izquierda sobre la avenida del Sol, luego 
seguí hasta el final de la calle, que topaba con un edificio, volteé a la derecha y de 
pronto, asombro total. A las seis de la tarde, casi doce horas después de manejar por 
una de las carreteras más exigentes y paradójicamente bellas que jamás haya 
transitado, desemboqué sobre una plaza de armas cuya paternidad sería imposible 
negar a la Corona Española: iluminada, con portales, jardín central, balcones de 
madera, restaurantes, vida por doquier y, sorpresivamente, ni un solo claxon. Orden 
de primer mundo, una preciosa fuente central, escalinatas y decenas de turistas. 
Finalmente lo había logrado: era Cusco, Patrimonio Histórico de la Humanidad. 
Diez segundos de admiración que bien pagaron las doce horas de viaje.

El altímetro indicó que subí 10,330 metros y que descendí 7,795 en un periodo 
de doce horas. El balance final (la diferencia entre lo que subí y bajé) era de dos mil 
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quinientos: la diferencia de altura desde el punto de partida hasta el de llegada. Sin 
altímetro, o cualquier otro instrumento, podía decir que había recorrido setecientos 
kilómetros en doce horas, es decir, un promedio de velocidad de menos de sesenta 
kilómetros.

Nimiedades, dirán algunos. 

LVI.

Cusco merecería más que un final de capítulo, más que un libro y más que una 
vida. Por suerte hay quienes lo han comprendido y en efecto, lo estudian, observan 
y escriben desde hace más de trescientos años. Lo que yo pueda decir es apenas 
parte de una crónica de viaje de uno que –como millones– soñó un día estar ahí. 

Cuando entré a Cusco comenzaba a hacer noche y no pude sino pararme frente a 
la catedral, sacar mi Lonely Planet y sentirme menos solitario buscando un hostal 
para gringos. Rápidamente me ubiqué en el mapa y después de ver dos o tres 
lugares elegí uno. Ni bueno ni malo, simplemente de diez dólares y con espacio 
para estacionar a La Patagona. La habitación, con una puerta de madera que se 
cerraba con un candado de tres pesos por fuera y un pestillo de medio sol por 
dentro era –de nuevo– una réplica de celda monástica, sin ventana. Me escapé en 
cuanto logré descargar mis cosas.

No podía más. El hambre me tenía descontrolado y paré en el primer lugar que 
encontré. Comí pizza y cerveza con tal desesperación que recuerdo el dolor de 
estómago y de cabeza del resto de la noche. Lo pasé mal: no sé si fue el estrés, el 
ritmo de alimentación, la venganza de Manco Cápac o los tres mil trescientos 
metros de altitud, pero fue una noche casi tan dura como la de mi llegada a Lima. 
Cuestas, Perú.

A pesar de las escasas horas de sueño tenía que conocer y contaba con una moto. 
Me indicaron que debería visitar el Valle Sagrado, así que tras un desayuno con 
frutas que fue una caricia al estómago (dixit mi abuelo) salí. Primero fue 
Saqsawayman, con su muralla de cien metros de largo en las alturas de la ciudad. 
Muros perfectamente ensamblados definiendo una fortaleza sobre un terraplén 
verde. Rocas de un mínimo de setenta centímetros de lado cada una, pulidas y de 
color oscuro. Las hay hasta de dos metros. Para llegar subí unos ciento cincuenta 
escalones. La altitud me hacía desfallecer.
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Luego fue Qenko, famoso por su sistema hídrico. Mi estancia fue breve y de ahí 
enfilé hacia el Valle Sagrado. Después de salir de Cusco, descendí sobre un valle 
verde, con un río en el fondo, terrazas de cultivo, un sol espléndido y curvas 
cerradas. Me hubiera querido detener a cada kilómetro pero ni el tiempo ni la fuerza 
me daban: tenía que avanzar. Mi urgencia me hacía sentir como la liebre de Alicia 
en el País de las Maravillas, siempre con reloj en mano. 

Todos me habían advertido que un día sería insuficiente para recorrer los sitios. 
No sabía entonces que años más tarde visitaría al menos cuatro veces cada uno de 
ellos, así que aceleraba y trataba de abarcarlo todo, de mapearlo, de devorar con los 
ojos y los sentidos esta oportunidad única.

Bajando hacia el lecho del río estaba Pisac. El domingo había mercado y estoy 
seguro que habría encontrado maravillas, pero no me detuve: continué hasta el sitio 
arqueológico, kilómetros adelante, sobre la siguiente montaña, a unos veinticinco 
minutos. El paisaje era bello y el clima maravilloso. Arribando, estacioné la moto y 
continué hasta las ruinas. Decidí recorrer y seguir la interminable fila de hormigas 
internacionales. Pisac se convertiría en uno de mis sitios preferidos: construido en 
terrazas, en un sinnúmero de desniveles que te hacen perder la noción de 
proporción. Había que subir y bajar por toda la zona para descubrir cada uno de sus 
espacios, pero a mí lo que siempre me interesó fue caminar hasta la cima.

Mi cuerpo se había recuperado y parecía que tuviese un poco de ADN de 
cóndor porque una vez que inicié el ascenso no sentía cansancio. Arriba, un aire 
helado y una vista de panorama fotográfico me esperaban. Lejos, en sitios 
inaccesibles de la montaña se observaban espacios mortuorios. Como es mi hábito, 
me senté en una piedra –la más alta que encontré– para observar el vacío, la 
montaña, las tumbas y hasta el mar de extranjeros, que no dejaba de ser entretenido. 
Luego de unos veinte minutos, cuando el frío me convenció de volver a la realidad, 
trepé a la Patagona y seguí hacia Ollantaytambo. La fila de autobuses turísticos en 
el camino era apabullante. Hombres y mujeres en lata.

Ollantaytambo, asombroso: se arriba por un camino empedrado hasta una 
especie de muralla. Ahí, un hombre vigila el aforo y controla el paso al pueblo. Es 
un guardián que solo abrirá su barrera cuando sepa que hay capacidad para más 
autos. Con la moto es distinto: me permite pasar de inmediato. Sigo una estrecha 
calle hasta desembocar en una plaza atestada. Al fondo, la entrada. No quepo en mi 
sorpresa: desde la distancia parecen escaleras gigantes, pero cuando observa con 
detalle, se evidencia que cada “escalón” tiene unos dos metros de altura. Se 
descubre entonces que son terrazas de cultivo y que en sus costados hay pequeñas 
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escaleras de ascenso. Está saturado, sin embargo me voy fraguando camino hacia la 
parte alta. Desde arriba se admira un valle majestuoso, unas ruinas de juguete y 
montañas interminables: en la pared de enfrente se distingue otro templo, como 
nido de águila.

El estilo Inca no tiene igual: los constructores tuvieron cuidado de amoldar la 
construcción a la orografía. Es una mezcla de camuflaje, adaptación a la forma de la 
montaña y al mismo tiempo de respeto al Apu, como si se quisiera evitar una 
disrupción a la perfección de la naturaleza. No había visto nada así en mis años de 
existencia. 

El viento era fuerte, la energía que se percibía enorme y el sol comenzaba a 
descender. Era momento de volver a Cusco. De cualquier modo, era imposible 
continuar, pues ahí terminaba la carretera. Para seguir hasta Machu Picchu, había 
que tomar el tren o seguir el Camino Inca, una caminata de dos o tres días.

El camino de regreso me tomó desprevenido y la noche cayó a media ruta. 
Aunque la iluminación era mínima, aceleré con precaución. Me sentía motivado y 
embriagado de fuerza: rebasar, vivir las curvas y sentir adrenalina era lo mío. El 
frío era mucho y el paisaje que se ennegrecía desde el azul oscuro, admirable. Al 
fondo, cinco nevadas montañas mostraban sus cimas blanquecinas que se tornaban 
en perfil azulado y luego desaparecían. 

Al entrar a Cusco, ya de noche, decidí buscar la estación de tren para reservar 
mi viaje a Machu Pichu, pero de buenas a primeras, a media calle, la Patagona se 
detuvo, se apagó (o se apagó y luego se detuvo) y me dejó tirado ahí mismo, como 
caballo extenuado. No logré hacerla arrancar y me pregunté si sería el fin del viaje, 
o si debería esperar varios días hasta que encontrase la pieza faltante. Después de 
una revisión ocular me di cuenta que el fusible principal estaba –literalmente– 
fundido. Lo sustituí pero volvió a quemarse al instante. Lo intenté una vez más, e 
ignorante de qué hacer, decidí pedir al encargado del estacionamiento contiguo que 
me permitiese dejar la moto por la noche y moverme a pie.

Al día siguiente fui primero en busca de un taller. Después de charlar con un 
mecánico, accedió a acompañarme al estacionamiento y revisar la moto. Entonces 
sucedió lo que ha de pasar en estos casos: la Patagona arrancó sin problema y 
aunque la llevamos a su taller, Jhonny no encontró la causa y me aseguró que 
estaba en perfecto estado. Su diagnóstico fue que el regulador de voltaje se 
sobrecalentó al volver del Valle Sagrado. Las motos también se estresan.
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LVII.

A Frank lo conocí a través de Horizons Unlimited. Estuvimos a punto de 
reunirnos en el encuentro de motociclistas de La Paz, pero al final decidí no llegar. 
Supongo que quedó animado después de la reunión porque tras intercambiar dos o 
tres correos me dijo que viajaría para visitar Machu Picchu, así que planteamos 
encontrarnos y con suerte, hacer juntos la excursión. 

Como pasé casi todo el día revisando la moto, no pude chequear mis mensajes, 
aunque sí lo fui a buscar a su hotel, sin suerte. De cualquier modo compré mi boleto 
y cuando la esperanza me vencía apareció en mi alojamiento a las diez y media de 
la noche: se había reunido con otro motociclista y dedicaron parte del día a disfrutar 
la cerveza Cusqueña.  Buenos tiempos aquellos en los que nadie te podía encontrar, 
ni te sentías obligado a conectarte al wifi o a dar razón de tu existencia cada veinte 
minutos. Las cosas salían –o no– pero no vivíamos en ese estado de apremio y 
paranoia. Para nuestra fortuna, había comprado su boleto para la misma hora: 
haríamos juntos el viaje.

Nos dimos cita a las 5:30 AM y cuando salí, al veinte, Frank ya estaba ahí con 
su taxi. Partimos a la estación de San Pedro, emocionados por visitar el sitio 
arqueológico más reconocido de Sudamérica. En la estación tomamos café antes de 
abordar y charlamos. Nunca antes nos habíamos visto y mucho menos sentado en 
una mesa: intercambiamos mensajes días antes y nada más. Nos unía el 
motociclismo y esa necesidad del viajero solitario de socializar de vez en cuando. 

Nuestro primer tema de conversación fue el costo de la excursión. Ese día 
gastaríamos más de cien dólares, entre transporte, entrada, movilizaciones y comida. 
Con un tope promedio de cuarenta, el costo casi triplicaba lo establecido. Renegué 
buena parte del desayuno y aunque él coincidía, no hizo mucho eco a mis 
comentarios. Minutos después llamaron a abordar el tren: curiosamente Frank tenía 
el número 16 y yo el 17, lo que implicaba que prácticamente nos habíamos cruzado 
en la estación, pero supongo que sin moto no eran reconocibles dos motociclistas. 
A pesar de nuestra cercanía de sillas, estábamos en distintos módulos, por lo que no 
podíamos vernos de frente. Eso me dio la oportunidad de dedicar un rato a 
actualizar mi bitácora, hasta que alguien entabló conversación conmigo.

–Hablas español, ¿verdad?

Y yo, que lo había escuchado hablar a él y a su grupo de viaje, pensando que no 
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me interesaba entrar en conversación con mexicanos de tour, no tuve mejor 
ocurrencia que ser cortés y –como siempre– animar la charla. Nunca serviré como 
bloqueador central de conversaciones: 

–Sí, claro, soy mexicano como ustedes. ¿De dónde vienen?

–Yo de Monterrey y él de ***. Soy sacerdote y viajamos con un grupo de 
damas de la acción católica.

–¡Ah! Mira qué casualidad –respondí. –Yo también nací en ***, pero estoy 
haciendo un viaje en una motocicleta... 

En el instante mismo me lo dije: “Tonto, tonto, tonto. No puedes con tu boca, 
no sabes callar, no puedes disimilar. Ahora viene el interrogatorio…”

–¡No me digas! –intervino el segundo– ¿Cómo te apellidas?

Y ahí comenzó una charla de al menos una hora: por supuesto, tenía una 
farmacia y era proveedor de mi abuelo (dealer formal, pensé para mí), conocía a 
dos, tres, cuatro, de mis tíos: fue compañero de uno en la primaria, estudió con la 
otra la carrera y así.  Por fortuna no me presentó a las damas, porque con suerte una 
resultaba mi tía o había elaborado el pastel de los quince años de mi madre. 

Sí, claro, hablamos del mundo pequeño y de su analogía con el pañuelo; de lo 
mágico del Perú y de las cosas que no les gustan. Al poco rato les advertí que me 
pondría a actualizar mi bitácora de viaje y suavemente, regresé a mi mundo de la 
hoja rayada. 

El tren tardó casi cuatro horas en recorrer trescientos cincuenta kilómetros hasta 
Aguas Calientes, desde donde se opta por subir a pie o en autobús hasta Machu 
Picchu. Al llegar, bajamos pronto. Frank, con sus dos metros de altura y zancadas 
del doble de las mías avanzaba rápido, pero yo, con mis pasitos de chihuahueño 
bien entrenado no le soltaba y seguía de cerca. Llevaba ventaja con el idioma y la 
fisonomía: aunque él hablaba bastante bien, prefirió dejarme la negociación de 
precios y espacios (“siempre me ven la cara de gringo” –dijo). Caminata a paso 
forzado hasta el estacionamiento de los autobuses para ser de los primeros en 
abordar y no vernos obligados a esperar. Compramos los boletos –cincuenta veces 
más caro que un autobús común– luego abordamos y cinco minutos después 
íbamos cuesta arriba.

Todo era sorpresa. Me imaginé cómo lo viviría un turista recién desembarcado 
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en el Perú: camino de tierra lleno de zig-zags, tan estrecho que cuando dos buses se 
encuentran de frente, uno tiene que dar marcha atrás hasta las áreas más amplias 
para dejar pasar al otro. Encontrarse en una curva era más chiflado: si el autobús 
tenía que retroceder, el pasajero tendría que apreciar de cerca la orilla del acantilado 
casi vertical. Uno no podía dejar de preguntarse cómo se verían veinticinco turistas 
en el fondo o cómo (en cuantas piezas) los rescatarían si llegasen a caer.

Veinte minutos después bajamos entre los primeros. Frank dio muestras de ser 
un hombre acostumbrado a las aglomeraciones bolivianas, pasando sin problema 
entre la gente, mientras el resto de extranjeros esperaba. Más adelante subimos a la 
entrada y al fin: anidado en lo alto de una montaña observamos el palacio de Machu 
Picchu, sin parangón en el mundo. 

El todo era sublime. No, no era el paisaje de la puna, sino un espacio verde, a 
menos altitud que Cusco. Por eso era una residencia de verano, porque el conjunto 
tiene un río en las cercanías y un clima benigno, si bien fresco. Las ruinas, también 
camufladas con la montaña, evidenciaban la preocupación inca de integración con 
la naturaleza. Nada sobraba, nada sobresalía y sin embargo, todo estaba ahí, 
incluidas las altas y nevadas montañas en el fondo.

Como a Frank le habían recomendado caminar primero hasta la parte más alta –
el Waynapicchu– fue lo primero que hicimos. A simple vista parecía solo un cerro, 
pero en la medida que nos acercamos notamos que no era solo verde, sino que 
había escalinatas ocultas entre el follaje; y no era basura o papel, sino las playeras 
de los turistas que nos precedían... era solo la distancia y lo que tendríamos que 
escalar.

Antes de iniciar nos pidieron firmar un registro con nombre, nacionalidad, 
ocupación, fecha y hora del ascenso. Desde la caseta de control hasta la punta había 
casi cincuenta minutos a buen paso. Casi trescientos metros de altura que se 
convirtieron en una eternidad, sobre todo cuando mirabas hacia adelante y hacia 
atrás la interminable fila de seres humanos que hormigueaba. Aunque era una 
marcha dura, el premio del esfuerzo se pagaba en oro visual: desde ese punto se 
veía Machu Picchu como una maqueta. Lejos, pero lo suficientemente alcanzable 
para ver cada construcción, las hileras de gente y los senderos. Al mismo tiempo, 
mirar hacia los lados permitía admirar una panorámica de la cordillera infinita. 

Decidíamos volver a la zona principal cuando una nube negra apareció por el 
norte. Emprendimos la bajada a paso veloz, pero pronto nos dimos cuenta del 
peligro potencial, así que redujimos la intensidad. Al llegar a la caseta, exhaustos 
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pero felices, nos encontramos con mi coterráneo, que iniciaba su ascenso. 
Anduvimos un rato por el sitio, asombrándonos de su belleza y el amalgama del 
diseño prehispánico con la belleza natural. 

Machu Picchu era ya parte de nuestra historia.

LVIII.

Tan pronto como terminamos de bajar a Aguas Calientes escogimos un 
restaurante, pedimos una Cusqueña y un Sprite y nos pusimos a charlar franco y 
ameno. Después de contar su experiencia en Bolivia y Alemania, tuvimos una 
plática sobre los distintos tipos de viajeros en motocicleta.

–A mí –dije– me parece que no todos los motociclistas son iguales. En *** 
conozco a un grupo cuyo interés es tener la moto del año, pero nunca las utilizan 
para otra cosa que salir los domingos a tomar un desayuno o un par de fines de 
semana al año. Tienen un montón de posibilidades económicas, pero no les interesa 
hacer viajes largos. ¡Qué desperdicio de motocicletas!

–Sí, definitivamente. Yo también conozco gente así. La mayor parte tienen 
sobre todo interés de pertenecer a una comunidad: los de BMW, los de las Harleys, 
los Choppers… ¡En Alemania hay grupos que solo aceptan en función del modelo y 
cubicaje de tu moto! Pero creo que ellos son muy diferentes porque no tienen 
interés de viajar o de descubrir: el punto, para mí, es que no todos los viajeros son 
motociclistas, pero tampoco todos los motociclistas son viajeros. Mira, por ejemplo, 
en la reunión que tuvimos en La Paz, llegaron varios extranjeros: la mayor parte 
haciendo viajes largos y si vieras las motos en las que andan, te daría risa. Hay un 
tipo que tiene una BMW de los años setenta. Creo que ha dado tres vueltas al 
mundo y no parece tener interés de cambiarla, ni de parar. Es un loco de la 
motocicleta: la ha ajustado, cambiado piezas y dice que es capaz de desarmarla 
completamente y repararla. Por supuesto también está el americano que llegó con 
una BMW Adventure nueva, con todos los aditamentos: viene desde Washington y 
solamente tiene dos meses para llegar a Ushuaia.

–Ajá –dije– Yo conocí… bueno, no conocí, pero vi las motos de dos chicas, 
inglesas, según me comentaron: unas motos muy pequeñas, como 225cc. Entiendo 
que también están haciendo un recorrido por Sudamérica…

–Sí, claro, Luisa y Amy –respondió. Iban a venir también a La Paz, pero no 
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tuvieron tiempo. Creo que ya están en Cusco. Esta noche hay una reunión de 
motociclistas en un bar en la Plaza de Armas. Ahí las veremos, si quieres venir. Son 
dos chicas simpáticas. Amy viene desde Alaska en la moto, pero Luisa solo la 
alcanzó en Lima. Van a la Patagonia. Ellas son otro tipo de viajero: solas, mujeres, 
sin prisa; viajan en una moto pequeña que está a su medida y no se preocupan por 
el estilo de moda. Decidieron que su medio de transporte para su viaje era una moto, 
es todo. 

Aún entre los motociclistas había estilos. Frank había hecho un par de años 
antes un recorrido por Sudamérica de dos meses y coincidíamos en muchos puntos: 
había una magia más importante detrás del estilo de viaje. No se trataba de la moto 
o de llegar a un lugar. Era una mezcla de sueño, ideales, valores y curiosidad de 
comprender a un mundo en cambio continuo, en el que la moto cumplía solo un rol: 
permitir desplazarse con cierta velocidad, acercarse a la gente y al mismo tiempo 
cumplir el logro personal, sobre todo cuando se hacía en solitario. 

Pasamos un largo rato compartiendo ideas acerca del viaje, de la moto, de los 
sueños y de los ideales. Me ayudó a precisar algo que había reflexionado y era 
totalmente opuesto a mi concepción inicial de la travesía: que en el fondo, lo que 
importa no es el hecho de llegar, sino la experiencia de viajar. Antes de ser 
motociclistas, éramos viajeros. 

Un par de días más tarde lo escribiría así en mi bitácora: 

(Noviembre 14, día 67, Chucuito, Perú). Después de charlar con Frank 
me quedó claro que mi viaje tiene la intención de llegar a la Patagonia, 
pero he superado la situación que pone el sur del continente a la cabeza 
de todo: he comprendido que vivo una experiencia de veinte o treinta mil 
kilómetros, en los que cada uno de ellos representa un suceso, un paisaje 
nuevo, un amigo más, aire en la cara, pericia en el volante y autocontrol 
para llevarme a mí mismo por caminos enriquecedores. 

La Patagonia ha pasado, en este sentido, a un segundo término: mi 
búsqueda es por conocer lo más que me sea posible, con las herramientas 
y la economía con las que cuento. Todo con el único interés de nutrir mi 
alma, satisfacer mi espíritu, alimentar mis conocimientos y sentirme una 
persona plena, que al volver pueda aportar algo a su mundo.

Llegado el momento, descendimos a la parada del autobús y seguimos a la 
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estación para esperar nuestro tren. El clima, la cerveza y la plática hicieron que 
perdiéramos la noción del tiempo y el tren partió sin nosotros. Por suerte nos 
reacomodaron en el siguiente, así que mientras esperábamos, no tuvimos empacho 
en solicitar una cerveza adicional. Más tarde, ya en nuestro vagón, extendimos la 
charla un rato más. Nos entendíamos como si nos conociésemos hacía años.

No sé si veníamos de discusiones muy profundas, pero nos costó mucho entrar 
al círculo de los motociclistas en el bar de Cusco. A mí me exigió paciencia y 
tolerancia. Habíamos nueve personas: un alemán con una holandesa, los más 
experimentados. Hacían un viaje que inició en Australia, les llevó por África y les 
tenía en Sudamérica desde un año atrás. Él trabajaba para una revista de 
motociclismo; el tercero era un holandés acompañado por su perro, ambos viviendo 
en Cusco; luego estaba un suizo que también viajaba en solitario; el quinto era un 
californiano: viajaba en una BMW que ya había reparado tres veces. Era ególatra y 
con complejo de James Dean; el sexto, Georgie, era el dueño del bar. Tenía una 
Tigra y era un tipo agradable, de unos cuarenta. Finalmente Luisa y Amy, ambas 
simpatiquísimas, conocedoras del motociclismo y valientes: no paraban de reír al 
contarnos que sus dos pequeñas motos iban tan llenas de carga como los camellos 
de los comerciantes del desierto.

Después de sentirme incómodo durante un rato, decidí partir. Frank también. 
Quedé en comunicarme de nuevo con las inglesas y me despedí. “No eres tú, soy 
yo”, se dicen las parejas cuando uno de ellos es incapaz de enfrentar la situación. 
Tal vez eso fue lo que sentí: ¿no era un ambiente latino, no estaba dispuesto a 
charlar con otros porque rompieron mi cascarón de originalidad? Nunca lo 
entenderé. Es posible que hubiera demasiado ego en una sola mesa. Acaso todo era 
tan simple que no entendí nada. 

Caminé unas cuadras más con Frank, hasta llegar a un ciber café donde él se 
quedó a revisar sus correos. Como yo iba al hotel, nos despedimos en la acera. Él, 
en su más germánico realismo y yo en mi más latino espíritu:

–Adiós, probablemente hasta nunca, amigo. Cómo tú no vas a La Paz y yo no sé 
si pronto volveré a Alemania con mi mujer, te deseo suerte.

–Sale, Frank, hasta la próxima, uno nunca sabe. Como decimos en México: 
“Nos mantenemos en contacto”.

Más allá de los correos que hemos intercambiado en todos estos años, nunca lo 
volví a ver, aunque hemos estado cerca de reencontrarnos. 
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LIX. 

El día siguiente fui a visitar a Toño, el mecánico de Georgie. Mientras revisó la 
moto recorrí los museos de Santo Domingo y el Inka. La Patagona, al volver, estaba 
en perfecto estado, pero tampoco le habían hecho nada. También para Toño la 
explicación más certera era la sobrecarga en el Valle Sagrado. Llamémosle 
venganza de Atahualpa, chakras desalineados, falta de hábito con la altitud, 
impresión vehicular o berrinche y muina, pero no había formas técnicas de 
explicarlo. Salí tranquilo del taller, dispuesto a continuar con mi ruta. Sí, temeroso 
de ir hacia Bolivia y sobre todo ansioso de atacar la Patagonia. En Chile podría 
encontrar refacciones en caso de que fuesen necesarias.  

El jueves por la mañana, temprano una vez más, tomé el camino hacia Puno, 
ciudad al borde del lago Titicaca, en el lado peruano. 

A veces se dice fácil lo que se ha soñado durante decenios: escribo Titicaca 
como si fuese cualquier nombre, pero éste resonaba en todo mi interior. Era, nada 
más y nada menos, que la coronación de una ilusión infantil: en mis revistas de Pif, 
los cómics que leía en mi niñez, había historias de un lago donde se habrían hecho 
ofrendas de oro a los Dioses y que era además uno de los más altos del mundo. Se 
decía que había personas que vivían en islas que no eran de tierra, sino de paja y 
que flotaban: era el Lago Titicaca, el mismo que vería en unas horas. Ensueño y 
magia alimentaron mi imaginario de niño y mis ánimos de viaje adulto.

Me tomó trescientos cincuenta kilómetros y cinco horas. La mayor parte del 
camino era plano, entre los tres mil quinientos y los cuatro mil trescientos. Árido, 
apenas salpicado de bosques bajos, eucaliptos y lagunas. Era fácil ver guanacos, 
llamas, alpacas y poblados tan pequeños como la presencia humana en una pintura 
oriental: enormes montañas nevadas en el fondo, largas planicies y dos o tres casas 
con unos cuantos pastorcillos de Chullo naranja o azul que cuidaban un puñado de 
cabras. Los niños, pequeños, de mejillas rosadas y descarapeladas con piel morena, 
me hacían pensar en “Twist in my Sobriety”, de Anita Tikaram, One Hit Wonder 
filmado en los Andes que no parece tener relación entre lírica y espacio. 

Ensueño y magia del niño confrontado por la realidad de la vida... y poética de 
lo chocante: Puno era tan contradictorio como el resto del país. Un lado hacía que 
se perdiera la magia: casas de lámina, mototaxis, calles de tierra, basura, tráfico 
extremo, y todos los ruidos; el otro lado era la entrada a la estética de lo Huachafo, 
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esa voz utilizada en Perú para nombrar a lo Kitch, lo extremadamente alucinado, la 
“neo-riquez”: así como en el Valle del Colca encontré años después un monumento 
a la sandalia o en Argentina uno al mate, en Puno había monumentos al Cóndor o al 
Puma, pero no de cualquier estilo, sino de una mezcla de hiperrealismo, tradición y 
post-arquitectura: figuras geométicas de colores chillones, saturación de barandales, 
escaleras, placas conmemorativas y bestias míticas que solo podían estar ahí por la 
egolatría del gobernante en turno.

Después de la calma de la carretera y la tranquilidad de mi alma era imposible 
hallar un lugar decente. La mayoría eran hoteluchos de habitaciones cerradas y 
tráfico intolerable que se colaba por sus rendijas. Continué hacia la frontera con 
Bolivia y llegué a Desaguadero, pero solo llenó mis sentidos la visión del enorme 
lago Titicaca; de hospedajes o lugares donde parar, nada. No fue sino hasta 
Chucuito que me encontré con el lindísimo albergue que se volvería mi guarida las 
dos noches siguientes. Ahí, en el solario de mi habitación y en el silencio del 
pueblo, pude hacer notas de los días recientes y pensar en el paso siguiente. La 
comida deliciosa y el trato amable me hicieron meditar en lo mucho que me 
gustaba la idea de tener un albergue. 

El día siguiente me levanté con parsimonia, casi a las ocho, ya con el sol en lo 
alto, un lujo. Después de un desayuno con jugo recién exprimido, pan y café, salí de 
regreso hacia Puno para visitar el Titicaca y las islas de los Uros. 

Luego de estacionar en el embarcadero y dejar a los taquilleros a cargo de mi 
moto y casco, recibí un boleto para abordar una lancha. Por primera vez en muchos 
días, mis compañeros de visita no serían mayormente extranjeros, sino peruanos. 

Las islas, según nos explicarían, están hechas con un carrizo multiusos: si se 
junta en montones grandes, flota y hace islas artificiales; la parte tierna del tallo se 
come y la más dura sirve de alimento a los animales; si se pone a secar, sirve para 
hacer las paredes de las casas, y cuando se corta en trozos pequeños, es materia 
prima para artesanías, lanchas y mil cosas más. Visitamos cuatro islas, todas 
distintas. Había escuela, museo, oficina de correos, criadero de truchas... Era una 
ciudad flotante. 

En la escuela, los niños jugaban vóleibol sobre la paja movediza y las aulas 
tenían este mismo tipo de piso. Fue tan singular encontrar un mapamundi de papel 
pegado a la pared que me fue imposible dejar de preguntarme cómo pensarían esos 
niños el planeta. ¿Qué expectativas tendrían de visitarlo y recorrerlo? ¿De qué 

tamaño les parecería? 
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No olvido la imagen de la niña que jugaba al vóleibol mientras yo la veía de 
espaldas: suéter verde, falda roja, blusa blanca y cabello largo en dos trenzas. Al 
voltear, tras un breve cruce de miradas, se acercó y me preguntó si querría 
comprarle unos muñequitos de artesanía. 

Cuando entablamos una pequeña conversación y le respondí que era de México, 
me interrogó, en toda inocencia: 

–¿Y eso está más lejos que Lima?

Sonreí y se me inundaron los ojos. 

LX.

Antes de volver a Chucuito compré un garrafón para gasolina. Por más que 
insistí, la información que me daban sobre la distancia a Tacna era imprecisa: pocos 
sabían de la carretera nueva; casi nadie la había transitado. “La frontera con Chile –
pensé– debe ser para los habitantes del Altiplano andino una región fantasma: ¿a 
qué irían?” 

Sentía que hablarles de Tacna equivalía a hablarle a la niña de los Uros sobre 
México: eran mundos distantes, universos aparte. Me contenté con pensar que el 
galón me daría cien kilómetros extra: hasta ese día –el número setenta de mi viaje– 
aún no me había quedado en la carretera por falta de combustible. Esperaba que ése 
no fuera el primero. 

Caminé por Chucuito y llegué hasta un mirador desde el que pude ver el lago. 
Me quedé un rato admirándolo hasta que el frío me venció. De regreso al albergue, 
la altitud me recordó que casi a cuatro mil metros hay que caminar con calma y 
respirar tranquilo. Me sentía sofocado. Más tarde sentí un poco de dificultad para 
respirar y no entendía por qué: ¿sería la altitud o los nervios por una etapa más que 
se terminaba? No faltaba nada para dejar el mundo andino e ir hacia la costa; para 
cambiar de país y pasar a Chile. Sería un día largo y memorable, no solo porque 
cerraba el capítulo Perú, sino porque me insertaba, finalmente, en el camino a la 
Patagonia: era asunto de llegar a Tacna, cruzar hacia Arica y acelerar hacia el Gran 
Sur.

El sábado desperté a las cinco de la mañana y preparé mis cosas. Antes de las 
seis ya estaba de nuevo en la ruta, con ese frío que entraba por el casco y se clavaba 
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como agujas en las mejillas, pero me hacía sentir vivo. El camino era incierto: 
ignoraba la distancia, los lugares que cruzaría y los monstruos que podría toparme 
en el camino. 

Me sentía Odiseo o Erik el Vikingo, lanzándome a la aventura sin GPS, sin 
Google Maps y sin Internet. 

Como los viajeros de antes. 
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SEGUNDA PARTE
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MÍA Y OAXACA

LXI. 

Arremangada la falda a la altura de los muslos y reclinada sobre el sillón rojo, 
dio la vuelta a la última página y sopesó el bloque de hojas cuyo engrapado casi se 
deshacía. Volteó hacia la izquierda –la cocina– donde él preparaba algo y lo miró 
detalladamente: un tipo de mediana estatura, más bien delgado, con el cabello 
entrecano y abundante. Parecía tan concentrado en la elaboración de un sándwich 
que cualquiera habría pensado que lo estaban evaluando, o que más que prepararlo, 
lo diseñaba. Colocó el hatajo en su regazo, cerró los ojos y habló al aire, como 
dirigiéndose al techo:

–Nada mal, amor. De hecho, me gusta, aunque siento que siempre te reservaste 
las emociones. Describes y describes, pero eres frío... Igual, más allá de esto, hay 
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algo que aún no entiendo, ¿sabes?

Él respondió distraídamente, sin desviar la mirada de su proceso gastronómico, 
como si esperase más bien que el cucú electrónico que hablaba y se encontraba fijo 
a la pared dijera la hora, no que su novia fuese a decir algo importante: 

–¿Mhh?

–No entiendo qué mierda hacés limpiando mesas y atendiendo gringos 
borrachos cuando deberías estar escribiendo. No comprendo por qué preferís vivir 
con tres pesos al día y guardar tu tesoro en un baúl. 

Por primera vez desde el inicio de la conversación, la volteó a ver. Se veía 
deliciosa, con sus ojos entreabiertos que retaban al techo, con esa falda blanca 
levantada que dejaba ver sus hermosas piernas blancas y con el texto tapando su 
pecho apenas voluminoso. Su cabello negro y largo caía sobre el sillón y dejaba al 
descubierto unas orejas pequeñas, levemente enrojecidas por el calor. Por única 
respuesta la observó fijamente y ella, sintiendo el peso de su mirada, lo volteó a ver 
de vuelta. 

–Mi amor... el mundo no lee más. Estamos en el ocaso de la cultura. Vivimos en 
el mundo Facebook y la comunicación WhatsApp: “escriba ahora, piense 
después”... si es que lo hace. ¿Tú crees que alguien pueda estar interesado en la 
historia de un imbécil que no ha hecho más que estudiar y estudiar para venir a 
menos?

–¿Y por qué no? Siempre han existido seres anacrónicos. No faltará un par que 
aún piensen que los libros son para leer y no para adornar estantes. Tenés tanto 
escrito que me parecería un desperdicio dejarlo acá, enmoheciéndose. ¿En verdad 
hace cinco años que lo escribiste? ¿Por qué no seguís?

–Por la misma razón que tú estudiaste una maestría en educación y artes 
plásticas y te la pasas en las esquinas haciendo malabares; por la misma razón que 
Tomás limpiaba vidrios en Praga y por la misma razón que Mercedes, tu mejor 
amiga, hace artesanía y la vende en la calle en lugar de ser historiadora del 
CONICET... Porque este mundo está lleno de locos que no valoran otra cosa que el 
dinero y piensan que el éxito es hacer un viaje a la Patagonia, escribir un libro y 
volver a ser el mismo que eras antes de partir. Por eso, Mía, mi amor... 

No estaba enojado, simplemente cansado de dar una y otra vez la misma 
explicación. A los amigos, a su madre, al arrendador... a todos los que cuestionaban 
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que un tipo con un doctorado prefiriera limpiar mesas y baños en lugar de tener una 
plaza de investigador con nivel F en alguna universidad del país. 

– ...porque todo mundo piensa –siguió– que escribir es fácil en un país donde ni 
siquiera se lee un puto libro por persona, ¡por año! Porque lo hemos platicado y 
porque tú insististe en leer este tambache que estaba arrumbado y que muy bien 
podría servirnos para encender el calentador. De buen grado lo habría botado en la 
última mudanza. 

Mía se levantó suavemente del sillón y se encaminó hacia él. 

–Te quiero, tonto. No sé si te amo porque te encanta discutir, porque eres tan 
necio o por tu iconoclastia. Quiero que hagas lo que tú quieres y que me lleves por 
el mundo de tus sueños. No me importa si hago semáforos, si cocino choripanes o 
si tengo que dar clases a niños de familia bien, como tú en tus años veinte. Era mi 
opinión. Sabías que te la iba a dar, aunque no quisieras escucharla. Eres bueno. Es 
todo lo que tengo que decir –y mientras hablaba, el cucú chino ¿o japonés? inició 
su mecanismo y apareció una geisha, o una actriz de teatro kabuki que, en perfecto 
español de España, dijo: “son las-dos-con-cuarenta-y-cinco-minutos” y se volvió a 
encerrar en su cucú de bambú.–  Hacé lo que vos querás. Yo me voy, que a esta 
hora se van los vendedores de chicles y me dejan el espacio libre para laburar. 

–Yo tambíen te amo, Mía-mor. Perdona, es que esto siempre me genera la 
misma confusión: cada vez que hablamos de textos y abrimos el baúl de la Pandora 
–así llamaban a esa reliquia que lo acompañaba desde tiempos inmemoriales– 
emergen no solo escritos y viejas historias, sino fantasmas del pasado que se 
resisten a morir. Siento esa mezcla de amor y odio: los quiero quemar y los quiero 
publicar. No sé... no sé ni desprenderme, ni hacerme cargo de mí mismo. ¿De qué 
habrá servido tanto estudio?

–Para conocerme, necio. Ya te lo dije. Si no hubieras dado la vuelta por el 
mundo para aterrizar en Oaxaca en el mismo semáforo donde yo trabajaba y casi 
chocarme con tu moto, nos habría pasado lo que a Otto y a Ana: nada de 
palíndromos ni de nada. Estarías de nuevo en tu asteroide B612, regando tus flores, 
Principito... Me voy. 

Rio, como siempre que ella le daba sus explicaciones y le hacía olvidar el 
mundo cotidiano. La miró con detenimiento tomar su maleta, descolgar las 
banderas que había puesto a secar, ponerse la gorra, embadurnarse bloqueador, 
calzarse los Vans descosidos y se acercó a ella para besarla y apretujarla antes de 
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que partiera. 

–Eres una bruja. La bruja de las banderas y de los semáforos. No sé qué haría 
sin ti. Prometo pensarlo y escribir un poco, al menos para comprarte un castillo en 
el fin del mundo, donde nadie osará interrumpirnos. Continúa con tu radiografía de 
Belisario y Manuel Ruiz, espía del Mossad, antropóloga-oveja vestida de 
malabarista, hija de Sherlock...

–Sos un pelotudo, un grinch y un motociclista sin remedio. Te amo. Bien lo 
sabés, pero por hoy, te tengo que dejar. Adiós amor.– Le besó en la boca y cerró la 
puerta tras de sí. 

“Espía del Mossad” –pensó.– Si mi vieja lo escuchara al Juan, le metía al 
mismísimo Netanyahu por el orto. Pero en el fondo tiene un poco de razón. Ya me 
conozco casi toda la historia de Oaxaca en las esquinas. Así son estas ciudades 
pequeñas: como no juntás plata, terminás por quedarte más tiempo y las comenzás 
a leer.  Tal vez yo también debería escribir mi propio libro, ¡ja!

LXII.

Mía había aparecido –literalmente– en un semáforo. Mía no descendía –como la 
mayor parte de los argentinos– de un barco que había encallado en plena colonia 
Reforma, pero sí había prácticamente bajado de la luz roja y aterrizado a unos 
centímetros de la moto de Juan. De hecho, su maza había golpeado el parabrisas, 
sorprendiendo al conductor que apenas había quitado la mano del manubrio y 
perdido el control. ¡Bing, bang, pum, clac! Concierto onomatopéyico que terminó 
con una maza en el piso, una chica sonrojada, la moto en el suelo y Juan sobándose 
la rodilla mientras intentaba levantar su vehículo. 

–Che, lo siento, lo siento. Perdoná, pero vos también apareciste de la nada, te 
pusiste re-al frente y no pude medir la distancia. 

La miró y justo pasó lo que siempre había denunciado como un estereotipo 
idiota de las novelas: se cruzaron sus ojos y le encantó la mirada, el ceño fruncido y 
su cabello negro. 

–No te preocupes, –le dijo, mientras empujaba la moto, que no arrancaba, hacia 
la banqueta– yo me adelanté como siempre. Sabía que algún día me iba a pasar, 
pero nunca pensé que con una malabarista. Eres argentina, ¿no?
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–Sí, de Necochea, al sur de Buenos Aires. ¿Estás bien?– E inmediatamente 
había retomado su posición defensiva (“siempre hay pelotudos en la calle que te 
tratan de levantar así nomás porque te ven extranjera y en el semáforo”, le había 
explicado después) ¿Estás bien? Yo... tengo que volver a... 

–Yo... tengo un amigo que tuvo una novia de Necochea. Y he estado en tu tierra. 
No te preocupes, estaré bien, no es mi primer golpe ni caída. ¿Tú no eres couch?

Couch. La palabra mágica. La llave de la confianza entre mochileros y 
aventureros. El concepto que junta personas que no se conocen y permite el 
intercambio cultural, el préstamo de un sofá o la invitación de un desayuno sin que 
medie un peso de por medio. El nuevo pen pal, la solución democrática a los 
intercambios entre rotarios, el ala radical y atea de la juventud católica. 
Couchsurfing, la red de los diez millones de viajeros desconocidos y a la vez tan 
cercanos. Far away, so close. 

–Sí. Respondió ella, mirándolo con curiosidad. 

Después de invitarle a tomar un refresco en el Piticó de más abajo que ella 
misma insistió en pagar, charlaron un poco y él le dijo que si le interesaba, tenía un 
espacio disponible para una couchsurfer, cosa que ella agradeció porque –dijo– 
“Ahora estoy con otros malabaristas, pero son unos desordenados y yo no soy taan 
así. Siempre busco hostales o couch, pero esta vez llegué casi huyendo del mal 
clima y ambiente de Tuxtla y no hice reservas”. Se despidieron intercambiando 
teléfonos y él le dijo que podía ver su perfil para que se asegurara que todo era en 
buena onda. 

Tan buena onda que dos semanas después vivían juntos. Mía y Juan se habían 
encontrado en Oaxaca como en la película de “Los amantes del círculo polar”, pero 
sin la mala suerte: a ellos, todo les había salido al minuto.

Los primeros días fueron como un estudio etnográfico: Mía hablaba y Juan 
escuchaba y observaba con la boca abierta. Hacía cuatro años que había salido de 
Necochea junto con otras dos amigas, hartas de un pueblo en el que no pasa nada y 
“solo puedes chapar con los mismos de siempre.” Se habían propuesto ir al norte. 
Tan lejos como pudieran llegar. Verónica había sido la primera en cansarse y 
después de un mes en Colombia había decidido volver a Buenos Aires para tomar 
un trabajo en una clínica dermatológica, pero Mercedes y Mía decidieron ir a 
Cartagena y buscar un yate que cruzara hasta Panamá y las pudiera llevar por unos 
cuantos pesos, en lugar de tomar un avión. 
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–No sabés lo que fue eso, che –le contó a Juan– el tipo que nos ofreció 
cruzarnos nos embarcó como a la media noche. Él capitaneaba y su novia –una 
norteamericana– lo acompañaba. Nosotros éramos seis. Mientras avanzábamos por 
la noche, un helicóptero nos comenzó a rondar. El tipo se puso súper nervioso y nos 
exigió que nos metiéramos a la cabina. Él, con la novia afuera, comenzaron a tirar 
cosas al mar y a los pocos minutos llegó un barco de la guardia costera 
norteamericana. Nos alumbraron con unos faros potentísimos y exigieron que nos 
quedáramos quietos. Por el altavoz insistieron que nadie se moviera y a los pocos 
minutos nos abordaron y encañonaron. El capitán no decía nada, estaba mudo. La 
norteamericana estaba en una crisis de nervios. Nos pasaron a su barco porque el 
nuestro comenzó a hacer agua y luego lo intentaron remolcar, pero terminó hundido. 
¡Si no fuera por eso, estaría presa en Guantánamo! 

–¿Y los detuvieron por hacer el cruce ilegal a Panamá? –Preguntó Juan.

–No, nos dijeron que el tipo transportaba droga y que a nosotros nos tendrían 
que investigar. Si no teníamos relación con él o antecedentes penales, nos podrían 
liberar unos días después –sí, “unos días” , nos dijeron los policías–, así que nos 
llevaron a una base militar en una plataforma flotante –nunca supimos dónde 
exactamente– y ahí nos tuvieron una semana. La verdad es que nos trataron muy 
bien: nos prestaron libros, juegos de mesa y nos alimentaron, aunque dormíamos 
todos en una carpa. Cuando revisaron que nuestros papeles estaban bien y quedó 
claro que el barco con las únicas pruebas se había hundido, nos llevaron a Colón, en 
Panamá. Allí nos liberaron. 

Mía tenía más –muchas más– aventuras. En Panamá había trabajado como extra 
de cine (“te pagan hasta 40 USD al día, solo por tener un tipo medio claro y 
occidental”), luego había conocido a unos malabaristas que le habían enseñado 
algunos trucos y poco a poco se había hecho de amigos.

–Los malabaristas están por todos lados, viajan por el mundo, como ni te 
imaginás. Los chilenos son los mejores, pero ellos casi siempre se quedan en el sur. 
También hacen comunidad y cuando vos llegás a una ciudad, basta con que te 
acerqués a alguno y te identifiqués: inmediatamente te ayudan y hay lugares donde 
todos se quedan. Los deberías de ver: en Panamá éramos como diez en una 
habitación y dormíamos en el suelo. Yo encontré un colchón en la calle y lo llevé al 
apartamento... pero imaginate: se comparten uno o dos baños, les encanta la joda y 
hay días que no se duerme. Algunos son acosadores, pero otros son re-piolas, la 
buena onda, pues. Eso sí: aunque hay una sola habitación, las cosas de cada uno se 

respetan. Jamás perdí nada. 
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–Pero, ¿cómo funcionan? –preguntó Juan– ¿Hacen turnos en las esquinas?

Mía hizo una increíble descripción:  

–Para empezar, cuando vos llegás a una ciudad, te acercás a alguno de ellos, 
luego te presentás y en algunos casos es posible que alguno de tus amigos haya 
pasado antes por la ciudad, así te reconocerán fácilmente. Enseguida te darán 
algunos tips: las mejores avenidas y cruces, la duración de algunos semáforos, 
cómo es el trato con los locales, los asuntos con la policía y finalmente se 
“reparten” las horas de trabajo. En general eso no es problema, pues siempre hay 
espacio para todos. Acá hay un chico malabarista oaxaqueño que conoce a todos y 
nos cuenta sus historias: es como la memoria oral del malabarismo local. Es el que 
se queda fijo en la ciudad mientras observa cómo el resto va y viene. Es el mejor 
contacto.  Después caminás por la zona urbana y hacés el mapa mental: qué viste, 
las áreas los sitios con más movimiento. Yo me acomodo muy bien con los 
semáforos que duran un minuto y medio porque me da el tiempo de hacer mi rutina. 
Si es de un minuto, es muy corto y no te da tiempo de pasar a recoger la plata. Si es 
más largo, es cansado y no significa que puedas recibir mayores cantidades. Luego 
están “los otros”, las personas que no son malabaristas y con las que tendrás que 
compartir el semáforo: odio estar donde se encuentran los limpiavidrios, porque te 
acosan todo el tiempo y son groseros. Prefiero compartir con mujeres. En Belisario 
y Manuel Ruiz, donde nos chocamos o conocimos (le miró sonriendo), hay una 
familia de tres chicas: ella vende mandarinas, la otra agua, y la tercera chicles. A 
veces charlamos. ¡Qué vida dura, che! Una tiene dieciséis años y anda con la 
guagua de un año. No tiene marido ni nadie que se haga responsable. Las chicas 
son sus hermanas más pequeñas y ella las tiene que cuidar. El viejo desapareció y la 
mamá es medio alcohólica; se queda en el pueblo. No tienen nada de estudios. Y 
también está la familia de dragoncitos, los que echan fuego con gasolina: son 
cuatro. Ellos mismos se llaman así... 

–Sí, yo conozco al del crucero de Ixcotel –dijo Juan– Cuando me acerco en el 
auto me saluda y se me acerca: “¡Buenas licenciado! ¿Qué, hoy no hay nada para el 
dragoncito?” Me da mucha pena, cada vez lo veo más delgado, casi cadavérico y 
siempre trato de darle algo. Pero es una vida terrible. Le he preguntado por qué 
continúa haciéndolo y dicho que debería cambiar de actividad, pero solo me 
responde “no, licenciado, ya tengo mucho tiempo en esto, no sé hacer otra cosa”. 
Me da rabia este mundo.

–Es muy fuerte –continuó Mía.– Hay personas muy raras y se ven cosas 
sorprendentes. Niños explotados, por ejemplo. Hay un tipo que se trajo como a 
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ocho niños de Chiapas y los pone a trabajar. Son los que a veces están en el crucero 
de Ciudad Administrativa o por el estadio de beisbol: como no saben hacer piruetas, 
solo usan limones, dos. Ni siquiera saben hacerlo con tres. Uno les mira las caritas, 
están muy tristes; cuando no les dan plata por los malabares los obligan a pedir 
dinero.  También está una familia que se viste de clown. El chico casi siempre se 
queda con el uniforme de la escuela, pero todos se maquillan. La hija pasa el 
sombrero. El chico no disfruta mucho, pero logran hacer plata y al menos van a la 
escuela. Y también anda por ahí un tipo un poco mal de la cabeza: te golpea con 
una botella de Coca-Cola o te lanza piedras. Sí, solo porque sí.

Estaba llena de información, de detalles y de datos. Su sensibilidad era singular: 
no solo tenía una enorme habilidad de observación, sino claridad sobre lo que hacía. 
En algún momento Juan le preguntó por una chica que hacía hula-hula en el zócalo 
de la ciudad: 

–Una chica que va con una pequeña bocina y se pone frente a los restaurantes...

–Sí, claro que la he visto. Es del DF. Tiene una pareja y una niña. A ella le va 
muy bien: las que hacen hula-hula son todas mexicanas y son muy buenas. Hay una 
que he visto hasta con 6; ¡todo mundo las admira! Lo que vos no sabés es que para 
aprender nuevas rutinas, los malabaristas se ponen a ver en YouTube vídeos de 
otros: así como unos ven futbol o motos, ellos ven a otros malabaristas y aprenden 
nuevos trucos. Así los ves por la noche: todos alrededor de la computadora, 
criticando y aprendiendo. Otra forma es compartir técnicas cuando están en la calle, 
por eso los ves siempre divertidos: trabajan mientras se divierten.

–Vaya, –le decía Juan durante esas interminables noches en las que no solo la 
conocía más y más, sino que la observaba y quedaba más y más prendado de ella– 
¡Parece que tienes en la mente todo el mapa del malabarismo en Oaxaca! Deberías 
de hacer un libro con toda esa información. 

–Ojalá supiera escribir. Sé que puedo observar y ser muy detallista, pero cuando 
se trata de ponerlo por escrito, la vida se me pone de cabeza: en la universidad 
siempre fue mi problema. Aunque estudié para ser maestra de artes, me cuesta 
redactar. Y me aburre: soy una persona que debe estar en la calle, en movimiento, 
en acción. ¿Será de familia? Mi vieja es artesana y va a las ferias; mi padrastro es 
artista, mi tío toca la guitarra y va con ella por el mundo, un bohemio puro, de esos 
que no hay más, de esos que no tienen ningún interés por la plata, sino por la vida... 

–Tal vez yo podría escribir todas estas historias mientras tú me sigues contando 
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o creas unas nuevas– dijo Juan. 

Y fue la primera vez que se hizo un silencio largo... un silencio en el que ambos 
vieron sus vidas en el futuro. Él, como relator de las historias, ella como su 
creadora, como informante de campo o como etnógrafa. “Pim”, hubiera dicho 
Casaubon. “Pam”, habría dicho Lía, la de Umberto Eco.

LXIII.

Para Mía la vida no había sido fácil: en Necochea se vive tan lentamente que 
aunque era maestra de artes, habría tenido que esperar treinta años para que se 
abriera una plaza laboral en alguna escuela local: “primero se tienen que morir o 
jubilar todos los maestros que están enseñando ahora”. 

Y era un pueblo chico: “no solo todos saben lo que hacés y con quién, sino que 
además se enteran de la hora y de los detalles. Por eso nos animamos a salir las tres. 
Verónica no duró mucho, pero al menos ahora volvió para quedarse en Buenos 
Aires. Algo más encontrará. Mercedes, en cambio, estuvo primero en Querétaro y 
de allí se fue a Baja California, donde reside ahora: vender artesanía en Los Cabos 
no es tan difícil y la pagan en dólares. Mucho mejor que regresar al pueblo donde 
no hay nada que hacer sino esperar la oportunidad de enseñar Historia.” 

Cuando su madre decidió casarse de nuevo, Mía se fue con el papá pero no 
aguantó mucho y una vez que partió de casa, a él se le ocurrió vender la propiedad. 
Sus pocas pertenencias fueron repartidas entre los familiares y poco a poco estos se 
deshicieron de ellas. Lo que le quedó, lo puso en su mochila de viaje, una enorme 
bolsa roja, casi tan grande como ella. “Me siento como un caracol, ¿sabés? 
Cargando mi existencia en la espalda. No tengo nada más, pero al fin y al cabo me 
siento más ligera con la vida, aunque esta maleta pese horrores. Seguramente algún 
día decidiré bajarlas en algún lado.”  Del resto de la familia no hay más que decir: 
“tengo un hermano que se pasa todo el día en la computadora. Algo programa, pero 
yo no sé de eso. Ni me interesa”.

Desde su salida de Argentina hizo intercambio de trabajo voluntario en hostales 
para quedarse sin pagar el alojamiento. En Costa Rica trabajó con un chico que 
daba clases de surf y tenía un camping: “me levantaba temprano, limpiaba y luego 
llevaba las tablas a los surfers: ellos pasan el tiempo mirando el mar y luego cuando 
sienten que la ola está ahí, corren por su tabla. Aprendí toda la teoría de las tablas, 
aunque nunca me animé a surfear. El agua no es mi elemento”. Además de ser extra 
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y malabarista se había estacionado en una finca en Nicaragua: “gracias a Workaway 
encontré trabajo como voluntaria para preparar la comida. Todos los días cocinaba 
para veinte personas. Así fue durante un año.”

En Guatemala conoció a otro chico con el que se quedó casi diez meses: 
“parecía que todo iba bien, pero de pronto un día decidí que tenía suficiente y que 
no me quería quedar ahí, así que hablamos y tomé mi casa-caracol para seguir 
avanzando hacia el norte. Estuve un par de meses en Chiapas con un amigo gay y 
luego llegué a Oaxaca. Antes de los malabaristas pasé los primeros días con 
Mariana, un caso aparte: junto con Ezequiel tienen tres hijos. Él es colombiano y 
pasó como couch hace años por la ciudad. Se quedó unos días en su casa pero 
continuó ruta. Después de unas semanas decidió volverse a Oaxaca, donde se 
reencontró con ella y hoy, doce años después, continúan juntos: tienen un pibe de 
once, otro de siete y un bebé de un año.” 

–Yo siempre fui muy miedoso con la plata –confesó Juan– ¿Cómo has hecho tú 
estos cuatro años? Yo he viajado siempre con un colchón de ahorros, pero cuando 
siento que me falta, doy media vuelta, voy a tierra firme, trabajo y después vuelvo a 
partir. En cuatro años no me quedaría ningún ahorro...

–La plata –respondió Mía– ha sido siempre un elemento secundario: la 
empleada de Mariana me preguntó por qué todos los viajeros comían avena y yo reí. 
Algunos podrían pensar que es por práctica o nutritiva, pero la realidad es que es 
barata y reconfortante: un plato de avena te da energía para todo el día. Por otro 
lado, no sé cómo hago pero siempre tengo un poco: cuando trabajo le pongo onda. 
No me gusta compartir mi semáforo con gente triste: siento que la energía del lugar 
se pierde. Y es extraño, pero a mí me da pena pedir plata. Casi siempre hago mi 
rutina y cuando comienzo a circular entre los autos me sonrojo. Pero la pena no es 
solo mía: la mayor parte de las personas te da dinero sin siquiera mirarte a la cara, 
como si ellos también tuvieran pena de estar en sus autos cómodos mientras tú 
sufres en el sol. Te dan con pena y aunque tú les agradeces, ellos se voltean y miran 
a otro lado.  Con el tiempo comenzás a ver rostros conocidos: después de dos días 
identificás a la señora que lleva a los pibes a la escuela, al señor que pasa a buscar a 
su viejo para llevarlo a algún lado y pasa de nuevo más tarde. En Manuel Ruiz 
pasan siempre unos argentinos: me dan dos monedas de cinco pesos y me saludan 
como con alegría. Nunca hemos hablado, ni me han preguntado nada, pero uno 
reconoce cuando son argentinos y cuando lo hacen de buena onda. Agradecer. 
Agradecer por la vida, por la platita, por la buena energía, por la oportunidad de 
mostrarles tu rutina y que te den unos pesitos por ella. Yo prefiero mis banderas y 
soy feliz. También elaboro artesanías: collares, pulseras, aretes. Oaxaca es una 
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ciudad noble: aunque no hay mucha plata, siempre hay una persona dispuesta a dar. 
Claro, también es rara: es la más loca y la única en la que todo se arregla con 
plantones y cierres de calles; los taxistas, los transportistas de carga, los maestros, 
los sindicatos. Nadie entiende nada, pero ahí están ellos y aquí estamos nosotros. 
La gente nunca te da la plata sin un poco de simpatía o certeza de que lo hace por 
una buena causa: un día, una señora me pidió que le mostrara las manos y cuando 
lo hice y vio que no estaban amarillas, que no fumo, entonces me dio diez pesos. 
Ahora la veo por lo menos un par de veces a la semana; es de las pocas que me 
saludan.

LXIV.

Juan lo recordaba con una sonrisa. El día que Mía dijo que partiría porque no le 
gustaba abusar de la hospitalidad y quedarse más de cinco noches con sus host, le 
propuso ir a cenar y ahí le dijo, con un discurso que jamás pensó que saldría de su 
boca, lo mucho que le gustaba, lo que valoraba su forma de ser y la nobleza de sus 
acciones. No supo en realidad si le pidió que se quedara más tiempo o si todo 
estaba sobreentendido. Esa noche se besaron y ambas vidas dieron un giro. 

Él siguió trabajando en el mismo restaurante y dando clases en una universidad 
privada: “al menos permite pagar la renta cuando las propinas no dejan nada”, decía. 
Pero las clases no le satisfacían y se quejaba todo el tiempo: “te largas, estudias, 
trabajas, estudias y estudias para nada. ¿Sabes de qué me ha servido un doctorado? 
De eso: ¡de nada! Aquí, si no te vendes al sistema, eres un cero a la izquierda. Si no 
te acomodas en el gobierno y les rindes pleitesía, eres un tipo más. Tan valioso 
como un burócrata sin formación: “véngase mañana, ahí vemos”. Tres años, 
¿sabes? Tres años tocando puertas. Lo sorprendente es que siga aquí. Ni duda cabe 
que me hago viejo.”

Mía era más sencilla y callaba. Ya había tenido su dosis de política en la 
universidad y no tenía más interés por trabajar en el gobierno o en un puesto fijo. 
Su vida, en ese momento solo tenía que ver con su viaje, con la ligereza de su huida 
y de su presente. Le gustaban las cosas simples: un poco de fruta por la mañana, 
caminar descalza por la habitación y tomar el sol con las tetas al aire en la terraza. 
No esperaba mucho, pero tampoco exigía.

Pero algo sucedió cuando se le ocurrió preguntar a Juan qué había dentro de ese 
baúl azul que utilizaba como mesa de centro y éste le respondió que ahí estaba su 
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pasado. 

–Un pasado de ficción –le dijo.– Historias que hice, relatos de cosas que viví en 
ese tiempo cuando las canas no poblaban mi barba y viajaba sin miedos, como tú: 
con una mochila al hombro y una libreta en la mano. Puedes ver cuando quieras.  

Mía comenzó con sigilo a revisar el contenido. Primero una libreta con recortes 
de periódico, luego un librillo de pastas duras... “Un Moleskine, ¿no? Mi amiga 
Benédicte, la francesa de San Cristóbal que vendía croissants tenía una. Decía que 
era la verdadera libreta del viajero.”

–Sí, la compré hace años. Fue mi compañera de viaje –respondió. Acá están 
algunos de los cuentos, mira. Éste lo hice cuando murió la abuela, éste el día que 
me quería suicidar y... 

–A ver –terció ella.– Quiero leerlo, quiero ver. ¿Te querías suicidar, vos? 

Y tomó la libreta con apuro.

Carta póstuma

Hoy me desperté preguntándome cuál era el sentido de mi vida, y como 
no se lo encontré, decidí suicidarme.

No, de nada servirían mis esfuerzos, la vida seguía sin mostrarme el 
mejor camino. ¿A qué bueno esforzarse haciendo algo si al final no 
encuentras resultados? Andar, caer, levantarse – Andar, caer, levantarse 
– ¿Por cuánto tiempo más?

Nada ha sido nunca suficiente; siempre ha hecho falta más: más 
dinero, esposo; más trabajo, empleado: más esfuerzo, mozo; más empeño, 
contador; más responsabilidad, papá; más tiempo, hijo; más experiencia, 
aprendiz; más preparación, profesor… 

Llamé a tres amigos para contarles mis planes y mi decepción: el 
primero nunca respondió y le dejé un mensaje en su contestadora 
automática; el segundo estaba en una junta importante y le era imposible 
responder, pero su secretaria –con mucha amabilidad, por supuesto– me 
comentó que le reportaría “al señor Gómez” tan pronto como le fuera 
posible, pero que no esperara su llamada antes de las ocho, pues tenía 
todavía dos citas importantes.
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Al tercero le alcancé a comentar rápidamente, mientras vociferaba en 
el tráfico, apurado por llevar a sus hijas a la clase de ballet, “–¡Anda, 
muévete hijo de puta!– No, no perdón, no es a ti, es al estúpido de 
enfrente…” Terminé mi explicación y parece que no me entendió del todo, 
pues sólo me dijo que estaba muy bien, que no olvidara traerle un 
recuerdo al volver y que pronto nos hablábamos, ¿habrá escuchado 
Zanzíbar? 

Y luego me senté en el sillón para pensar cuál sería el mejor método: 
¿acostado, con un anafre a un lado como el abuelo de César? ¿De una 
congestión alcohólica como Nicolas Cage en Leaving las Vegas? 
¿Tirándome de un puente o de un edificio, como buen citadino que soy? 
¿Con el cuchillo tajando mis muñecas? Las vías del tren eran otra opción, 
pero acá nunca se sabe a qué hora pasa…

No, no, no. ¿Qué tal si no me muero y me envían a un centro de 
reinserción social? No tengo carbón a mano y podría ser que alguien 
olfateara justo a tiempo, dejándome a medio asfixiar, medio parapléjico, 
medio vegetando… ¿Qué tal si caigo encima de un auto con bolsas de aire 
y luego me cobran la reparación…? Este cuchillo está tan viejo y oxidado 
que de pronto me da tétanos y me obligan a seguir el tratamiento así esté 
muerto… No nada como una buena fuga de gas, decidido.

No, no haré los pendientes del día. ¿De qué sirve a un muerto pagar la 
renta? ¿Qué caso tendría entregar la lista de calificaciones de mis 
estudiantes irresponsables? Mejor dejarles la oportunidad de justificarse 
ante el nuevo profesor y venderse a él con sus adulaciones, buenas caras, 
gestos amables, sonrisas y justificaciones. Si les interesa el pase, no 
aprender.

¿Comer, cenar? Ni aunque en el refrigerador quede una rebanada de 
mi tarta favorita o un poco de guisado (guisado de guisantes con 
garbanzos y grano gordo de Guatemala –me digo, con todo el derecho de 
hacer mi última estúpida cacofonía). Mejor evitar a los pobres forenses la 
pena de vaciar mis tripas y constatar que no morí de una intoxicación. O 
tal vez sí, les heredo mi pestilencia y descomposición: pedos para los 
deudos.

Ni la muerte es perfecta: hubiera preferido fenecer en Río de Janeiro, 
para que me recordaran a ritmo de Bosa Nova; o en Finlandia, para que 
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mi cuerpo se mantuviera inmaculado a menos quince grados: podrían 
beatificarme.

Mejor aún: en China. Ahí todos tendrían que vestirse de blanco para 
darme el último adiós e irían a la tienda de artículos religiosos a comprar, 
con billetes reales, falsos billetes de papel que arrojarían y quemarían en 
un cesto para que los millones me acompañasen en mi otra vida. ¡Vaya! Al 
fin sería millonario. ¡Qué ironía! Murió y no solo se hizo calabaza, 
también se hizo rico.

Lo ideal sería Irlanda: me despedirían con una bebida negra como sus 
conciencias y amarga como sus vidas; los puritanos beberían Whiskey, 
más transparente: sería un acompañamiento en turbio que se torna a 
borroso. Beberían hasta la borrachera y luego me olvidarían para ir por 
más Guinness y alcohol: discutirían sobre lo inútil de nuestra existencia, 
sin asombrarse de que alguien se hubiese aburrido de vivir en una tierra 
verde y plana con paredes de agua fría que se recorre sin encontrar la 
salida: un canto a ritmo de Daddy’O y listo, otro que se va.

No como en este país, donde se preguntarán una y otra vez si hicieron 
algo mal y rezarán cientos de rosarios por mi eterno descanso. ¡Pero si de 
lo que estoy cansado es de Dios y sus falsos predicamentos!  “Amaos los 
unos a los otros” (cinco ejecutados hoy en Ciudad Juárez), “No robarás” 
(otro gobernador enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito) “Da tu pan 
al que no lo tiene” (y cierras la ventana del auto cuando se acerca un 
mendigo), “…y al que lo tiene, dale siempre hambre y sed de justicia” (sí, 
absolvamos a los asesinos del 68).

No como en este país, donde llorarán y llorarán; donde se mirarán 
compasivamente y aprovecharán el velorio para criticar mi vida y la de 
los allegados: que si fulano hizo, deshizo, o dejó de hacer. No, 
definitivamente tampoco se elige donde se quiere morir. Cambiemos el 
tema: mejor una buena programación musical. Hoy no me importará el 
político que devoró el erario público y esta mañana decidió devolver... 
¿Qué digo? Donar, dar, al pueblo, una migaja de su hurto: cinco camas 
de hospital y una ambulancia nuevecita.

Abro todo el gas y me tiendo en la cama. Un poco de Sting, para 
recordar cuando los músicos creían en un mejor mundo. Luego In Your 
Eyes, del Gabriel y finalmente una wagneriana Cabalgata de las 
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Valquirias... No, que no digan que estoy dormido y que me traigan aquí. 
Mucho menos que me convertí en lagartija o rinoceronte; tampoco que fui 
al espacio intersideral. Me conformo con que reconozcan que borré mi 
nombre de la lista de los vivos, que corté mi existencia, que decidí 
parecerme a Hemingway, Novalis, Saint-Exupéry y Van Gogh; que quise 
imitar a un kamikaze, a un inmolado de Corea del Sur, al decepcionado 
que se lanza al río con una piedra a los pies, o a Lawrence de Arabia que, 
dicen, murió en un accidente, pero yo digo que se accidentó de tanto estar 
muerto en vida.

Pueden decir que me fui, porque irse, aunque sea de este mundo, es 
algo que todavía pocos se atreven a hacer.

Rio a carcajadas. –¡Sublime! Me encanta. Estás re-loco, ¿sabés? Yo también he 
pensado en el suicidio, pero en el suicidio de amor, en Julieta, que muere de peso 
social, cagada por su padre, su madre, y toda su familia; por todos los Capuletos y 
todos los Montescos mojigatos de este mundo que no entienden la libertad, que no 
saben lo que es el viaje.

–Ah, porque tú sabes lo que es el viaje, ¿no? –Le dijo Juan.– Tú que has andado 
y andado sabes lo que es perderse por el camino, pero te apuesto una cosa: que no 
sabes de dónde sale el ánimo de viajar. Que no me podrías decir si lo aprendiste en 
la escuela o en los libros. Que no me podrías explicar por qué los argentinos viajan 
más que los mexicanos...

–Y... ¿Qué se yo? Lo que te puedo responder es que a nosotros, hijos de 
migrantes, nos enseñan el tamaño del mundo desde pequeños: la abuela turca, el 
nono italiano; la tía que se casó con un uruguayo y así, tenemos la sangre más 
mezclada que el mal vino la uva. En cambio acá, los enseñan a estar siempre cerca 
de la familia, como si viajar fuera partir para siempre y nunca volver. Si regresás 
con un alemán o con una taiwanesa, mal; si te quedás en Rusia, mal. Las chicas 
tienen que salir de casa vestidas de blanco y para mí, no, no es así: yo, a mis treinta, 
he vivido tanto como he podido y podría morir mañana. No contenta, pero 
suficientemente tranquila de haber visto mundo: si a un niño vos le inculcás la 
historia y la cultura del viaje, será viajero. Si lo ponés a jugar en esas puterías de 
juegos electrónicos, será un gatito de alcoba, siempre dispuesto a saltar sobre el 
primer sofá que se encuentre. Eso digo yo.  
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–Y mirá –continuó– tu Saint-Exupéry, del que hablás en ese texto suicida, ¿vos 
la conocés, no, su biografía? El tipo participó en la Primera y en la Segunda Guerra 
Mundial; viajó haciendo vuelos rasantes sobre Alemania para fotografiar las 
instalaciones militares. Un verdadero viajero y aventurero: inauguró el servicio 
postal argentino y el correo de la Patagonia... ¿No me contaste que estuviste en el 
Gran Sur, vos? (lo dijo así, acentuando las mayúsculas, con respeto). Seguro que 
también sabés lo que es el viaje y me podés contar... ¿No me dijiste que tenías algo 
escrito sobre mi país, sobre la Patagonia? ¿Está acá también, en el baúl de la 
Pandora? 

Juan solo asintió: cuando Mía lo bombardeaba de preguntas y de argumentos, 
no había forma de detenerla. Ella volteó hacia el tesoro azul y así hurgando, fue 
como descubrió la historia de Juan en su moto.

-Lo leeré y te contaré si sabés del viaje, vos; si sabés escribir o no...

 

LXV.

Se complementaban. Él la inspiraba a pensar más allá del día a día; le hacía 
soñar que un buen día sus huesos y su cuerpo podrían permanecer más de un año en 
un mismo lugar; ella le hacía recordar que aún podía soñar; que la vida no estaba 
para ser mesero con doctorado, que podía volver a escarbar en su pasado para 
encontrar un hilo que lo llevara por otro camino. 

Fue Mía quien, después de leer la primera parte de su relato, lo confrontó:

–Che... ¿Y de verdad no pensás escribir más?

–No. –Respondió Juan, tajante, aunque inmediatamente se suavizó– Bueno, no 
sé... He escrito decenas de cuentos y participado en premios, siempre desde mi 
posición de anonimato. Nunca gané nada, ni un diploma. Pero eso no es lo que me 
jode: los idealistas, los que nacimos en un siglo equivocado, o en este país que 
parece no ser el nuestro, porque nos trata como extraños y porque acá nadie se 
interesa por lo que uno escribe, lo sabemos, no esperamos grandes cosas. Lo que 
me jode es que ese relato llegó a un punto muerto: me siento incapaz de describir lo 
que vi y sentí en la Patagonia. Hice decenas de borradores que fueron directo a la 
basura. El lugar sobrepasa mi vocabulario: es demasiado para mí.

–Hace años, –continuó– cuando vi en un mapa la punta sur de Argentina, me 
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dije que quería ir ahí. Luego, cuando fui alimentando mi sueño con historias de 
viajeros, me di cuenta que no solo quería ir ahí, sino hacerlo en una moto, y que 
quería ir al faro del fin del mundo y cruzar el estrecho de Magallanes. ¡No sabes 
cuántas veces vi el mapa y los caminos! Me imaginé la costa, la montaña, la gente. 
Quería disfrutar cada paso, cada trozo de la Ruta 40, pero cuando llegué todo fue 
más grande que mi expectativa, que mis fantasías y que la misma realidad: eran 
personajes, sitios, paisajes... Era eso, lo que Chatwin llama un mundo lejano, el 
punto más lejano al que un hombre jamás caminó. Cada momento, cada kilómetro 
era una sorpresa y una especie de golpe en la frente: un armadillo o un ñandú 
cruzando, un vacío inabarcable a la vista, la historia de un abuelo colonizador, una 
estancia perdida, un lago de colores... Si no hubiera sido por mi hermana, ignoro 
qué hubiera sido de mi existencia ante la soledad que se siente ahí. Me pude 
volatilizar en el horizonte o quedarme a caminar el resto de mi vida. No sé si algún 
día podré contar la Patagonia y transmitirla como él lo hace. Mira, te muestro algo. 

Tomó el libro de Chatwin y leyó. 

“Te estoy escribiendo esto en el prototípico escenario patagón: un 
boliche, u hotel para peones camineros, habitualmente situados en un 
cruce de caminos de ínfima importancia del que salen carreteras en todas 
direcciones, y que aparentemente no llevan a ningún sitio... [luego saltó 
unas líneas y continuó]. La Patagonia es como la esperaba, pero de forma 
aún más intensa: inspira arrebatados accesos de amor y de odio. 
Físicamente es impresionante...” 

–¿Sabes dónde escribió esto? Mira, acá: “Bajo Caracoles, Provincia de Santa 
Cruz, 21 de enero de 1975”. Inés y yo estuvimos ahí. Y a juzgar por cómo es ese 
pueblo, con sus cuarenta y dos habitantes y una estación de servicio, lo más 
probable es que haya sido en la misma estancia. No llego ni a la sombra de Chatwin.

–No, no, no. –Dijo ella– Chatwin es Chatwin y Juan es Juan: vivieron diferentes 
épocas, él no viajó en una moto; tú no entrevistaste a cada patagón. ¿Cómo podés 
compararte? Sería como decir que yo no puedo hacer malabares en Coyoacán 
porque Marcel Marceau ya dio una función ahí. Lo tuyo es otra cosa: no solo 
porque hiciste una ruta desde México, sino que además viajaste con tu hermana de 
dieciocho años y esas experiencias fueron distintas a las de él. Cierto, ambos viajes 
son iniciáticos, pero lo mismo pasa entre Caperucita Roja y Cenicienta: no hay más 
comparación que el hecho de que sean historias que retoman rituales viejos como el 
mar.
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–Te voy a decir algo más –insistió Mía.– Muchos humanos ni siquiera 
conocemos a Chatwin, tampoco hemos ido a la Patagonia –y eso incluye a una 
miríada de argentinos que, aunque tú no lo creas, jamás han salido de la provincia 
de Buenos Aires– y sin embargo, nos encantaría saber qué pasó ahí y cómo viviste 
esas semanas de aventura motociclística. No importa que hayamos visto “Historias 
Mínimas”, “Bombón el Perro” o “El viento se llevó lo qué...”, el entusiasmo por 
una historia como la tuya es grande: simple y llanamente porque muchos de 
nosotros no lo haremos; porque viajar a través de otros es algo que se ha hecho por 
miles de años. Estoy segura que tu mirada profunda está dispuesta a compartir sus 
observaciones con otros. Por supuesto que recuerdo Vuelo de Noche de Saint–
Exupéry: el frío de la cordillera, los vientos del sur, el compañero que murió en el 
Aconcagua... Es sublime pero, ¿sabés? aún no leo la historia de los hermanos que 
hicieron la Ruta Cuarenta, y me encantaría hacerlo.  Si toda la vida has escrito, 
estás a tiempo de hacerlo una vez más. No porque vayas a vender tu historia y ser 
millonario, sino porque la escribes para ti mismo y porque tienes algo que decirnos. 
No importa que en el camino te hayas encontrado con diez motociclistas, con cinco 
ciclistas que daban la vuelta al mundo o con un manco en monociclo, con 
Parkinson y pie biónico. ¿Cuántos eran escritores? ¿Cuántos hablaban español? 
¿Cuántos viajaban con sus hermanos? ¿No tenés algo que contar, vos?

LXVI

Mía fue como un ventarrón de enero en Oaxaca: entró por el este, pasó a través 
de las ventanas desprevenidas, distraídas, abiertas y levantó todo lo que pendía de 
pasadores, de hilos frágiles y de falsos paradigmas. El “huracán Mía”, como dio 
Juan en apodarla, desconfiguró todo a su paso: no había pieza del apartamento en 
que no se notase su impronta. Al principio, Juan intentó guarecerse en un rincón 
con sus libros; luego trató de salir al café pero se dio cuenta de inmediato que ella 
le hacía falta. Después se acostumbró y, como marinero cansado de hacerle frente 
al viento, simplemente dejó que la brisa le llevara: si no tenía un destino claro, igual 
daría que fuera con la Bruja del Norte o con la-reina-de-corazones-que-corta-la-
cabeza. Más valía dejar de oponer resistencia a las fuerzas de la naturaleza 
representadas en la mujer más hermosa del mundo. Ya habría tiempo de sacar el 
salvavidas y nadar en busca de puerto seguro.

El caos le sentaba bien. 

De pronto se volvió una rutina de la mañana que al despertar Mía no estuviera 

224



Al final del pavimento

más en la cama, pero se escucharan ruidos sigilosos en la sala. Juan se espabilaba y 
se acercaba lentamente al quicio de la habitación: ahí estaba, patas arriba en el sofá 
y cabeza en el respaldo con libreta en mano, o arrodillada en el suelo, hurgando en 
el baúl.

Él se levantaba, preparaba el café silenciosamente y lo ponía en dos tazas que 
llevaba cuidadosamente a la sala. 

–¿Qué lees hoy, Mía-mor? 

–Adiviná. ¡No, no lo mirés! Te leeré una parte y me decís su nombre: “...en la 
medida que caminaba, los chorros de agua parecían seguir mis pasos, haciéndose 
más altos a mi paso y regresando a su pequeño tamaño cuando los dejaba atrás.”

–¡Las cartas robadas o el país de las cartas... algo así!

–Muy bien, muy bien. Veo que aún tienes memoria. Ahora tomá tu café 
tranquilo y cerrá los ojos, que te voy a leer tu propio cuento.– Y comenzaba, sin 
esperar respuesta: 

Viaje al país de las cartas robadas

Después de haber asistido a una conferencia en que se habló del poder 
humano para la generación de energía (nos presumieron cómo, en el 
nombre del avance tecnológico se construyen presas en la selva y cómo se 
destruyen valles para hacer hidroeléctricas), salí, desesperanzado ante la 
triste evolución del hombre, y tomé el camino hacia la salida de la 
universidad.

En ese remanso que representan los centros de enseñanza educativa –
porque te permiten las ensoñaciones que no provee el mundo real y se 
respiran y observan espacios paralelos– me encontré con una fuente 
danzante de unos setenta metros de largo por dos y medio de ancho que 
hasta ese día jamás había visto. Lo que parecía un buen diseño se 
convirtió de pronto en un excelente manejo de ingeniería hidráulica, pues 
en la medida que caminaba, los chorros de agua seguían mis pasos, 
elevándose cuando estaba frente a ellos y regresando a su pequeñez 
cuando los dejaba atrás.

Fue una gran sorpresa ver que, mientras avanzaba, decenas de 
pececillos de escamas metálicas saltaban también al ritmo del agua: un 
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pequeño concierto de ruidos y colores danzando a mi alrededor. Tomé de 
inmediato la cámara e hice una toma. Era un arco iris sin igual, casi 
inverosímil.

No lejos de ahí, me encontré con Alma, a quien mostré mi fabuloso 
video. Al verlo, me dijo que debía enseñarlo a Enrique. Le dije que me 
dirigía a su oficina y respondió que ella también, pero me dejaba 
adelantarme un poco. Avancé y un poco más adelante me perdí: el edificio 
parecía haber cambiado de la noche a la mañana; los pasillos ya no eran 
estrechos, sino anchos y elegantes; se prolongaban, además, de modo 
interminable. Mi escuela ya no era la misma.

Aminoré el ritmo de marcha y al poco tiempo Alma me alcanzó. Se 
declaró sorprendida ante mi comentario del cambio en la distribución del 
edificio: “Todo está idéntico, debes estarte volviendo loco”, me dijo. 
Guardé silencio y llegamos a la oficina de Enrique, quien hablaba por 
teléfono. Debía ser una conversación muy formal, pues nos hizo seña de 
callar y prosiguió con toda seriedad. Para no molestar, decidimos salir a 
esperar en la recepción, un lugar de enormes libreros, largos estantes y 
enormes cajones.

No sé qué buscaba Alma, pero le ayudé (si buscar algo cuya forma 
ignoras puede considerarse ayudar) a hurgar entre los compartimientos 
de la biblioteca. En un momento hallamos un escondite del que sacó una 
carta. No el formato clásico: era más bien grande, como los sobres 
lacrados; su exterior era azul y en las orillas tenía los característicos 
dibujos de correo aéreo.

Justo comenzaba a interesarme por el destinatario cuando apareció 
Enrique, vistosamente alterado por nuestro hallazgo. Nos explicó que 
años atrás había escrito en la carta una serie de sueños incumplidos que 
alcanzaría un buen día, cuando consiguiera hacer llegar la misiva al 
destinatario correcto, en “el país de los sueños robados.”

Escéptico como soy, hice un gesto de incredulidad y desvié la 
conversación hacia la fuente y sus peces danzarines, pues la plática de los  
sueños amenazaba llevarnos a un terreno desconocido y complejo para mí. 
No obstante, para mi sorpresa, al mostrar el video, éste no era más que 
una postal sin movimiento ni más color que el del agua. ¡Vaya día que 
estaba pasando!
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Con los sentidos en desorden y sorprendido por el rumbo que tomaban 
las cosas, decidí salir de ahí y volver a casa. Allá –al menos– todo estaría 
en orden para descansar de una jornada bizarra.

Pero, al despedirme Enrique notó la desaparición de la carta y 
entonces todo lo que siguió fue muy extraño: buscamos pero no la 
encontramos por ningún lado. En una especie de paranoia llamó a un 
guardia de seguridad y a un compañero de trabajo que resultó ser medio 
mago, medio psíquico. Yo me dije que era un loco, pero no podía sino 
permanecer ahí, pues había sido testigo y ya para entonces, hasta me 
había convertido en sospechoso.

Realizada una nueva búsqueda infructuosa llegamos a la conclusión 
de que se había evaporado. El amigo psíquico, a quien llamaré “O”, para 
no descubrir personalidades, me pidió salir a sacar unas copias, situación 
con la que mostré mi desacuerdo, pues estando en un momento tan 
complejo, poco podía eso aportar soluciones.

O me pidió hacerlo con una mirada tan autoritaria que al final acepté. 
Poco después me explicó que no era un trabajo cualquiera, sino que al 
obtener las copias, habíamos hecho una reconstrucción de hechos, pues 
me había dado un documento y yo, instintivamente, lo había tomado entre 
las manos y colocado en mi bolsa. 

“Lo mismo sucedió con la carta” me dijo O, solo que siendo algo tan 
importante y cargado de emociones, después de guardarlo en tu bolsillo 
hiciste uso de una habilidad desconocida por ti: “ósmosis de ideas”. 
Incrédulo, metí la mano a la bolsa de mi camisa y me encontré con la 
carta, o más bien con la celulosa que restaba de ella: el papel no tenía 
más texto y estaba en blanco.

Aún más extraña que el día entero, fue la propuesta que O nos hizo a 
Enrique y a mí: sentarnos cada uno en un sillón y cerrar los ojos para ir 
en busca de los sueños robados. Las emociones habían sido tantas que me 
dije que una más, terminaría por cansarme y al menos dormiría tranquilo 
en el sofá.

Lo primero que vivimos en esa especie de trance fue un paisaje 
selvático. Estábamos en lo alto de una montaña y desde esa altura 
podíamos contemplar el verdor sin fin, los ríos zigzagueando y muchas 
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montañas en múltiples perspectivas que daban forma al paisaje. Al fondo 
de una especie de valle había un poblado de tejas rojas que apenas 
sobresalían de entre las copas de los árboles. Las casas, elementos 
mínimos en el paisaje, se confundían en la enormidad del manchón verde. 
“Para llegar a ese sitio tendremos que caminar durante días y días” le 
dije a Enrique. “Es más: dudo mucho que lleguemos: la selva es espesa y 
una vez descendiendo, perderemos los puntos de referencia.”

Enrique no entendía razones y me explicaba que teníamos que ir, pues 
ese era el país de los sueños perdidos. Cuando le insistí que será muy 
complejo llegar me dijo que habíamos llegado ya demasiado lejos en 
nuestro esfuerzo y que no sería eso lo que nos detendría: “Solo tenemos 
que pensar cómo haremos para llegar ahí.” 

“En parapente” fue mi respuesta. [¡mirá vos, qué macanudo –se 
interrumpió Mía–: primero decís que no quieres ir y luego sos el primero 
en proponer el medio de transporte! Luego siguió:].

Y casi de inmediato sentí el arnés y las cuerdas de guiado en la mano. 
Bastaba voltear para jalar y levantar el ala. No comprendía nada, pero 
igual arriesgué lo que me quedaba de cordura: corrimos y nos dejamos 
caer al vacío. 

“¡Estamos recuperando nuestros sueños!” me explicaba Enrique, al 
tiempo que nos elevábamos gracias a una térmica. “Mientras ambos 
pensemos en lo mismo, el viaje interno en el yo psíquico será una realidad 
y encontraremos las ilusiones perdidas...”

Pasó un rato en el que no supe de mí, pero al despertar, me encontré 
solo en la sala de la recepción de la oficina de Enrique. Nadie alrededor, 
todos parecían haber salido. Solamente una chica, al abandonar la oficina 
me guiñó el ojo, se volteó y desapareció por uno de los pasillos. Metí la 
mano a la bolsa y encontré la carta de Enrique. El texto que decía “Volar 
en parapente” estaba tachado y el resto de líneas que había escrito años 
atrás había vuelto. Contemplé con detalle la hoja y leí la siguiente frase, 
más abajo: “Escalar el Himalaya.” 

Me senté a llorar desconsoladamente…

–Ja. –dijo Juan, ahogando la risa– Eso lo escribí cuando tenía veintitantos años. 
Hubo un tiempo en mi vida en que dormía con una libreta y una pluma bajo la 
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almohada. Cuando despertaba, lo primero que hacía era escribir mis recuerdos 
oníricos. Éste fue exactamente así: casi todo es un sueño real (válgaseme el 
oximoron), con la excepción de dos o tres ideas que agregué después. Ahora lo 
primero que hago es revisar el celular y los sueños se evaporan. Tal vez debería 
volver a esos tiempos. 

–Tal vez deberías mandar ese celular a la mierda y revisarme a mí, para que no 
me evapore como tus sueños... 

Mía puso lentamente de lado la libreta y acercó sus labios a los de él, al tiempo 
que lo jalaba hacia el piso con sus piernas delgadas y se fundía con él en un abrazo.

–¡Llevame al país de los besos robados! Vení....

LXVII.

Esa mañana, después de hacer el amor y ducharse para ir a su primer turno de 
trabajo, Juan pensaba en el pasado, en el presente y en el futuro. Recordaba cuando 
estaba en la veintena y escribía cuentos. También participaba en un diario local y 
adoraba quedarse en casa con una copa de vino en mano para sus encuentros con la 
pluma y la libreta. Al mismo tiempo se veía ahí, limpiando sus mesas en el zócalo 
todos los días, atendiendo gringos, saludando a los saltimbanquis, observando a las 
gitanas que rondaban por toda la plaza, riendo con los boleros y pensando en los 
maestros, prácticamente radicados ahí. Hacía meses que vivían en sus tiendas de 
campaña, una vida tan precaria como los desplazados de San Juan Copala que se 
habían puesto bajo los portales del Palacio de Gobierno. 

Más tarde llegaban los políticos habituales a desayunar y gritonear sus 
conquistas de secretarias, murmurar sobre los próximos cambios del gabinete o 
despotricar contra la oposición, las autoridades municipales de tal o cual región y 
burlarse de ellos mismos. Su vida era segura mientras rondaban y lamían los 
zapatos del mandatario en turno: les garantizaba el reloj brilloso, la camisa de 
marca o la guayabera y la vida superflua de amantes, con sus viajes a escondidas. 
Gordos, fatuos, vacíos del alma, altaneros de mano ágil y sonrisa falsa: “bueeenas, 
licenciado, ¿cómo le va, ya logró arreglar su caso? Ya sabe, aquí andamos, para lo 
que se le ofrezca.” 

La propinas ni siquiera eran jugosas. Solo esporádicamente alguna pareja de 
estadounidenses dejaba el veinte por ciento. Los mochileros no, de nada servía que 
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los atendiera en inglés o en francés: tenían su presupuesto y éste no incluía propinas. 
Esos grandes buscadores de sustentabilidad eran los primeros que regateaban a la 
sexagenaria que vendía sus manteles o a los niños que ofrecían sus separadores de 
libros, botaneros, peines y minialebrijes. 

A las doce llegaba la marimba, la chica del hula-hula y así todos los días, desde 
que había comenzado a trabajar allí. ¿Ése sería su futuro para siempre? ¿Cuántos 
años duraría su castigo autoinflingido? Pensaba en la contradicción de haber hecho 
tantos viajes y de permanecer ahí, anclado a veinte mesas para recibir tres pesos y 
dos sonrisas de vez en cuando. 

¿Alguien lo entendía? ¿Acaso se entendía él a sí mismo? La escena final de 
Blade Runner, con Roy salvando la vida a Deckard después de que éste lo cazara 
sin tregua, volvía a su mente con frecuencia, cuando se preguntaba qué hacía ahí: 

“Quite an experience to live in fear, isn’t it? That’s what it feels to be a 
slave [...] I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire 
off the shoulder of Orion. I watched C–beams glitter in the dark near the 
Tannhäuser Gate. All those moments will be lost, in time... like tears in 
rain.”

“He conocido tanto, pensaba”, “he visto tanto... ¿Para qué? Nadie que no tenga 
la condición de replicante y que sepa que su vida se termina, lo entendería. Para el 
resto todo es mecánico: hacer sin pensar; tener sin saber por qué; vivir sin saber 
para qué. Los locos como yo no sirven a este sistema, pero pareciera que tenemos 
un mecanismo de autodestrucción. El sistema no necesita matarme: me basta tomar 
dos turnos de mesero al día para morir en vida, para desprogramarme.”

Lo pensó toda la mañana y parte de la tarde. Sí, ese parecía ser el momento: a 
las cinco buscó al gerente y le contó que no podía seguir, que necesitaba respirar y 
que requería aire. Sin esperar siquiera la respuesta se quitó el delantal, se despidió 
de sus colegas y se fue a Belisario Domínguez y Manuel Ruiz. Le tenía que contar 
que había decidido volver a escribir. 

Mía estaba ahí, charlando con la niña de los chicles y su hermana que vendía 
mandarinas. Se sentaron un rato en la banqueta. Él le dijo todo de una vez, sin 
siquiera detenerse a tomar aire o mirarla a los ojos. No podía más, pero eso 
significaría que tendría que buscar ingresos de otro lado, o que tal vez se tendrían 
que mudar, o...

–Shhh... –le dijo ella mientras le besaba en la boca y en las mejillas.– No tenés 
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que decir más, ni soportar la vida que no querés. Algo podremos hacer pero sobre 
todo, algo podrás hacer tú: renacer, revitalizar y respirar. Tomarás tu parapente e 
irás a tu país de los sueños robados; recuperarás tu carta y tu caserío de tejas en la 
selva o en la montaña... Y si quieres, volaremos. 

LXVIII.

Juan dejó de trabajar como mesero mal pagado para convertirse en escritor sin 
paga, siempre con la enorme incertidumbre de no saber cuál de los dos empleos era 
menos valorado y si lograría sobrevivirse a sí mismo.

No fue fácil. La vida con Mía era liberadora pero también exigente. Más tiempo 
libre significó también más días juntos: largos desayunos de café y sexo, horas 
muertas y avance lento. A pesar de todo, consiguió empujar y avanzar su redacción 
del viaje hasta Bajo Caracoles, escribiendo a dos voces: la suya y la de Inés. Usó 
notas de su diario, lecturas sobre el sur y su cúmulo de recuerdos. Inició primero 
con miedo, preocupado de que al abrir la bitácora los sueños se le evaporasen, pero 
después el relato tomó su propio camino. Ésta fue su última reflexión antes de 
reemprender la escritura: 

De nuevo sentado. Seis años después frente al texto olvidado (¿u 
ocho?). Leyendo y releyendo, preguntándome cómo resucitar lo que quedó 
enterrado. ¿Vale la pena? ¿Seré capaz de abordarlo? La llegada de Mía 
lo trastocó todo y removió tantas fibras que he cambiado trabajo, 
seguridad y soltería por un parapente que ya no sé hacer volar. Me siento 
oxidado, perdido, viejo y fuera de lugar. Al mismo tiempo, sé que es la 
última oportunidad para volver al pasado y narrar el resto de mi periplo.

¿Cómo contar que me sentí sin fuerzas para seguir escribiendo? Solo 
el viaje de México hasta Argentina había sido una aventura agotadora –
casi veinte mil kilómetros que me rebalsaron de historias– pero la 
Patagonia era otra cosa: una especie de duelo final que no sabía cómo 
confrontar. Me percibí desmunido y falto de palabras. Tenía, además, que 
contarla por Inés y por Juan.

No sabía ni cómo delinearla: para mí había comenzado muchos 
kilómetros antes, en Malargüe, justo cuando el asfalto terminó y el 
horizonte se vació de seres humanos; ahí donde los bufidos del viento se 
convirtieron en el único ruido y el anuncio que advertía sobre el cruce de 
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venados expuso, orgulloso, su hueco de bala en la cabeza del animal. 
Para mí, la Patagonia comenzó donde terminó el ser urbano y retornó el 
humano salvaje. 

Lo que me detuvo en definitiva fue la forma de escritura: si la primera 
parte de la travesía fue una aventura iniciática donde intenté describir las 
emociones del viaje, el sur chileno y argentino no eran más eso. Imperaba 
un cambio de ritmo, pues en la medida de mi avance, me había dado 
cuenta que en el remoto Sur no se vivían emociones en capítulos, sino que 
éstas se empeñaban en ir en conjunto, en atacar al unísono.

Sentía la obligación de poner mis cinco sentidos en letras y en 
palabras; en párrafos y páginas perfectas que lo englobaran todo. Era que 
–ahora entiendo lo que no percibí entonces– me había impuesto una tarea 
demasiado grande: pensaba que si no lo contaba bien, se perdería para 
siempre. A mi manera, me sentía Roy (el “Nexus 6” de Ridley Scott), el 
poseedor de una experiencia que –pensaba– era solo mía y se extinguiría 
conmigo. Fui tan iluso que creí que cargaba al mundo en mi espalda. 

En mi defensa únicamente puedo decir que nunca, como en la 
Patagonia, sentí la desolación en tal extremo; que jamás escuché tanto 
silencio como el que viví en la Meseta de la Muerte. Nunca antes pensé 
que las rutas podrían ser interminables o que un ñandú podría salir de la 
nada, correr delante de ti y desaparecer en el horizonte, ni imaginé que el 
viento pudiera sacarte del camino y voltear camiones enteros.

Tampoco vi antes caras tan extrañas, ni miradas tan profundas e 
inquisidoras. Mucho menos conocí viajeros tan intrépidos, ni colosos de 
dos metros que bebieran treinta pintas de Guinness, o cíclopes que 
levantaran una motocicleta con cuatro dedos. Vi figuras que nunca podré 
borrar de mi mente, y yo quería hablar de eso: de paisajes, personajes, 
humores, soledad, frío y espacio vacío, pero no sabía cómo iniciar... 

Por suerte, Mía me devolvió la confianza en el error humano: hasta 
nunca Roy, bienvenido Deckard.

232



Al final del pavimento

ENCUENTROS (Km. 19,478)

LXIX.

Viajar con mi hermano no fue nada sencillo. No solo por la diferencia de edades, 
sino por los intereses y las formas de percibir el mundo. Nacer a mediados de los 
años ochenta, en una familia conservadora y ser la hija de una pareja que rondaba 
los cuarenta era extraño. La mayor parte de mis amigas tenía papás que no llegaban 
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a los treinta. Los míos eran más viejos, pero buenos viajeros: un par de veces me 
dejaron en casa de primos y tías durante semanas, pero las otras ocasiones, sí que 
me llevaron por el mundo: Europa, Asia, África... Viví parte de mi niñez en Bali, 
por el trabajo del viejo, como comenzamos a llamarlo después del viaje.

Aunque sociópata marginal, amo descubrir y conocer grupos sociales. Creo, no 
obstante, que los humanos aprenderíamos mucho más, si escucháramos con 
intención al medio ambiente y si interrogáramos a los colores y a las formas de lo 
invisible...

¿Viajar con Juan? Nunca había hecho una travesía larga en moto y tampoco 
salido de vacaciones con él, sin los viejos. Me preguntaba porqué me había 
invitado: claro, somos hermanos, pero no existe algo así como una obligación 
fraterna de viajes. La mayor parte de los que conozco viajan cada uno por su lado. 
¿Yo lo invitaría? No sé; días, acaso. Nunca convivimos mucho: él salió joven de 
casa, así que lo vi poco y eso se mantiene hasta hoy. Dicen que “la familia, como el 
sol: entre más lejos, mejor.” 

Pero cuando me propuso alcanzarlo en Argentina, pensé que sería una 
experiencia única: era una buena idea conocer el mundo y a mi hermano al mismo 
tiempo. “¡Sí!”, dije de inmediato: “No debe ser tan difícil: consigo boleto de avión, 
busco ropa para la moto, y casco. Jugaremos en la Patagonia, aunque el lobo esté”. 

Entonces pensé –y sigo creyéndolo– que en el fondo, Juan se sentía solo y 
angustiado, que no tenía nadie más a quien recurrir. ¿Podría yo, la hermana menor, 
prestarle auxilio? Segura que sí, me fui con ánimos, una piedrita mágica y la suerte, 
mi fiel compañera. Era también –por supuesto– una oportunidad única de salir de 
mi pueblo, que me asfixiaba: malos profesores, niños bien y conservadurismo. De 
Argentina, sabía que había chicos guapos: ¿qué más podía pedir una adolescente?

Abordé mi avión un ocho de diciembre. Tenía dieciocho años y una larga 
historia de vuelos: a los seis me habían mandado sola desde Kuala Lumpur hasta 
México y siempre contaba, orgullosa, que lo había pasado mejor sin mis padres. 
Las azafatas me cuidaban, alimentaban y mimaban. Fui pasajera de primera clase. 
Juré que seguiría viajando sola y a los diecisiete ya vivía fuera de casa. 

Llegué a Buenos Aires con un backpack retacado: una chamarra, algo de ropa, 
un par de refacciones, botas para viaje y un casco. Sorpresivamente no perdí nada 
en el camino. Me moví rápidamente a un hostal y luego a la terminal de autobuses 
de Retiro para comprar mi boleto. El día siguiente me embarqué en un viaje de 
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veintitantas horas a Bariloche que se convirtieron en más de treinta, a causa de la 
descompostura de mi transporte. Quien diga que las distancias en Argentina son 
cortas, nunca viajó por la pampa.

En 2003 uno se comunicaba por correo electrónico e iba a los cibercafés a rentar 
una computadora que tuviera Internet. Aunque se podía tener acceso a la red en 
casa o cargar una laptop con un módem que se conectaba a 28.8 kbs, no había 
smartphones o wifi. Llevaba los datos del hostal impresos y en cuanto llegué a 
Bariloche pedí a un remís que me llevara ahí. 

Al entrar, me presenté en el mostrador:

–¡Hola! Soy Inés. Mi hermano me escribió que estaría hospedado aquí. Se llama 
Juan y es un loco que anda en una motocicleta roja.

–¡Ah! Sí, bienvenida, Inés –Soy Pelusa, la recepcionista del día.– Nos dijo que 
llegarías en algún momento de la tarde. Que eras petisa, de cabello negro y que 
para más señas tendrías un casco en mano, posiblemente puesto, en caso de que 
hiciera mucho frío. ¡Es muy simpático, che!

–Bueno, simpático no sé. Bastante bromista –a veces demasiado– pero sí, 
seguro tenía razón, aunque como ves, resistí las ganas de ponérmelo… ¿Tenemos 
una habitación o estamos en cuartos comunitarios?

Pelu se rió. –Los hermanos mayores, ¿no? Yo también tengo uno. Hay días que 
no lo banco, porque retejode. Siempre discutimos y ya tenemos a los viejos hasta 
las pelotas. Por suerte él se va pronto a Córdoba a la universidad y yo me quedo 
con la casa y los viejos. ¡Bah! Qué sé yo... En fin. Acá tenés la llave de la 
habitación. Tiene dos camas y el baño es compartido, afuera, pero estarán cómodos 
para poner ahí todas esas cosas. Pareces judío errante, che!

–¡Ja! Ni me lo digas: y la mayoría son cosas de Juan: piezas, materiales y claro, 
casco, botas, pantalón, chamarra... Ya me veo cargando todo esto encima. ¡Yo 
quería que me vieran los chicos, pero con esto o una máscara de Barnie, sería lo 
mismo! En fin. Buenísimo, Pelu. Voy a dejar mi cargamento. ¿Sabes si está acá? 
Seguro está tomando cerveza en algún bar.

–¡Vaya que lo conocés! Salió hace un rato con otros chicos, cuando se acabaron 
las birras del hostal. Dijo que regresaría más tarde. Tal vez si caminás hacia el 
centro lo encontrés. Bariloche es pequeño. Y por los chicos, descuidá, que acá 
siempre aparecen y atacan con todo. Hasta querrás que te defienda el hermano. 
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¡Ojalá que no se ponga celoso!

Le di las gracias riendo y con una mirada cómplice. 

–Que las estrellas te escuchen. Es la primera vez que viajamos, así que veremos 
cuánto soporta el hermano celoso. Soy la “hermanita”, ya sabes... ¡Deséame suerte!

Me dirigí hacia la habitación, pensando.

“¿Qué si lo conozco? No sé. Tengo recuerdos esporádicos, flashazos de juegos 
de niñez. Recuerdo que fuimos a Noruega, Francia, Dinamarca; veo lápices de 
colores, caminatas, una grabadora –mi grabadora, con la que hacía karaoke en el 
tren– y ya. Se fue de casa y volvía los domingos. Se sentaba por horas con el viejo 
a platicar y beber cerveza. A veces llevaba amigos o a la novia pesada –muy 
pesada– que me trataba como a una niña. No sé si hemos tenido muchas o pocas 
conversaciones. Seguro más discusiones. Sé que se preocupa por mí, pero le duele 
la megalomanía: a Juan le gustaría que todos hiciéramos lo que él piensa. Es el nerd 
de la familia. Yo no, solo busco mi vida, conocer gente; no quiero que me chinguen, 
ni que me manden.”

Reflexionaba que estábamos a punto de enfrascarnos en un viaje en moto, del 
que ignoraba la duración y el resultado. Desde que me había invitado me gustó la 
idea, pero no sé ni en qué pensé, si es que pensé en algo... ¿Sería peligroso? 
Hubiera querido ser yo quien condujera, así decidiría dónde parar y a dónde ir, pero 
no, a mí nadie me había enseñado a andar en moto: “es muy peligroso”, me dijeron 
siempre. ¿Y eso qué? Él estaba a miles de kilómetros de casa, viajando desde meses 
atrás…  Pero la idea me agradaba.

Después de bañarme y dejar las cosas, salí a caminar por la ciudad, un poco con 
hambre, otro tanto con ánimos de encontrarme con Juan. Tenía prisa de verlo, de 
saber cómo estaba, de contarle que ya estaba en Bariloche y que tenía muchas 
ganas de llegar a Ushuaia. 

Absorta en mis pensamientos caminaba sin observar, levantando la mirada solo 
de vez en cuando. Ví un hostal mucho más lindo que seguramente mi hermano 
nunca advirtió. Me encontré con tiendas de ropa y cosas típicas. Los precios me 
parecieron altos, pero igual sabía que no teníamos espacio; Juan me había advertido 
que tendría que evitar las compras. Seguí caminando y el sol comenzaba a bajar 
pero no me daba cuenta de lo tarde que era: había luz de día y eran casi las nueve 
de la noche. Era el verano en el sur.  Los días serían largos, lo sabía.
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De pronto escuché mi nombre detrás de mí:

–¡Inés! ¡Inéeeees! 

Casi al tiempo que volteé vi la figura de mi hermano: la misma chamarra azul 
de hacía diez años, su pantalón de mezclilla roto y una especie de playera tejida de 
cuello alto de color oscuro que recordaba desde la secundaria. Siempre le encantó 
su ropa vieja y ese asunto de usarla hasta que fuese impresentable o que alguno de 
nosotros le insistiera en lo mal que se veía. De sus zapatos, ni hablar: unas botas 
que algún día habían sido de color de miel, raspadas –y  estoy segura– con un 
agujero o dos en la suela. Nunca tuvo más de tres pares de zapatos. Sí, era él, 
aunque con el cabello muy corto y la piel quemada. Por supuesto, la cara de 
chimpancé era la de siempre. Lo abracé y saludé:

–¡Hola Chango mayor! ¿Pensaste que te ibas a esconder de mí en Bariloche? 
¡Qué bueno verte! Te traigo muchos saludos y unas piezas que el tío me dijo que te 
harán feliz…

–¡Hermana! Te vi caminando afuera del restaurante y luego te me desapareciste. 
Corrí como cuadra y media hasta que te encontré. ¿Cómo te fue de viaje? 
¿Encontraste el hostal?

Y así, de buenas a primeras inició nuestro viaje austral. 

Durante dos días visitamos Bariloche y recorrimos algunos de sus bares y 
restaurantes. Juan aprovechó para cambiar las tazas de la tijera de la moto con una 
pieza que le traje. Decía que era una  cuestión imprescindible para el manejo en 
terracería; según él, algún balancín ¿o balero? (¿balerita?) estaba roto y endurecía el 
manubrio. Me explicó que con dos personas y sin recambio, hubiera sido casi 
imposible. Como la mecánica no era lo mío y me importaba tanto como la guerra 
de Irak, aproveché para pasear por el centro y visitar el cerro Catedral, que él había 
recorrido al llegar.

De la ciudad, guardo sobre todo memoria de buenas comidas, de bares 
divertidos –les llaman boliches–, de mis primeros días como mochilera, de su lago 
y del frío. Por supuesto, mención especial para sus alfajores –galletas rellenas de 
dulce de leche y forradas de chocolate– de las que podía devorar cinco al día. De 
por sí una tradición argentina, ésta se potenciaba en Bariloche gracias a sus 
maestros chocolateros, que ponían un toque mágico, nuevos rellenos y variaciones 
locales. De los boliches recuerdo esas lindas caritas rubias y pelos ensortijados de 
los chicos que veían pasar hasta una mosca y se le abalanzaban. Un paraíso con un 
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par de vodkas –si el nene te gustaba– y un infierno cuando se ponían de pesados. 
Por suerte –y desgracia– tenía al hermano al lado. Y sí, era celoso. 

El 12 de diciembre por la noche nos preparamos para integrar nuestras maletas 
en las alforjas de La Patagona, pues Juan insistía en salir muy temprano el día 
siguiente. Él ocupaba la mayor parte del espacio con su ropa y refacciones: una 
cadena, la lata para reparar ruedas pinchadas –que no serviría de nada– y un 
montón de fierros pesados. Llevaba además cámaras de llanta, mapas, libreta, grasa, 
tapete para acampar, tienda de campaña, navaja, lámpara y mil artículos que jamás 
usamos y robaban espacio. 

Por más esfuerzo que hicimos fue imposible acomodarlo todo en las maletas. Lo 
resolvimos usando unos tirantes elásticos para amarrar un pequeño backpack a la 
caja trasera, donde además poníamos pan, queso, jamón, frutas o algún resto de 
comida que pudiera ser útil para el camino. Aunque estaba muy emocionada, 
pronto me di cuenta que la incomodidad sería uno de mis retos.

Los siguientes días me confirmarían también que diez años de diferencia no 
serían fáciles de llevar y que el choque de voluntades entre hermanos es una de las 
razones por las que este tipo de viaje debe espaciarse en la vida. Todo iría bien, 
hasta que terminara mal... pero eso, aprendí, es la ley de la vida fraterna: cariño y 
enojo; amor y odio; paciencia y exasperación.  

LXX.

Después de cuatro meses viajando, mi aventura dio un giro como si volviera a 
comenzar. Dejé de ser el viajero solitario que hace las cosas sin consultar a nadie y 
nos convertimos en una alineación en dupla que suscita nuevos motivos de 
curiosidad: dos hermanos pequeños, inexpertos, provincianos y totalmente 
disímbolos (ella esotérica-gourmet, yo bebedor-ahorrativo), viajando en una moto 
hasta el culo del mundo. Creo que en el fondo solo coincidíamos en nuestro interés 
por recorrer el sur y conocer gente en el camino.

Sin querer ni mediar premeditación, fuimos dos personajes más en el escenario 
local: como el resto, actúabamos y mirábamos actuar. Aunque jamás lo 
dimensionamos, diseñamos nuestra propia aventura patagónica sobre la marcha, a 
la medida de nuestra tozudez, complicidad e individualismo. A veces Cruise y 
Hoffman o yin y yang; otras Liam y Noel Gallagher, pero también Laurel y Hardy 

o Tin Tan y Marcelo. Fuego, agua, tierra y aire, juntos por la Patagonia. 
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Muchas cosas cambiaron con la incorporación de Inés: el espacio en la moto no 
era lo único que nos complicaba: también estaba la forma de conducir, pues la moto 
se hacía más lenta, pesada. En los caminos de tierra, el centro de gravedad se 
desplazaba ligeramente hacia atrás: la llanta delantera perdía adherencia, además de 
que la trasera recibía más presión. Por supuesto, los problemas técnicos nada tenían 
que ver con los humanos: los lugares de destino, el alojamiento, la comida, las 
actividades y hasta las paradas tenían que consensuarse, aunque en buena parte de 
las veces eran más bien una historia de ceder. Yo desistía del debate cuando se 
trataba de elegir un lugar para dormir o comer, pues sabía que Inés tenía no solo 
buen gusto, sino buen olfato: en general, su selección era más atinada, aunque 
también más cara. No obstante, yo era capaz de defender con insistencia los lugares 
que quería visitar o los caminos que había que tomar. En más de una ocasión mi 
empecinamiento costaría disgustos y largos silencios. 

El 13 de diciembre salimos hacia Chiloé con una primera parada en Puerto 
Montt. No recuerdo cómo decidimos que era un buen sitio para visitar, pero se 
decía que se podrían ver pingüinos y un parque nacional hermoso. Partimos hacia 
las ocho (la queja más común de Inés era sobre el horario de partida: “¿Por qué a 
las seis de la madrugada, si solo son trescientos kilómetros?”), con dirección a la 
frontera. Alrededor de las diez y media llegamos al Paso Internacional Cardenal 
Antonio Samoré, donde hicimos un cruce rápido. La temperatura era casi bajo cero: 
esa madrugada había nevado. En el momento que llegamos llovía suavemente pero 
la carretera había sido limpiada por las barredoras mecánicas. Logramos el cruce 
fronterizo sin complicaciones.

Al iniciar el descenso sentimos un cambio de vegetación extraño: mientras 
Argentina estaba nevada y fría, Chile era verde y exuberante. Estábamos en el 
Parque Nacional Puyehue: las cascadas y riachuelos se sucedían sin fin, las vistas 
eran sublimes. Cuando contaba a Inés que mi última vez en Chile había decidido 
huir justamente por la aridez y sequía, no lo creía. Durante todo nuestro descenso 
de los Andes tuvimos a nuestra izquierda la preciosa vista del volcán Osorno, que 
dominaba en un cielo azul prístino. Un poco más abajo, en la zona habitada, los 
pastizales se hicieron presentes y con ellos los animales de engorda de la región. 
Avanzamos varios kilómetros entre quintas y tierras de cultivo. 

Hicimos alto en Osorno para cambiar y comprar una llanta trasera. Jesús, el 
mecánico que cambió las tazas del manubrio en Bariloche, me había sugerido 
enfrentar la ruta 40 con una nueva “cubierta”, como les llaman en Argentina. Su 
recomendación fue que la comprase en esta ciudad, ya que “más abajo” no 
encontraría nada de buena calidad o a la medida de la Patagona. Sin duda conocía 
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la región, pues un día después me di cuenta que no encontraría ni siquiera lugares 
para repararla en caso necesario. Aunque mi llanta tenía aún dibujo, ayudó llegar a 
los caminos de tierra con una nueva, pero no lograría salvarnos...

Dormimos en Puerto Montt, en un albergue suizo con limpias y ordenadas 
habitaciones. La casa era propiedad de una dama que pasaba medio año en Suiza y 
la otra mitad en Chile: formaba parte de esos afortunados de la globalización que 
no solo la sortean, sino que son capaces de obtener lo mejor de dos mundos. Antes 
habíamos visitado el albergue de Hostelling International que no tenía mucho 
atractivo y no nos había convencido (especialmente a mi pasajera). Para nuestra 
suerte, nos habíamos topado con Gerd, un motociclista alemán que nos recomendó 
la casa de Cathy, una cabaña de madera en tres pisos, con cochera y desayuno 
gourmet por la mañana.

No pagamos mucho más de lo que se paga en un hostal económico y la pasamos 
bien, compartiendo los tres la cena, en el centro del puerto.

–Yo, –decía Gerd– tengo un trabajo en Alemania y éste no me permite dejarlo 
por largo tiempo, así que vine hace ocho meses por primera vez y embarqué mi 
motocicleta hasta Buenos Aires, después recorrí hasta Mendoza y me quedé casi 
dos semanas. Dejé la moto y volví al trabajo. Luego regresé a Argentina hace 
cuatro meses para seguir el viaje hasta Puerto Montt durante otras dos semanas. 
Dejé la moto de nuevo y así. Esta ocasión –llegué hace dos días–  planeo continuar 
hasta Ushuaia, aunque no estoy seguro de poder, pues solamente tengo una semana. 
No sé si tomaré la Ruta 40 o la 3. 

–¿Cuál es la 3? –Preguntó Inés. 

–La 3 es la ruta que va por el Atlántico –respondió Gerd– Es una carretera 
pavimentada. El problema es que la mayor parte de los atractivos naturales están en 
la 40, entonces los dejas de lado o encuentras formas de cruzar y volver. También 
es menos divertida.

–¿Y nosotros cuál vamos a hacer, Juan?

–¡Pues la 40, por supuesto! –respondí emocionado por las dos cervezas que me 
había bebido–. Es la más dura, pero así veremos el Perito Moreno, la Cueva de las 
Manos y tal vez podamos también ver parte de Chile. Dicen que la Ruta Austral es 
maravillosa. ¿La conoces Gerd?

–Escuché hablar de ella y me gustaría hacerla, aunque esta vez no lo he pensado. 
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Estoy tratando de encontrar dónde puedo dejar la moto en caso de que no tenga 
tiempo para llegar hasta Ushuaia. ¿Ustedes han viajado juntos antes? ¿Conocen 
cómo es la Ruta 40?

–No. Bueno, sí. Hice parte de la Ruta 40 desde Mendoza hasta Bariloche. Un 
poco adelante de Malargüe se terminó el pavimento y desde entonces ha sido un 
poco intermitente, pero me han dicho que el resto será solo de tierra y que no es 
fácil. 

–¿No es fácil? –El alemán se encendió como si hubieran echado un cerillo en su 
vodka– ¡Es una de las rutas más complicadas del continente: viento, desierto, 
soledad, tierra floja, nada de tráfico…! ¡Deben ir con extremo cuidado!

Inés me miraba como preguntándose qué locura estábamos por hacer. Nunca me 
detuve a explicarle con detalle cómo sería la ruta o qué podríamos esperar de ella. 
Tampoco ella me había preguntado. Simplemente confiaba. 

–¡Bueno! ¡A la salud de la Ruta 40! –Inés había tomado un par de vodkas 
también y se sentía emocionada y achispada–. No será una carretera de tierra la que 
nos detenga de llegar hasta Ushuaia, ¿verdad, hermano...? 

En efecto. Yo no creía que una ruta nos pudiera detener, pero tampoco la 
conocía y lo que ya había pasado en la entrada a la Patagonia no había sido nada 
hospitalario. Bello, impresionante, asombroso, sí; pero no amistoso. Había 
requerido de todo mi esfuerzo y me preguntaba si lo lograríamos aunque claro, no 
decía nada; solo confiaba en la buena estrella del viajero y por supuesto, deseaba 
hacer el camino más exigente de la misma forma que había hecho decenas de cosas 
en mi vida: a prueba y error. La Ruta 3 sería para la vuelta; en ese momento 
rebozábamos energía y esperanzas.

Seguimos conviviendo hasta las once de la noche. Yo notaba que la curiosidad 
por los dos hermanos deschavetados era alta: la mayor parte veía la diferencia 
generacional, las distintas maneras de pensar y la ocurrencia de viajar juntos, como 
señales de que sería un viaje inolvidable, pero seguro también se preguntaban si lo 
concluiríamos. Gerd dudaba de nuestro entrenamiento y se sorprendía de nuestra 
ignorancia. Seguro él tendría las coordenadas de cada hospedaje, estancia, lago, 
taller, gasolinería, hostería, restaurante y otros elementos, o simplemente no 
tomaría el camino. Nosotros apenas contábamos con un mapa y una guía de viajes; 
él tardaba meses en organizar y definir sus movimientos. Nuestro mapa era el 
camino y la gente. 
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Sí, como ya había descubierto, existen muchos tipos de viaje, de viajero, y de 
motociclista: los osados, los planificadores, los solitarios, los de equipo, las parejas, 
los de largo recorrido y los de etapas. Con todos nos cruzaríamos en la Patagonia, 
en uno u otro momento. Por lo pronto, habíamos optado por una modalidad, 
“hermanos inexpertos e inconscientes”. En una moto, con la nariz al aire, los ojos 
bien abiertos y un par de vodkas de vez en cuando, tratábamos de llegar hasta el Fin 
del Mundo. 

LXXI. 

Cada vez que subíamos a la moto teníamos que hacer el ritual de armado de las 
maletas y amarrado de mochilas. Cuando a Juan se le ocurrió cambiar la llanta que 
tenía por una nueva, terminamos también cargando la más vieja, por si acaso. Ésa 
era su palabra favorita: “por si acaso”. Lo satírico es que que cuando tuvimos un 
problema, nos faltaron piezas en las que ni siquiera habíamos pensado.

Primero armábamos las alforjas en el cuarto: a mí me había asignado una en la 
que tenía que empacar lo mío. Por suerte había dejado mucha carga después de 
hablar con mi tía: “No te lleves eso, lo vas a dejar en algún lado”. Efectivamente, 
olvidé unos aretes en un lado, un cepillo en otro y hasta tuve que dejar un par de 
zapatos a cambio de las botas que compré. En verdad teníamos poco espacio y fue 
un motivo de discusión constante. En cada alforja metíamos la ropa, libretas de 
viaje y zapatos. Ésas eran las primeras que acomodábamos. El Top Case, la maleta 
trasera, se quedaba regularmente en la moto y llevaba solo piezas de refacción en el 
fondo. Encima, poníamos lo que llevábamos de comida: cosas que sobraban del 
desayuno o que comprábamos, como las deliciosas cerezas que nos vendían por 
cinco pesos el kilo; devoramos más cerezas que las que comí toda la década 
siguiente.

Luego metíamos en la mochila que estaba sobre el tanque de gasolina nuestros 
papeles, las cámaras, el mapa, los documentos de la moto, una lámpara y el dinero. 
Ésa se desarmaba fácilmente y la podíamos llevar cargando en caso necesario. 
Luego venía lo complicado: acomodar la llanta de repuesto sobre el Top Case y 
encima de ella amarrar una mochila roja que llevaba lo que no cabía en las alforjas. 
Era la que causaba más problemas: casi siempre se colgaba con el movimiento y 
rozaba con la rueda o peor aún, se pegaba al tubo de escape. Así perdimos la 
chamarra que mis tíos le habían enviado. Ése día su encabronamiento llegó al tope, 
pero ya habíamos discutido tanto que no teníamos más palabras. Nos quedamos 
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callados, nos miramos y reímos: de enojo, de alegría, de frustración, de todo. Qué 
putada...

Al segundo o tercer día de nomadismo decidimos dejar la llanta de repuesto que 
no servía para nada y solo estorbaba.

Después de acomodar los materiales nos poníamos el casco, los guantes y mi 
Juan subía primero. Se acomodaba, se colocaba los lentes –que también terminaron 
rotos– y luego montaba yo: ponía una bota en el posapié y hacía el esfuerzo 
sobrehumano de pasar la pierna sobre el top case y acomodarme entre tirantes 
elásticos y mochila colgante, luego me ajustaba el casco, me sostenía de las barras 
laterales y descansaba la espalda en la maleta trasera. Finalmente, le avisaba que 
estaba lista con una palmada en el hombro, un golpe de casco a casco o un simple 
“Ya”, dependiendo del humor que tuviéramos.

–¡Vámonos a Chiloé, caballo! –Le dije ese día que salimos de Puerto Montt 
después del desayuno. Habíamos comido bastante bien: pan fresco, jugo de naranja, 
rebanadas de carnes frías y un café delicioso. Yo no podía arrancar sin café, de 
hecho, sigo sin conseguirlo ahora: es más importante que cualquier saludo, aunque 
menos que un croissant con mantequilla, sobre todo a la hora de salida impuesta 
por Juan: seis o siete de la mañana. “Por el sol”, decía, o “por la carretera”. No 
había mañana que no tuviéramos que madrugar.

Esa mañana llegamos a Pargua, donde desmontamos y subimos la moto en una 
barcaza para cruzar a la isla de Chiloé. No hubo que esperar mucho, unos quince 
minutos. Nos pidieron instalarnos en cubierta para un viaje de media hora que nos 
dejó en Chacao, en la parte norte de la isla. Una vez ahí, Juan desembarcó la moto y 
yo subí metros adelante. 

El cielo estaba cubierto y durante todo el trayecto hizo frío. Por suerte el casco, 
los guantes y las chamarras –a veces me ponía dos o tres– servían para no morir 
congelada durante las horas de ruta. Me perdía en la contemplación del camino: 
primero veía al horizonte, los colores, las líneas en el cielo, las nubes. Luego 
miraba a mis costados, observando con detalle las casas, los terrenos, la vegetación. 
Me gustaba más mirar hacia la distancia que hacia el frente. A lo lejos siempre 
había mucho que ver. Tonalidades, luces, figuras, montañas de formas raras, 
árboles multicolores. 

Pensaba en paisajes del pleistoceno de la tierra: lo había leido en la enciclopedia 
antes de viajar. Era mi propio “Jurasic Park” (la ví unas 5 veces en el cine). Hojas 
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inmensas, agua cristalina, animales salvajes y de vez en cuando otros viajeros que 
cruzábamos. Cuando veía las casas preguntaba qúe harían ahí, cotidianamente, esos 
locos habitantes del fin del mundo. Me daban ganas de quedarme, de pasar un 
tiempo más largo, me inspiraba lo más básico, me conectaba con la tierra y su 
extraordinaria belleza y poder... 

También miraba hacia delante y seguía la ruta con los ojos, pero lo hacía menos. 
Hacia el frente era más aburrido. De manejar se encargaba él. Yo era pasajera y 
únicamente ayudaba cuando me lo pedía –normalmente cuando buscaba una 
dirección o no encontraba el rumbo–. “Cuatro ojos son más que dos” –Insistía. Y 
yo contaba kilómetros o buscaba señales en la carretera, como cuando tus papás te 
ponen a buscar autos morados para hacer el camino más corto.

En Chiloé decidimos seguir por la carretera secundaria. Fuimos hacia el este, 
costeando hasta Tenaún, la punta oriente de la isla. Todo el camino era una mezcla 
de zonas arboladas con campos de cultivo. Los dos días que permanecimos el clima 
se mantuvo igual: leve llovizna matutina que paraba hacia la una o dos y volvía por 
la tarde, de seis a ocho. Las nubes se mantenían bajas, dando un aspecto más bien 
lúgubre y nostálgico...

Todo iba bien hasta que llegamos a Tenaún: serían casi las dos cuando 
decidimos hacer un alto para comer. Recién habíamos pasado por el centro del 
poblado –unas cuantas casas–, pero preferimos buscar un lugar simpático al borde 
del mar. La ruta, de terracería desde unos treinta kilómetros atrás, parecía continuar 
costeando el mar pero se fue estrechando hasta convertirse en un pequeño sendero 
por el que la moto apenas pasaba. A nuestra derecha una especie de loma 
infranqueable y a nuestra izquierda, un par de metros más abajo, una playa de 
piedra que no terminaba en kilómetros. 

Le insistí varias veces que sería mejor volver pero decidió continuar, cada vez 
más lento y errático, manejando sobre un piso resbaladizo e inestable. Hubo un 
momento en el que le pedí que me bajara para maniobrar con tranquilidad, hasta 
llegar a un punto donde el camino se ampliara de nuevo. Descendí y avancé sin 
encontrar continuación de la vía, así que repetí que era mejor volver, pero era 
demasiado tarde: unos metros más adelante la tierra cedió bajo la moto y ésta se 
quedó atascada.

–¡Te dije que era mejor regresar!

La moto, tumbada sobre el costado derecho estaba varada, como caballo 
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muerto: no había suficiente espacio para girarla y más bien se debería sacar y 
avanzar unos diez metros, donde se veía un área más amplia. Al mismo tiempo, la 
arena, suelta, se desmoronaba con los empujones y la moto se deslizaba hacia la 
orilla donde, un metro y medio más abajo, comenzaba la playa rocosa.

–Vamos a jalarla hacia adelante con uno de los cinturones de tela que tengo en 
la maleta. Con el otro la amarramos a la raíz de ese árbol para que no se caiga.– 
Dijo mi hermano.

–Está súper pesada, no creo que la podamos sacar. ¿No quieres que vaya por 
ayuda? –le respondí.

–Sí podemos. Solo es cosa de un poco de esfuerzo: la jalamos, sale, la levanto y 
le doy la vuelta.

Por toda respuesta asentí y emití un “ok” más bien imperceptible. Si tú lector, 
has intentado discutir con una tabla de madera, sabes que jamás cambiará de 
opinión y que el error de discutir es tuyo, no de ella... De mi parte, estaba claro que 
mover doscientos kilos, levantarlos y girarlos era casi imposible, pero mi hermano, 
empecinado, se sentía Astérix, solo que olvidaba que no llevaba su poción mágica.

Forcejeamos más de cuarenta minutos sin resultados. Juan intentaba jalar la 
moto, pero ésta apenas se había movido veinte centímetros y él ya se había quitado 
la chamarra, llenado las manos de barro y perdido la paciencia. Yo callaba, menos 
convencida que optimista e insistía en pedir ayuda, pero claro, eso era contrario a 
sus propias reglas de independencia y autogobierno. Tenía que dejarlo cansarse un 
poco más.

–No –dijo, exhausto pero sin ceder ante su necedad–. No voy a poder sacarla 
hacia arriba. No habrá más opción que deslizarla hacia la playa. Espero que no se 
ruede. Ayúdame, un último esfuerzo. Total, si no lo logramos, prometo que iremos 
por ayuda. Por suerte no estamos lejos del pueblo. 

Obstinación: elemento familiar característico. Si no es con la moto, es con la 
política y si no es con ésta, es en la cocina o en cualquier ámbito del actuar 
humano; nos podrán acusar de todo, menos de transigencia. 

Reteniendo al máximo mi reclamo, respondí: 

–Sí, claro, hermano, ¿qué hago?
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–Solo sostén este cinturón y trata de soltarlo poco a poco, en la medida que voy 
haciendo la cama para que baje la moto suavemente y que no se vaya a voltear. Si 
te jala muy fuerte, no trates de detenerla porque es demasiado pesada. Lo sueltas y 
la dejas que se caiga, ni modo.

–OK. (Ni cagando podrían mis cincuenta kilos detener la caída libre de 200. 
Sabía que lo soltaría en cuanto sintiera el primer tirón).

Como pudo, fue haciendo que la moto se deslizara. Primero la parte trasera y 
después la delantera unos centímetros. Así continuó hasta que logró depositarla en 
la playa. La misma arena desmoronada ayudó a construir la pequeña cama que 
amortiguó la bajada. 

–¡Ajá, lo logramos! Ahora viene lo bueno: salir con la moto de esta playa 
rocosa. 

Su cara de orgullo se habría visto a dos kilómetros de distancia, pero su 
vacilación a tres. La playa era terrible: trozos de madera, basura acumulada por las 
mareas y piedras redondas, como de río, de todos los tamaños. Unas enormes, 
aunque la mayoría relativamente pequeñas y transitables, si se sabía cómo, por 
supuesto. 

Los restos de troncos, algas y todo aquello que la resaca del mar empuja a tierra 
se antojaban resbalosas y húmedas. Yo no dejaba de verlo a la distancia. Había 
comenzado a acarrear nuestras cosas hacia un espacio más firme y en dirección al 
pueblo. “¡Ánimo!” Le grité. “¡Ya son casi las cuatro!”. Habíamos pasado casi dos 
horas forcejeando con la moto y yo moría de hambre aunque estaba –confieso– más 
divertida que preocupada, sobre todo en ese momento en que lo más duro había 
pasado. Confieso que también sentía un poco de morbo por ver en qué momento se 
rompía la esperanza y comenzaba la letanía de interjecciones y gritos impacientes.  

–Bueno, ¡ahí voy! 

Tras su frustrado intento de empujar la moto había decidido subir a ella y 
avanzar. Trastabillaba, pujaba, mentaba madres. La Patagona se patinaba, se iba de 
lado y era riesgoso porque le podía caer encima, pero no había otras opciones para 
un motociclista “independiente y experimentado”. ¿Pedir ayuda? ¡Mejor un féretro!

Después de mucho batallar cambió de estrategia: en lugar de volver en línea 
recta, se dirigió primero hacia el borde del mar, hasta donde la arena se mantenía 
dura y había menos piedras, luego encontró un espacio más o menos transitable y 
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aceleró. Lo vi saltar sobre la moto y a ésta bailar sobre la playa: la llanta delantera 
brincaba hacia un lado y la trasera hacia otro, como un caballo. Finalmente logró 
controlarla y salir victorioso hasta el camino por el que habíamos entrado. Se 
acercó hasta donde yo estaba, sin muchos ánimos de festejo; más bien arrepentido y 
apenado: 

–Vaya, pues lo logramos. Qué estupidez. Lo siento, hermana. Ahora sí 
merecemos comer algo.

–Eres un loco. Por poco y nos quedamos ahí. ¿A dónde nos llevará esa trágica 
herencia familiar? –Tomé un trozo de madera seca y la convertí en espada, 
pidiéndole que se arrodillara para otorgarle un nuevo título nobiliario. Accedió sin 
reclamar.

–Yo, Inés I de *** te nombro Caballero de la Orden de la Terquedad 
Motociclista: “Empecinatu Regnum Est”. Que tu caballo de fierro sobreviva el 
encabritado mar chileno y nos lleve hasta el reino Patagón... 

Mientras reíamos del episodio acomodamos las alforjas y las pusimos como 
asiento, luego usamos el Top Case como mesa central y sacamos cerezas, pan y 
queso. Comimos más o menos rápidamente y minutos más tarde repetimos el ritual 
de armado y acomodo para continuar hacia Cucao, que todavía estaba relativamente 
lejos.

–¡Vamos, Mula! –Le dije mientras lo espoleaba gentilmente. Golpeó mi casco 
con el suyo y soltó una carcajada. 

LXXII.

La soledad del viaje hace que uno se conozca más. Antes de esta aventura nunca 
me habría imaginado que uno se puede dormir sobre la moto. Por suerte nunca hice 
más de un cabeceo, pero pude haber caído; tampoco sabía que era capaz de 
acampar en una carretera como lo haría unos días más tarde o de llorar de alegría de 
ver a mi hermana volver sana y salva.

Sí, sabía que era testarudo, pero no conozco persona solitaria que no lo sea: 
cuando uno se maneja a sí mismo, no puede ser de otro modo. Si nadie te insiste 
para que hagas tal o cual cosa, ¿qué aliciente puedes tener para cumplirlo sino tu 
propio impulso? Si no hubiese sido tan necio como para exigirme llegar a la 
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Patagonia, seguro habría dado media vuelta en Roatán. Uno nunca se da cuenta de 
su memez hasta que la pone en relación con otros. Siempre me costó entenderlo. 

Cuando viajas solo, tú pones los límites, pero acompañado, los extremos se 
construyen en conjunto. En nuestra pequeña aventura playera no estaba listo para 
escuchar: pensé en mí mismo. Esta dinámica sería el modus operandi de la mayor 
parte del viaje: cada uno de nosotros aprendía a negociar su independencia. Fue una 
lástima no haberlo comprendido antes, porque nos hubiera ahorrado decenas de 
discusiones y asentimientos inconformes. Entre nosotros hubo poca negociación. 
Fue, sobre todo, una historia de ceder y de imponer; de callar y otorgar; de salidas 
prácticas, no negociadas. Creo que nunca enseñan a pactar o debatir entre hermanos. 
Ese viaje fue nuestro primer ejercicio.

Quise satisfacer la búsqueda propia y al mismo tiempo entender –sin preguntar–
 sus intereses: “yo creo que tú quieres tal o cual cosa”. Intento de adivinación de lo 
desconocido. 

Tenaún fue un ejemplo: llevar la moto hasta el extremo de ese camino 
difícilmente me habría pasado si hubiese viajado solo, porque cuando estás solo tu 
instinto de supervivencia es mayor. En cambio, sabiendo que viajaba con Inés, me 
dije que podría hacerlo y que seguramente sería divertido para los dos, como 
cuando los hermanos hacen travesuras de niños. El asunto es que todo salió al 
revés: rebasamos los límites de lo seguro, nos estresamos y aunque nos divertimos 
al final, no hubiera sido tan ameno si algo –una descompostura, un golpe– hubiese 
sucedido. Ésa sería también una dinámica común durante el viaje. 

El camino tras nuestro atasque motociclístico fue más tranquilo. Aunque la 
mayor parte era terracería, ésta parecía pavimento, de lo bien mantenida que estaba. 
Por suerte los días eran largos, lo que nos permitió llegar al anochecer, hacia las 
nueve. Cansados, estresados y sorprendidos por el apabullante silencio y la 
pulcritud de la isla: no había siquiera un trozo de papel en el piso. 

La sorpresa más grande fue hallar, en las afueras del Parque Nacional de Chiloé 
(también llamado Cucao), un hospedaje digno de cuento. Estructura de madera en 
dos pisos, enormes vitrales, parquet y decoración minuciosa: afuera, el viento y la 
interminable lluvia daban una vista lúgubre; adentro, la paz, la chimenea y los 
detalles invitaban a reclinarse en los sillones y abrazarse de una frazada mientras se 
observaba el mundo exterior. Esa sensación de pasar del frío, los zapatos y las 
manos mojadas, al tono humano de gozo, pies con calcetas gruesas, y confort de 
cena casera. Los edredones nos hicieron dormir hasta bien entrada la mañana. ¡Qué 
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bueno que viniste a elegir este sitio, Inés!

El día siguió lluvioso. Por suerte nos facilitaron impermeables para caminar por 
los senderos: una especie de bosque húmedo y nuboso a nivel del mar. Anduvimos 
unas tres o cuatro horas, descubriendo y observando la espesa vegetación al lado de 
un mar impávido y bellamente frío: Chiloé resultó ser una isla única, llena de verde, 
aves y fauna, con paisajes patagónicos y unos cuantos pueblitos pesqueros que no 
disturban en nada la armonía de la naturaleza. Como en los Andes o en el Desierto 
de Atacama, comprobábamos que el humano no es más que un elemento –el más 
peligroso, pero ínfimo– en la vastedad del mundo. 

Solo nos faltó encontrar pingüinos de Magallanes en el camino: aunque nos 
contaron que podríamos hallarlos en el parque, no nos explicaron que estarían en 
zonas de difícil acceso. Yo pensaba en pingüinos y en Magallanes como dos sellos 
inseparables de la Patagonia. Solo de pensar en ese viajero y descubridor que más 
de quinientos años atrás había circunnavegado el mundo en lo que hoy sería 
prácticamente un cascarón de madera, me decía que esta tierra tenía mucho de 
magia y poco de actual. 

Los pingüinos tuvieron que esperar, pues no tuvimos la oportunidad de parar en 
Ancud: los días seguían contando y esa misma tarde teníamos planeado pernoctar 
en Puerto Varas, lo que implicaba cruzar de vuelta a Puerto Montt en el ferry y 
dejar Chiloé.

LXXIII.

Yo prefería estar a cargo del alojamiento, pues mi hermano –con tal de ahorrar– 
podía meternos en cualquier pocilga o elegir desde la comodidad de su Lonely 
Planet. Mi procedimiento era otro: prefería acercarme al lugar y olerlo, verlo. En 
general, en la segunda o tercera visita encontraba una buena opción. En la mayoría 
de los casos logré evitar los hostales de los mochileros que comen pasta con cátsup 
y beben cerveza barata. Sí, perdíamos algo de comunicación con el mundo, pero no 
me parecía tan “mágico” estar en Chile y verme forzada a hablar inglés. De vez en 
cuando estaba bien, pero no cada noche, gracias. 

A cambio, hallábamos pequeños Bed & Breakfast u hotelitos donde 
charlábamos con los propietarios y conocíamos más del mundo local: nos daban 
café rico, una cama cómoda, agua caliente y un baño decente. A veces hasta algo 
que habían cocinado. Aún no existía Couchsurfing, pero sí vivíamos uno de sus 
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principios: la comunicación con el habitante. Tampoco había Google Maps, Trip 
Advisor o Foursquare y sin embargo sobrevivíamos: éramos, en suma, viajeros que 
podían perder la brújula, desorientarse, tomar sus propias decisiones y por supuesto, 
sentirse extraños y extraviados. Añoro esos viejos tiempos del 2003. 

Fue así como llegamos a Puerto Varas: tratando de evitar de nuevo Puerto 
Montt; también fue así como arribamos a la casa de don Raúl: buscando evitar otro 
hostal. Recuerdo bien que al entrar a la ciudad vimos un enorme arcoíris y dos 
solitarios botes anclados en la rada del lago Llanquihue. En el fondo, el Osorno nos 
saludaba, pero la ciudad se veía tan triste como una vitrina sin zapatos. Después de 
preguntar en un par de hoteles que salían de nuestro presupuesto, decidí preguntarle 
a una señora y me señaló la casa de don Raúl, “un viejillo que recibe gente en su 
casa. Ahí, en el 42. Toquen y pregúntenle, tal vez les ofrezca algo si le caen bien”. 

Don Raúl, viejo precursor o antiguo innovador –hoy lo llamarían emprendedor 
o visionario– del Couch y del Airbnb. Vivía a un par de cuadras. Era una casa vieja, 
un poco amarilla, un poco crema. Muy descascarada y enmohecida con un número 
desvencijado en la entrada: el cuatro estaba de cabeza y el 2 se mantenía –
mágicamente– derecho. Tocamos. 

Dos minutos después, tras un “Voy” que apenas escuchamos mientras nos 
mirábamos con duda, apareció un viejo de unos setenta y cinco años con cara de 
pocos amigos que, no obstante, se sonrío inmediatamente al escuchar mi acento:

–Mexicana, ¿no? ¿Qué hacen chicos, buscando hospedaje?

–Sí, buscamos al señor Raúl. ¿Es usted? 

–Sí, claro. Pasen. ¿Ustedes dos, locos, vienen en esa moto? ¡La Chucha! Puedo 
hacerles un espacio en la cochera por si quieren estacionarla ahí para la noche. Acá 
es muy tranquilo, pero más vale. ¿Cuántas noches se quedan?

Aunque le pedí ver las habitaciones, el viejo ya se había llevado mi corazón y 
nunca podría haberle dicho que no. Caminaba arrastrando los pies y no hacía más 
de cuarenta centímetros por paso. Su cuerpo delgado y levemente encorvado era a 
la vez fuerte. Evidenciaba una vida de esfuerzo físico. Nos ofreció una habitación 
desvencijada, pero con dos camas y baño. No requeríamos más: el día siguiente 
abordaríamos un ferry hacia Chaitén.

–Yo estuve en México –dijo. Muchas veces. Incluso conocí a María Félix. No la 
saludé en persona pero la vi en Acapulco. ¿Saben? Yo era buzo profesional y hacia 
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soldadura submarina. Viajé mucho para trabajar en plataformas petroleras, en 
proyectos de cableado telegráfico y cosas así: conozco el fondo del mar y lo he 
caminado, literalmente. ¿Y ustedes, hasta dónde van en esas dos ruedas?

Después de contarle nuestro periplo y de hacer patente su consabida sorpresa 
sobre nuestro viaje de hermanos me tomó la mano con aprecio y su mirada se 
ensombreció: 

–Yo tengo una hermana, –dijo– una hermana que vive acá a la vuelta de mi casa. 
Hace veintidós años que no cruzo una palabra con ella. Esos asuntos de los viejos y 
de las herencias. De nada me sirvió recorrer el mundo y estar lejos: un buen día 
llegué, nuestra  vieja había muerto y mi hermana se quería quedar con todo. 
Discutimos, hablamos, puteamos, pero nunca llegamos a nada. Logré que me dejara 
esta casa y a cambio me gané su desprecio. Ni siquiera me hablo con sus hijos, cero 
relación. Yo no tuve familia. Ahora que muera, logrará que la casa sea suya y yo 
simplemente me borraré. Ni siquiera para decirle que la extraño... Nunca hagan eso, 
muchachos.

La noche pasó rápida. Pudimos cocinar ahí mismo y platicar con él largo tiempo. 
La charla, sus fotografías y el sombrero charro que nos mostró nos hicieron ir de la 
alegría a la tristeza y de regreso al silencio y la reflexión. Fue fácil olvidar lo 
imperfecto de la casa y pasar un rato ameno en la perfección de la vejez. 

Después de varias horas fingí cansancio y me fui a dormir, pero Juan se quedó. 
Recuerdo haber escuchado, desde el fondo de la habitación y entre sueños, vaivenes 
de la charla: política del mundo, vecindad con Argentina, situación política del 
Chile pinochetista y posterior, e inclusive la vuelta a Joaquín Pardavé, Pedro 
Infante y esos nombres que alguna vez escuchamos, pero que estoy segura a mi 
hermano no le interesaban en lo absoluto. El cine mexicano de la edad de oro 
terminó por arrullarme y no saber de mí hasta la mañana siguiente. 

Después de conocer a don Raúl, no me quedó duda de que la diferencia en este 
mundo la hacen las personas: el lugar no importó, sino su imán para enamorarnos y 
compartirnos parte de la historia de sus cicatrices físicas y emocionales. Solo ahora 
que lo recuerdo pienso en la triste situación con la hermana; en ese momento no me 
parecía nada del otro mundo: era una historia de viejecillos. Yo con mi hermano 
peleaba y aunque podíamos discutir y hasta gritonear, siempre estábamos ahí. No 
pensaba que algún día pudiéramos cerrarnos la puerta en la nariz.

La mañana siguiente salimos hacia Puerto Montt. Teníamos que llegar antes de 
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las diez para conseguir el boleto y formarnos para embarcar los vehículos, pues el 
ferry salía a las doce. Estuvimos a las nueve y media, pero no zarpamos sino hasta 
las dos. Estaba molesta porque habíamos salido corriendo, sin desayuno ni café. No 
había servido de nada levantarnos tan temprano. Al mismo tiempo estaba 
emocionada, ansiosa por recorrer la Ruta Austral, también llamada “General 
Augusto Pinochet.”

Habíamos escuchado maravillas de ella: su belleza parecía ser insuperable y su 
encanto único. Era uno más de esos espacios impolutos donde se podía recoger el 
agua del río y beberla, donde no encontraría una botella abandonada o un humano 
contaminando. Nada de eso fue mentira.

Su nombre nos generó un conflicto –sobre todo a Juan– que luego me explicó su 
enojo sobre la enorme contradicción latinoamericana: 

–¿Cómo es posible que tenga este nombre, después de lo que hizo? Recuerdo a 
los amigos chilenos de mis viejos. ¿Tú los ubicas, a Francisco y Almudena? Ellos 
salieron huyendo de acá, sin cosas, sin trabajo, con una mano adelante y la otra 
detrás, solo porque apoyaron a Allende, porque eran de izquierda. 

–Un poco –respondí.– Era muy chica. De Violeta, su hija, sí. Jugábamos 
mientras ellos charlaban en el comedor y tú te quedabas ahí de ñoño, mirando. 
Nunca puse mucha atención, hasta ahora en la universidad. Estuvo muy cabrón, 
¿no?

–Claro. ¡Miles de desaparecidos! Gente de la que nadie volvió a saber, pero al 
mismo tiempo, y eso es lo que me encabrona, es que no entiendo a Latinoamérica, 
que todo se olvida: amamos el desarrollo y soñamos con el primer mundo, pero no 
queremos pagar el precio; honramos la libertad y la democracia pero nos vale 
madres la participación ciudadana y terminamos dejando el poder en manos de la 
fuerza bruta, de los gorilas que todo lo quieren solucionar a golpes y metiendo a la 
gente a la cárcel. ¿Sabes? Siento que Chile, como muchos de los países de América 
Latina, ama y odia el orden y el desorden; la guerra y la paz, la represión y la 
libertad. Siento que su péndulo político se balancea entre las soluciones violentas y 
los ánimos de un mundo racional, libre.

–Pero entonces –respondí inocentemente– ¿Por qué se llama Augusto Pinochet 
una carretera tan bonita?– A mis dieciocho años, carecía de conciencia sobre lo que 
era un golpe militar. Sí, había escuchado al respecto, pero no comprendía lo que 
significaba en la vida diaria.
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–Es eso, a lo que me refiero –continuó Juan, ya un poco más tranquilo– No 
entiendo a nuestro mundo: quiere democracia, pero la mitad del país sería feliz con 
que éste volviera a ser el dictador. Algún día nos tendrán que dar explicaciones de 
todo esto. 

 Por suerte no tuvo con quién discutir el tema. De mi lado, preferí simplemente 
llamarle austral y olvidarme del General. No mi hermano, que durante los minutos 
siguientes siguió enojado con el nombre y su fantasma, aunque ya había 
comprendido que parte de Chile lo amaba y otra lo odiaba. 

–Nosotros –le insistí– solo somos transeúntes. Para mí, esta no es nuestra batalla.

Mientras lo dejé embarcar la moto y despotricar contra sí mismo y cada uno de 
los latinoamericanos, subí a cubierta para descubrir el ferry. Era un barco de dos 
pisos, con un enorme hangar para autos y motos. En la parte superior tenía sillones 
donde la gente, en su mayoría locales, charlaba amenamente. Algunos jugaban a las 
cartas, otros veían la televisión, algunos dormían. Había una cubierta en la que solo 
se podía permanecer por ratos, pues el viento era fuerte. Ahí nos reuníamos la 
mayor parte de los turistas, curiosos de ver el paisaje: una vista increíble, digna de 
la verdadera Patagonia. Aguas frías y paisajes extensísimos, nubosos. Hacia el 
oeste, pequeñas islas –Chiloé, en buena parte– y rumbo al este, la cordillera 
patagónica, con picos nevados y escarpados acantilados. No se observaba 
demasiada vida en tierra, aunque sí una sorprendente cantidad de barcos pesqueros 
y cargueros.

En algunas islas se veían lobos marinos; más adelante nos cruzamos con un par 
de delfines y aves. Muchas aves. El atardecer fue magnánimo: el mar, con sus tonos 
sombríos y grises fue creando una paleta de colores que se fue hacia las tonalidades 
de azul y lentamente se pintó de rosa, luego de violeta, rojo y púrpura, hasta llegar 
al negro con chispas, reflejos de luna y luces de la costa. La calma del océano 
interior formaba un espejo inerte, distraído ocasionalmente por un pez saltando 
fuera del agua o un ave zambulléndose. Hasta hoy, años después, Juan lamenta no 
haber contado con una mejor cámara fotográfica para capturar ese momento en una 
imagen gigante que colgaría –dice– en la pared frente a su cama: “Soñar, hermana, 
solo quisiera soñar con la Patagonia. Ésta y cada una de las noches”.

LXXIV.

La magia del viaje estaba en todos los espacios: mientras mi hermano se 
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extasiaba con el paisaje, yo observaba a las personas. Siempre fui fisonomista. Me 
encantaba observar a los chilenos y escuchar sus expresiones: ese “po” y ese 
“¡chucha!” que aparecían aleatoriamente; frases disparadas a bocajarro, 
escasamente articuladas, que caían sobre el interlocutor, comprendiera o no, 
escuchara o no. Caras blancas, mejillas rojas y narices grandes levemente lustrosas; 
cabellos negros y claros, indígenas unos y teutones otros. Un crisol de colores y 
figuras que se entremezclaban con ropa de lana, suéteres gruesos, chamarras de 
colores, sombreros de fieltro, gorras italianas, vascas, o de plano sin forma. Sí, eso 
eran el sur de Chile y toda la Patagonia: tierras del eterno migrante, del pionero, del 
descubridor. Una especie latina de colono norteamericano, que a diferencia de éste 
no tenía por lema “Go west”, sino “Pal Sur, ‘po’”.

Diez horas después desembarcaríamos en Chaitén, al filo de la media noche y 
con la fortuna de haber conocido a Carlo, un “chaitense” que entre brindis y brindis 
con sus coterráneos nos ofreció su hospedaje. No estábamos seguros de que su 
borrachera fuese el signo más apropiado de anfitrionía y dudábamos de sus 
intenciones, pero al darnos cuenta, al desembarcar, que su esposa no solo lo iba a 
buscar, sino que también ofrecía servicios de alojamiento, comprendimos que el 
asunto era serio: aunque no se anunciara en nuestra guía, decidimos tomar su 
ofrecimiento de cinco dólares por persona. De nuevo, a conocer al habitante.

La casa, una cabaña de madera, rechinaba por doquier. En la planta baja se 
notaba el desorden de un aposento de familia grande y rural: cacharros en la cocina, 
objetos decorativos kitsch –la clásica porcelana pintada–, fotos de familia en 
retratos ovalados, calendario de la carnicería local y una vieja estufa de fierro 
colado alrededor de la que nos sentamos a tomar el café aguado que nos invitó al 
llegar, mientras hacíamos el trato y nos repartían las habitaciones, pues no éramos 
los únicos.

En el muelle, mientras Juan sacaba la moto del ferry, su esposa y su hija habían 
contactado a dos backpackers, una más bien llenita y la otra espigada. Ambas 
parecían dudar si seguirlos o no. Me pareció que se sintieron más seguras cuando 
nos vieron hablando y nos dieron instrucciones de llegada. Como íbamos en moto, 
Carlo tomó la bicicleta de la esposa y ella caminó a casa con las chicas que 
parecían hablar poco o nulo español. Llegaron minutos después, cuando ya 
habíamos bajado las maletas. Pensamos que eran israelíes, aunque no pudimos 
distinguirlas bien, pues hablaban quedo e iban muy abrigadas. Ni siquiera nos 
voltearon a ver cuando entraron.

En el quicio de la puerta se quitaron las mochilas y las dejaron en el piso, cerca 
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de nuestras alforjas. Mientras lo hacían, la más delgada nos daba la espalda y su 
compañera nos miraba de reojo, discretamente. Parecían intranquilas, nerviosas. 
Después de dos minutos de charla entre ellas, decidieron quedarse y comenzaron a 
desarroparse.  Segundos después se dirigieron hacia la estufa y pidieron un té. 

Algo muy extraño sucedió cuando se sentaron a la mesa: la espigada levantó la 
mirada para reconocer el sitio y quedé petrificada ante su mirada. Tenía los ojos 
más expresivos que jamás hubiera visto: de color miel con un iris completamente 
acebrado y una pupila de un negro intenso, brillante. Sus pestañas, enormes y 
negras eran un bosque a su alrededor; parecían protegerle de cualquier extraño que 
se atreviera a mirarlos, como los cabellos de Medusa.

Nos quedamos viendo fijamente. Yo contemplaba su cara blanca, con 
ligerísimas pecas, sus labios delgados y la nariz fina. Tenía el cabello castaño, 
aunque levemente rojizo. Su aura, violeta-índigo tenía una intensidad tan 
extraordinaria que me preguntaba cómo es que otros no lograban verla. Nunca 
había visto ese fulgor y fortaleza. Debemos habernos quedado con los ojos clavados 
una en la otra y sin movimiento durante al menos diez segundos. Era claro que 
intentábamos leernos mutuamente, rebuscando en nuestra memoria el momento en 
que nos habíamos cruzado en otro espacio, en otro tiempo.

Juan notó nuestro cruce de miradas pero no hizo caso. Curioseaba maravillado 
el color de sus ojos; evidentemente no percibía lo mismo que yo. Segundos después, 
volvimos –como si alguien hubiese quitado la pausa a una secuencia de vídeo– a 
nuestra conversación con la esposa de Carlo y ellas se quedaron ahí, abrazando sus 
respectivas tazas para absorberles algo de calor. Cuatro o cinco minutos después 
subieron. Mi hermano y yo permanecimos abajo otro cuarto de hora.

Por supuesto, los iris de la chica fueron motivo de nuestra conversación: Juan 
insistió que era un retrato viviente de una refugiada afgana que National 
Geographic había hecho famosa en los años ochenta (Sharbat Gula. Lo sé porque 
años después, me envió la nota tras una evocación del viaje). Yo, en cambio, alabé 
su belleza pero no dije más: conociendo su escepticismo, sabía que se burlaría de 
cualquier comentario que tuviera relación con el aura o las vidas pasadas.

Fue la noche más inverosímil de todo el viaje –y de mi existencia, pues aunque 
viví algo similar tres años después, en Salvador de Bahía, fue menos intenso–. 
Sucedió que cuando decidimos subir a nuestra habitación, contigua a la de ellas, me 
sentía nerviosa, alerta. Era una sensación extraña, como si me observasen 
permanentemente. Sabía que era imposible: las escaleras nos habían llevado a un 
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pasillo oscuro de unos seis metros de largo con cuatro habitaciones y sendas puertas, 
todas cerradas. Nuestro cuarto era el primero de la izquierda; el baño estaba a la 
derecha, justo enfrente. Al fondo, a la izquierda, estaba el cuarto de ellas e ignoro 
qué habría en la estancia de la derecha, junto al baño, pero era claro que nadie 
podía estar oculto, ni mirar a través de las paredes de madera. Además, nuestra 
habitación carecía de ventanas.

El pasillo era lúgubre, apenas iluminado por la luz que se colaba debajo de las 
puertas. El dormitorio –nuestro dormitorio– tenía, por todo mobiliario, un buró gris 
desvencijado y dos sillas del mismo color. Se sumaban a lo anterior dos viejas 
camas con colchones en mal estado y unas frazadas de colores. Las sábanas se 
sentían frías y húmedas.

Después de pasar al baño –compartido, por cierto– fui a mi cama y me acosté 
sin poder olvidar los ojos de la chica. No logré –ni lo conseguiré en el resto de mi 
vida– sacarme su mirada de la memoria. Mientras intentaba conciliar el sueño, 
pensaba en el halo que proyectaba, en la profundidad y potencia de su mirada, 
como si grabase cada instante o hiciese una radiografía infinita, milimétrica. Me 
dije que podría ser una vidente de algún culto milenario o una deidad del pasado; 
no podía dejar de pensar en lo que habrían visto sus ojos durante todas esas vidas... 
Aunque insondable, su mirada me parecía totalmente espiritual, como desligada del 
mundo terrenal. Sentí que había escarbado en mi alma.

No sé si dormí o fue un estado de inconsciencia controlado, pero esa noche, 
insólita, sentí mi cuerpo desconectarse y flotar. Fue una sensación bizarra: comencé 
viendo cómo mi cuerpo quedaba en la cama mientras yo salía de él y observaba la 
habitación. Vi a Juan dormir, a nuestras maletas en el piso y luego, llevada por una 
fuerza extraña, traspasé el cuarto: primero me dirigí hacia el pasillo y enseguida 
giré a la izquierda, hacia su habitación. Al cruzar el muro la vi dos veces: una, 
acostada en su cama, con los ojos cerrados; la segunda, afuera, detrás de su ventana, 
flotando en el aire, mirando hacia dentro, mirándome a mí mirarla a ella –o a ellas–. 
Me decía algo sin hablar, en un lenguaje que no reconocía pero comprendía. 
Escuché canciones de cuna y supe que era Oriente, siglo XVIII. Me contó que 
había sobrevivido a la muerte de su pueblo, a las llamas del enemigo y que había 
corrido, huido, por días, entre bosques y planicies desiertas. La ví también detrás de 
un velo blanco, en una casa de barro, frente a una mesa, donde estaban sus escritos, 
la historia de su existencia... 

 Sentía miedo y expectación. 
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Me explicó que nos habíamos encontrado en otro tiempo, en un barco en el 
Mediterráneo. Yo acompañaba a mi padre, que traficaba minerales y piedras 
preciosas, pero la nave se había hundido, y nosotros con ella. Lo vi. Juro que vi mi 
vida pasada entre nubes: una embarcación de madera, de tres mástiles, con una gran 
tripulación. Ella –una niña de unos siete años, con los mismos ojos– estaba 
encerrada en un camarote y charlábamos, jugábamos con unas piedras brillantes... 

Yo quería saber más, quería quedarme ahí con ella y hablar.

Nos miramos y comunicamos durante minutos –¿segundos?–, hasta que su 
compañera de cuarto se movió en la cama y se despertó perezosamente antes de 
levantarse. Volteamos hacia ella con sorpresa e inmediatamente después me sentí 
jalada por mi propio cuerpo –engullida por mí misma– y traspasé la pared. Entré de 
golpe en mí y me desperté con una sensación de ahogo que me hizo incorporarme 
sobre la cama de un salto, aspirando aire con desesperación.

–¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 

Era Juan, asustado. 

–Nada, nada. Una pesadilla. 

LXXV.

Nos embarcamos en La Patagona hacia las siete, después de recibir las puteadas 
de Inés que no quería levantarse y se quejaba de un mal sueño. Salimos con sigilo: 
en general, a esa hora ningún huesped está despierto. Como no se ofrecía desayuno, 
avanzamos hasta la única cafetería de Chaitén, para el imperdonable brebaje de Inés. 
“Si no le consigo su café, me mata”, pensé. Fuimos lo suficientemente afortunados 
para encontrar también dos jugos y cuatro duraznos, dos de los cuales 
terminaríamos perdiendo en el camino por culpa de una bolsa rota. La ruta del día 
se anunciaba retadora: 250 kilómetros de terracería.

Arrancamos con lentitud. Yo no podía sacarme de encima la imagen de la chica 
de los ojos de miel. No solo eran sus ojos: su mirada y la expresión de su rostro 
hablaban de una vida dura; emitían un llamado de destreza y al mismo tiempo, su 
belleza era tan exótica que me dejó pasmado. 

Y su cuerpo: le agradecía a la fortuna y a todos los dioses la feliz coincidencia. 
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Al despuntar el sol, había entrado al baño sin prudencia y la encontré mirándose en 
el espejo, con el pantalón tan ligeramente abajo que dejaba ver una cintura tersa y 
un pequeño trasero precioso. Arriba, su blusa delgada, casi transparente, marcaba 
su pecho, erizado y firme. Me miró con firmeza y un dejo de coquetería, pero sus 
ojos me llevaron de regreso al interior de su alma. Pensé que recorrerla sería como 
andar un laberinto donde podría honrosamente fenecer. Nos miramos tres o cuatro 
segundos y solo alcancé a articular una disculpa. Ella, por toda respuesta, pasó 
frente a mí sin dejar de observarme, casi rozando su cuerpo con el mío. “Good 
morning”–dijo– mientras abría la puerta y salía en silencio y con los pies desnudos. 

No acerté a responder. ¿De dónde sería: Armenia, Israel, Jordania? ¿Por qué no 
le hablé en ese instante? Sencillo: porque enmudecer es lo mío. 

Mientras avanzábamos, reflexionaba que no una, sino cientos de veces he 
sentido el arrepentimiento de no entrometerme, de no solicitar un teléfono, de no 
robar un beso. Un exceso de decencia corre por mi sangre. Ni siquiera eso, 
“decencia”. Lo llamaría “estupidez potenciada por los años y timidez algorítmica” 
o “Incapacidad de correr riesgos” en lo que a mujeres refiere. Siempre temí el 
miedo al rechazo, a la mofa...

“Y sin embargo –pensaba en ese momento– mataría por tocar su cintura, sus 
nalgas, sus senos...” 

–¡Épa, te estoy hablando, chango! ¿Otra vez soñando?

–Yo, sí... ¿Qué pasó, hermana?

–Te digo que cuánto tiempo nos tomará llegar a Puyuhuapi... –Inés hablaba 
desde su casco y apenas se escuchaba. Aunque todo estuviese silencioso, la moto 
siempre absorbía la mayor parte de los sonidos. Por eso es tan maravillosa, porque 
ayuda a construir soledades. 

–Pues cuatro o cinco horas. Depende de cómo esté la carretera. ¿Cómo vas? 

–Bien, estoy un poco cansada porque no dormí nada, pero OK. ¿Todo el camino 
va a ser de terracería? 

–Pues según el mapa y lo que dijo Carlo, sí. Aunque también dijo que estaban 
arreglando más adelante. Espero que esté fácil. En Argentina, en el paso de Jama 
estaban metiendo máquinas y la tierra estaba completamente suelta. 
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–Bueno, ahí vamos. ¿Te puedes parar ahí? ¿Ya viste esa cascada?

En la Carretera Austral me faltaban palabras para describir el lugar más 
fantástico que jamás hubiese visto: un mundo prehistórico en plena calma. 
Bordeábamos la costa y a nuestra izquierda se veían caídas de agua fluyendo desde 
acantilados enormes. Cruzábamos puentes pequeños y pavimentados; el agua era 
cristalina. Parábamos a llenar nuestras botellas y beber esa pureza que parecía 
manar del manantial más perfecto, impoluto. La verdura era sobrecogedora; la 
ausencia de huellas humanas más. Podrían pasar veinte o treinta kilómetros sin que 
hubiese rastro de ocupación bípeda (definición de hombre, recordaba alguna charla 
sin autores precisos: “Ser bípedo sin alas”). 

Adelante el camino se hizo más escarpado. Comenzamos a subir y bajar; luego 
entramos a la parte en construcción: tierra suelta, máquinas excavadoras, 
aplanadoras, niveladoras. El piso, flojísimo, dificultaba avanzar y nos obligaba a 
hacer todo el esfuerzo de permanecer en una de las rodadas, aunque en ocasiones el 
equilibrio me empujaba hacia la otra y tenía que afianzar el manubrio para saltar 
sobre la grava acumulada en el centro. En más de una ocasión nos encontramos de 
frente con una máquina o con un auto, lo que obligaba a frenadas cuidadosas y 
prácticamente prever el escenario de caída: ¿sobre el auto o hacia la montaña?

Para nuestra suerte nada de eso pasó y aunque no fue sencilla, la recorrería diez 
veces más. Por supuesto, el frío era intenso: no estábamos a más de siete grados 
centígrados. El viento se colaba hasta los huesos a pesar de nuestros dobles 
pantalones, suéteres, calcetas y equipo. Con todo, no podíamos dejar de parar de 
vez en cuando para hacer fotografías, tomar agua o estirar las piernas. 

Con frecuencia pienso en esa ruta y me pregunto si aún será la misma senda o si 
la maquinaria que vimos en acción predecía el inicio del pavimento y con ello, el 
fin de la carretera austral que algún día conocimos. 

A diferencia de la Ruta 40, donde si encontraríamos más motociclistas, en la 
Austral no hallamos ninguno. Solo recuerdo haber visto a otro en Chiloé, y estoy 
casi seguro que era el mismo que había conocido meses antes en Arica, en las 
alturas del parque Lauca: un británico de unos treinta y tantos años, en una Honda. 
Recuerdo que nos vimos y charlamos minutos: en esa ocasión estaba con unos 
amigos que lo seguían en una camioneta y nunca entendí –ni me interesó 
preguntar– si le acompañarían el resto del viaje. Después de Chiloé pudimos 
haberlo cruzado de nuevo en Punta Arenas, pero realmente jamás nos 
reencontramos. Era una especie de sombra circunstancial que se desvanecía cuando 
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nos acercábamos. Todos tenemos nuestros fantasmas. 

La Patagonia se hacía cada vez más como una isla: en la medida que 
avanzábamos nos tropezábamos con mayor frecuencia con gente que habíamos 
cruzado antes. Seguro influían el angostamiento del continente y el embudo que 
formaban sus carreteras, pero también nuestro ánimo comunal de conquistar la 
tierra más austral: el sur, siempre el sur. Todos nos dirigíamos hacia ese imán 
llamado Ushuaia que nos cautivaba y llamaba como el canto de las sirenas a Ulises. 
Eso sería un factor singular en los días que seguirían, para bien y para mal... 

Si nos sorprendía en los años 2000, ¿Cómo lo habrá vivido Darwin, dos siglos 
antes?

LXXVI.

Al final, el recorrido entre Chaitén y Puyuhuapi nos tomó siete horas. Nos 
sentíamos cansados y contentos de haber llegado, pero sobre todo emocionados. 
Juan decía que pronto pasaríamos la frontera de regreso a Argentina y nos 
continuaríamos acercando a la meta.

Encontré un hotel en el que no conocimos a los dueños sino hasta la noche. Nos 
recibió un chico de unos doce años que me hizo pensar en mi hermano en su niñez: 
inquieto, curioso y observador. O así me lo imaginaba. Freddy –ése era su nombre– 
nos asignó una habitación para dejar nuestras cosas y ponernos cómodos. La 
habitación era ligeramente más cómoda que la de Chaitén, aunque también sencilla. 
Caminamos y recorrimos el pueblo, fundado en 1949 por alemanes. Me parecía 
muy extraño que fuesen extranjeros quienes lo habían creado, pero en el ferry ya 
me habían explicado que el gobierno de la época había otorgado facilidades para 
migrar y poblar estas áreas después de la guerra.

Hallamos una hostería-restaurante al más puro estilo germano: salón grande 
vidriado con mesas largas de madera y decoración de cabaña de Tirol.  Fuimos 
atendidos por una señora teutona de brazos enormes, cabello corto y rostro 
desabrido que nos recibió con mucha gentileza, cosa que nos sorprendió, sobre todo 
después de haber despachado severamente a los israelíes que estaban antes de 
nosotros. Como nos explicaría después, eran abusivos y groseros. Estos habían 
“encontrado” una mosca a más de la mitad de la sopa y no querían pagarla. Ella no 
quiso creerlo y acusaba confabulación. Como yo no entendía nada, Juan me contó 
que en Córdoba le habían relatado historias de pugnas entre alemanes y judíos en la 
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Patagonia. Yo no tenía una opinión, ni quería tenerla. Salvo por los que habíamos 
encontrado en el camino, unos me parecían agradables y otros difíciles.

Después de comer decidimos caminar por el pueblo pero para nuestra buena 
suerte encontramos un pequeño muelle, donde nos sentamos un largo rato a charlar. 
Fue una conversación simple, entre hermanos, en la que hablamos de sueños del 
futuro, de la familia y de los amigos que se habían quedado miles de kilómetros 
atrás. Por una vez, discutíamos nimiedades, pero disfrutábamos igualmente que no 
hubiese discusión sobre el siguiente destino o las actividades de la tarde: no había 
más opciones que mirar las aguas de ese brazo de mar en la mitad de la nada y 
charlar. Hablar boberías hasta que el frío nos hiciera volver. Esa noche dormí sin 
parar.

La mañana siguiente arrancamos hacia Coyhaique. Teníamos que recorrer otros 
doscientos treinta kilómetros, la mayor parte de terracería, según Juan. Recuerdo 
que subimos y bajamos mucho por la cordillera, pero también que la ruta también 
estaba en reparación. En un momento nos topamos con dos máquinas de trascabo al 
entrar a una curva. Fue la primera vez que sentí miedo y me imaginé en el piso.

–¡Ciudado! –alcancé a gritar, al tiempo que apretaba pies y manos, como para 
hacer que la moto frenara. Por supuesto, yo –como copiloto– no podía hacer nada: 
no tenía de dónde asirme, no controlaba la moto, ni siquiera sabía si cerrar o abrir 
los ojos. Me puse tan rígida que en la noche me dolió mucho el cuello. 

Juan sufría para controlarla: la moto patinó y se inclinó hacia la izquierda, luego 
hacia la derecha y se enderezó un poco. Instintivamente bajé el pie y sentí la tierra 
suelta. Traté de no moverme, como me había dicho. Nos derrapamos otro poco 
hacia delante, hasta frenar a unos veinte centímetros de la máquina. Casi la toco 
con la mano izquierda. El tipo del trascabo nos miraba, asustado. 

Cuando paramos, abrió su ventanilla y se asomó gritando.

–¿Están bien? ¡Por poco los aplasto, vaya más lento ‘po! ¡La tierra está muy 
suelta, acá, y no se ve ni mierda! 

Juan había bajado los pies y una vez detenido se levantó el casco.

–¡Gracias por frenar! –le dijo– La moto se me fue. Disculpe, lo siento. Por poco 
y quedamos debajo de la máquina. 

–Tranquilos... –respondió el operario.– No pasó nada. Vayan con cuidado, que 
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adelante hay más máquinas. No se confíen del camino ni de la tierra. A veces 
también hay bruma y no se ven los señalamientos.

–Sí, gracias de nuevo –gritó mi hermano al tiempo que avanzaba de nuevo por 
la derecha y se alejaba de la máquina más cercana y pasaba de lado de la segunda. 
Continuamos lentamente, todavía muy asustados.

–¿Estás bien? –Me preguntó.

–Sí, ¿y tú? Uta, la vi súper cerca, a la máquina. ¿No la viste o qué? 

–Pues sí, pero estaba demasiado cerca y no pude frenar. Se resbala todo. 
¿Sentiste cómo se fue de lado la moto? Sentí que nos dábamos de frente o nos 
caíamos. Ya sabes, si caemos, lánzate lo más lejos de la moto, para que no quedar 
debajo.

–OK.– Su instrucción me parecía tan temeraria como irrealizable. ¿Cómo podría 
elegir de qué lado caer?

Más adelante, donde la máquina aún no trabajaba, las rutas eran muy distintas: 
tenían anuncios donde se leía “camino de penetración”. Eran de un solo carril, 
terracería y estrechos, sin bordes. Íbamos más lento pero la vista era sensacional, 
como estar dentro del bosque. Desde algunos sitios se veían las montañas nevadas a 
un paso de distancia, como si pudieras tocarlas.

Me encantaba el bosque y al mismo tiempo me preguntaba qué pasaría en 
algunos años cuando llegaran más personas. Seguro las máquinas quitarían árboles 
y ensancharían el camino, los pueblos crecerían y se iría la fauna silvestre. El 
bosque desaparecería... De corazón deseé que las máquinas se descompusieran y la 
espesura cubriera todo de nuevo, para siempre. 

Llovió dos terceras partes del camino y al final encontramos un fuerte viento en 
tramos de tierra y pavimento; el recorrido fue –hasta ese día, pues aún no sabíamos 
nada de la Patagonia– uno de los más pesados: frío, viento, arena suelta y piedra de 
río. Un día agotador. Por suerte los últimos noventa kilómetros estaban 
pavimentados, aunque el viento nos obligó a ir más lento. Lo increíble de ese trecho 
fueron sus perfumes: eran tan fuertes que nos sentíamos dentro de una postal de 
lavanda, nardo y madera húmeda.

Definitivamente Coyhaique era una ciudad. Suficientemente grande para 
perderse y también para hallar comida. Lo más sorprendente fue la vista de la 
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ciudad, guarecida bajo el cerro Mackay, una enorme mole de piedra con paredes de 
color marrón claro. Era una combinación de paisaje de alta cumbre con planicies y 
valles. Tenía plaza de armas y restaurantes. Mi primera tarea fue encontrar 
alojamiento.

El Hostal estaba escondido en el bosque. Si bien nuestra guía daba instrucciones 
precisas, nunca nos indicó que la subida era tremenda, así que en la medida que el 
camino se hacía más vertical decidí descender y caminar: ya me había salvado de la 
caída por la mañana, no pensaba tentar suerte de nuevo. 

Hubiera continuado hasta la entrada por ese bosque verde y apabullante, de no 
haber sido por la insistencia de Juan para que subiera de nuevo. La pendiente se 
hizo más escarpada y el estacionamiento se encontraba en declive, además de tener 
el piso de arena. Mis temores se cumplieron: nuestra entrada triunfal fue un 
espectacular fracaso, pues no bien llegamos y una persona salió a recibirnos, 
caímos sobre el costado.

El piso era muy suave y no hubo daños que lamentar, pero lo más estúpido fue 
que una vez que conseguimos levantar a La Patagona, la pata lateral se hundió en la 
arena y cayó una segunda vez. No tuvimos más remedio que reír y no pudimos 
levantar la moto hasta que llegó otro chico a ayudarnos. Después de esto, Juan 
decidió bajarla a un aterrazamiento inferior más firme.

Habíamos llegado a “Las Salamandras”. Nos registramos, luego visitamos la 
estancia y comprobamos que todo estaba hecho de madera: muebles, lámparas, 
techos. Los propietarios eran españoles. Mi hermano me confió en voz baja que él –
el dueño, no mi hermano, porque Juan siempre tuvo nariz de mango– tenía un 
parecido enorme con Astérix.

–Mira bien, –me dijo al oído–  está chiquito, tiene ojos sagaces, una gran nariz 
redonda y anda en chinga para todos lados. ¿Lo habrán fabricado Goscinni y 
Uderzo, o lo habrán planeado así sus papás?

Mi hermano, fiel seguidor de la caricatura no paraba de reír y hacer chistes 
sobre las aventuras de este personaje en una Patagonia que los guionistas jamás 
imaginaron... Hoy, cuando pienso en esas bromas y en la ayuda que después nos 
prestó, me digo que eso y más nos merecíamos por burlones.

Más tarde recorrimos la ciudad y nos comimos un verdadero –y fresco– salmón 
chileno, luego volvimos a “Las salamandras” para cenar y prepararnos para el día 
siguiente, pues efectivamente, dejaríamos Chile y entraríamos a la Argentina de 
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nuevo. ¡Al fin volverían los buenos precios y los alfajores!

Mientras desayunábamos, la mañana siguiente, charlamos sobre lo que vendría.

–¿Entonces sí vamos a pasar otra vez a Argentina? –Pregunté.

–Sí, ya es justo. Además, según me han dicho, es la única forma de continuar, 
porque podemos bajar un poco más, pero después el camino es inhóspito y casi no 
hay casas ni pueblos. Como dijo nuestro viejo, “más vale que digan aquí corrió, que 
aquí quedó”, ¿no? Mira, aquí está el mapa.

Sí, en 2003 las personas utilizaban mapas de papel en los que registraban su 
camino y contabilizaban los kilómetros. También servían para trazar la ruta y 
señalar su localización. Era emocionante: no ponías el GPS y le decías que ibas a 
tal o cuál lugar, sino que hablabas con los compañeros de viaje, el señor de la 
gasolinería, el propietario del albergue o incluso con una persona en la calle y le 
mostrabas tu trozo de papel doblado para que te pudiera señalar el camino. Nuestro 
mapa tenía unos ochenta centímetros de ancho y un metro veinte de largo. 
Mostraba los relieves del camino, las ciudades más importantes y las carreteras 
según su estilo: caminos vecinales, carreteras regionales, rutas pavimentadas y 
autopistas. Según Juan, el paso de Jama no aparecía en su mapa y lo tuvo que 
dibujar después de haberlo pasado. 

Era verdaderamente como ser viajeros de antaño: también teníamos una brújula 
–más moderna de lo normal, pues estaba en su reloj, junto con el altímetro– y a mí 
me emocionaba ver el mapa, seguir los caminos, ver alternativas y señalar con el 
marcador negro lo que habíamos recorrido.

–Salimos de Coyhaique –comenzó Juan– y en lugar de cruzar por Balmaceda, 
que sería el paso común, nos vamos por la reserva nacional Cerro Castillo y 
continuamos hasta Puerto Ibáñez...

–Pero acá la carretera no está amarilla, sino blanca. ¿Estás seguro que no nos 
vamos a meter en otro desmadre?

–No, no, ya le pregunté al Astérix y me dijo que con ayuda de la poción mágica 
y con cuidado hallaremos el camino amarillo, Dorita. Dice que no está 
pavimentado pero que ha pasado en su camioneta. Ahí cruzamos y nos vamos acá– 
y señalando el recorrido con el dedo, avanzó hasta una laguna que rodeó 
imaginariamente haciendo el ruido de la moto– Vrroom... Llegamos a Perito 

Moreno y nos quedamos en los Antiguos. ¿Te late?
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–¿Y qué vamos a hacer en Los Antiguos? Por el nombre, ha de ser un pueblo de 
muebles viejos o de ancianos en el retiro. Tú, y tus inventos, ya te conozco... ¿Por 
qué no nos quedamos en Perito Moreno y listo?

–Porque ya vi la guía y dice que es un triste pueblo donde se cruzan los caminos 
y no hay nada más... en cambio en Los Antiguos producen cerezas...

–¿Cerezas...?  No tuvo que decir más. 

Después de doblar el mapa y despedirnos de todos –excepto de un detestable y 
esnob mexicano que se había colado con su familia de Santa Fe– subimos las cosas 
a La Patagona, esta vez firmemente plantada en terreno seguro, luego cumplimos el 
ritual diario y agregamos –esa mañana estábamos de buen humor– un par de topes 
en los cascos para darnos ánimos de viaje. 

–¡Vámonooos!

De Coyhaique avanzamos hacia la frontera. Como treinta kilómetros antes de 
Puerto Ibáñez la carretera estaba asfaltada, pero al terminarse el pavimento, 
comenzó el tipo de carretera con el que siempre sufrían La Patagona y el Juan: 
piedras gordas, escurridizas y  sueltas. Yo sentía que la moto flotaba y tenía miedo 
de caer. Por si fuera poco, hacían reparaciones: había partes muy angostas y otras 
de grava suelta. Además, pasaban enormes camiones de transporte cargados de 
arena. Le pedí parar.

–¿Estás seguro de que quieres seguir por acá? –Le dije. 

Sacó el mapa del porta mapas que estaba sobre el tanque de gasolina y me lo 
mostró una vez más:

–Mira, estamos acá. Solo deben faltar unos veinte kilómetros hasta la frontera. 
No sé cómo esté el otro lado, pero ya no estamos muy lejos y volver nos hará 
perder tiempo. Vamos tranquilos, disfrutamos la vista del lago, descansamos acá un 
ratito y nos volvemos a ir. ¿OK?

–Va. Tú decides, pero luego no salgas con que hay que amarrar la moto con el 
cinturón y jalarla entre la arena y un camión de volteo...

Comimos algo rápido y de nuevo se hizo el silencio entre nosotros. Yo me 
preguntaba si no ejercía demasiada presión y me decía que debería callar. También 
pensaba que si no estuviera ahí, él seguramente seguiría sin preguntar. Al mismo 
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tiempo sentía que era mi deber marcar el peligro y hacerle ver su necedad. No sabía 
muy bien qué decir. 

Después de diez o quince minutos volvimos a emprender el camino, esta vez sin 
mucha fiesta.

–Vamos.

Afortunadamente encontró una fórmula: comenzó a avanzar más rápido en lugar 
de ir lento. A treinta o cuarenta, las llantas se enterraban en la arena, se resbalaba y 
peleaba con el manubrio, que parecía estar vivo; en cambio más rápido, saltaba las 
piedras. Todo salió bien hasta Puerto Ibáñez, un pequeño poblado al borde de un 
lago llamado General Carrera del lado chileno, y lago Buenos Aires del otro. Un 
par de kilómetros más adelante llegamos al puesto de revisión aduanal de salida de 
Chile.

–Mira, es igual que en el Paso de Jama –me dijo.– El puesto fronterizo no está 
exactamente en la división política, sino más o menos cerca de un poblado. Lo 
entiendo:  imagínate qué harían si estuvieran en la mitad de la nada.

El trámite iba sin contratiempos: charlábamos con dos oficiales de migración 
hasta el momento en que se presentó un trío de agentes de aduanas. De forma 
déspota nos exigieron abrir las maletas y comenzaron a interrogarnos: se llevaron a 
mi hermano lejos de mí y yo me quedé con el tercero. Juan me dijo que no quitara 
el ojo de la moto para que no nos fueran a poner algo. Comencé a tener miedo y a 
pensar que aquello no había sido –de nuevo– una buena idea. El policía me 
preguntó quién era él y no parecía creer que fuésemos hermanos. Luego quiso saber 
de dónde veníamos, nuestros planes de viaje, los sitios que visitaríamos y así. 

Entendí que la frontera era poco utilizada y que tal vez por ahí pasaba droga. 
Nos confundían con traficantes. Después de pedirnos esperar mientras 
intercambiaban la información que obtuvieron de nosotros, volvieron y revisaron la 
billetera de Juan, olisqueando y palpando cada billete. Casi para terminar la 
interpelación, nos pidieron mostrar de nuevo todos los documentos. Finalmente, sin 
mediar disculpa ni despedida, nos indicaron que podíamos continuar.

El clima entre Juan y yo era más frío que un glaciar. No teníamos más que decir 
y simplemente queríamos llegar: amenazaba tormenta. Hicimos el cruce fronterizo 
y comenzamos a subir por otra carretera aún más complicada: estrecha, con 
riachuelos, piedras sueltas y tierra floja. Su apariencia era más la de un camino 

vecinal que la de un paso internacional. Nada le faltaba a la crisis para estallar.
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Por suerte la entrada a Argentina fue completamente distinta y nos salvó. 
Estuvimos a punto de pasar de largo el punto de revisión, de tan sencillo que era: 
una pluma metálica, levantada. Al detenernos salió un agente de migración cordial 
y ameno. Más que preguntarnos, nos entrevistó y se interesó por nuestro viaje; 
parecía más entusiasmado que nosotros mismos con la idea del tour fraterno. Su 
charla nos devolvió la sonrisa y hasta nos hizo reír un poco compartiéndonos su 
felicidad por tenernos de visitantes en su cabaña solitaria:

–Che, chicos, ¿qué importan mis vecinos y sus caminos? Si ya están en la tierra 
del asadito y el buen vino... Vamos, quiten esa cara, que acá sí queremos al Chavo 
del Ocho y a la Chilindrina. ¡Bienvenidos!

¿Por qué no pueden ser así todas las fronteras? Es más: ¿Por qué existen las 
fronteras?

LXXVII.

Finalmente llegar a Los Antiguos fue menos complicado de lo que parecía. 
Después de la rudeza del trato chileno, el resto fue miel sobre hojuelas: veintitrés 
kilómetros después de la frontera iniciaba el pavimento en Perito Moreno. Como 
decía la guía, era un lugar de tres mil habitantes y no más. Paramos por gasolina y 
continuamos. Mi hermana se había animado después del mal trago fronterizo y ante 
la perspectiva de las cerezas en el pueblo.

–Échale ganas, –dijo– que nos esperan árboles llenos de cerezas, como a Hänsel 
y a Gretel. Yo me dormiré debajo del más colorado y haré que me caigan las frutas 
en la boca.

–Sí, –reí– me gusta la idea, aunque también me encantaría encontrarme una 
bruja guapa y argentina.

–Mientras no sea antigua –respondió Inés.– Preferiría una cuñada más bien 
joven. 

Los Antiguos era otro pueblo minúsculo que por atractivo mayor tenía, 
justamente, cerezas, fresas y frambuesas. Encontramos un lugar perfecto para 
dormir: la parte contigua a una vivienda en proceso de ser hotel. Pagamos diez 
dólares por los dos y obtuvimos una casa para nosotros, con cocineta, baños, jardín. 
Decidimos quedarnos dos noches, un poco para reponer fuerzas y otro tanto para 
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disfrutar de la tranquilidad.

Nuestro mayor logro fue visitar una chacra de producción de frutos rojos que 
una niña de diez años nos hizo conocer. Recorrimos, compramos un kilo de cerezas 
que comimos en el trayecto y volvimos por más. No hicimos mucho: entramos al 
único internet del pueblo, estuvimos en el mirador y caminamos hacia el lago 
donde, para variar, tomamos una mala dirección –por mi culpa– que nos hizo 
mojarnos, perdernos y discutir de nuevo. 

Pero también pasó que en Los Antiguos sentí un vacío impresionante; tan 
grande como el aislamiento de la Patagonia del resto del mundo. Una depresión 
rara en mí. Éstas son mis notas: 

(Diciembre 19, día 102, Los Antiguos, Argentina). No logro 
concentrarme. Siento innecesario dar continuidad a un diario que nadie 
leerá. Después de escuchar tantas historias y aventureros, ¿quién se puede 
interesar por un cuento como el mío? Para ser famoso ahora, hay que 
romper la barrera del sonido yendo a gatas o cruzar el Himalaya en un 
pie. Los menos originales viajan por seis años, pero uno... ¡bah! 

La Patagonia es ciertamente un área desierta, de maravillosos parajes, 
pero de escaso contacto humano. Cosas, pasan todos los días; aventuras, 
suceden en cada esquina, pero siento que el viajero constante pierde su 
capacidad de asombro: hoy no encuentro más aliciente a escribir. No sé 
qué es atractivo y qué es un simple atractivo. A rose is a rose dice aquella 
frase con la que estuve tan desacuerdo por mucho tiempo, pero de pronto 
A mountain is a mountain, and A road is a road: sin humanos la vida es 
monócroma. Necesitamos comunicar para hacer de un lugar una memoria. 
¿Dónde están todos? ¿Dónde está la vida?

Las peripecias en la Patagonia no hacían sino comenzar y yo ya sentía la falta 
de humanidad. ¿Qué habría sido de mí, si esa parte la hubiese realizado en 
solitario? Tal vez habría hecho lo que muchos otros: cruzar a la Ruta 3, la que 
bordea el Atlántico, y olvidarme de todo el romanticismo chatwiniano. Por suerte 
no fue así. 

La mañana del tercer día reemprendimos el viaje. Nuestro plan era llegar al 
menos a Bajo Caracoles, cuyo nombre nos decía todo y nada. Ignorábamos que 
sería un punto neurálgico de la aventura: solo nos separaban ciento treinta 
kilómetros, de los cuales setenta estaban pavimentados y el resto se hacía en ripio. 
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Los kilómetros iniciales fueron como un premio, pero una vez que comenzó la 
terracería tuvimos que bajar de nuevo nuestro ritmo. A pesar de todo, avanzamos 
mucho, hasta que nos topamos con una hostería de nombre “Cueva de las Manos”. 
Habíamos escuchado y leído mucho de este espacio: lo había visitado Chatwin en 
los años setenta  y contaba además con denominación de Patrimonio de la 
Humanidad de UNESCO. Estar ahí y no visitarlo equivalía a cometer un error 
como los que ya estaba demasiado acostumbrado a repetir. No podía suceder. 

Pero la hostería no era el sitio arqueológico: para llegar había que avanzar 17 
kilómetros por un camino secundario –o terciario– de tierra sin mayor señalamiento 
que “siga derecho”. Nos advirtieron que una vez que llegáramos al final del camino 
veríamos una casa y una pasarela. De acuerdo con nuestro informante solo había 
que cruzarla y estaríamos ahí.

Por supuesto, la pasarela y la casa estaban, pero justo del otro lado de una 
cañada que debíamos cruzar a pie. El camino parecía sencillo y estaba 
relativamente bien señalado, sin embargo, implicaba bajar hasta el lecho de la 
quebrada, avanzar por ella y después subir. La profundidad era de unos trescientos 
metros. Una vez abajo, buscaríamos un puente para atravesar un río con poco 
caudal y reemprenderíamos la subida.

Con lo que no contábamos era con la enorme cantidad de ratas de campo. Unos 
animales de treinta o cuarenta centímetros de largo y unas colas de casi igual 
medida. Inés estaba disgustada con la simple idea de pasar, pero no tuvo más 
remedio: no había vuelta atrás, era eso o volver a la moto como cazador sin su presa 
y esperar el tiempo que yo tomara en hacer el resto del recorrido. Eso significaba, 
además, la posibilidad de otra tormenta consanguínea.

La caminata de ida nos tomó unos cincuenta minutos, aunque fue cansada, pues 
nos vimos obligados a cargar las mochilas que no cabían en las alforjas, de miedo a 
perder documentos importantes y parte de los trajes. Por suerte decidimos dejar los 
cascos, arriesgando la posibilidad de no tenerlos al volver. Llevarlos era demasiado.  

Al arribar, nos recibieron dos jóvenes arqueólogos que hacían sus prácticas 
universitarias. Nos llevaron a recorrer la sobrecogedora Cueva de las Manos. Como 
su nombre lo indicaba, es un espacio entre el lecho del río y el techo de la montaña 
donde hombres prehistóricos aprendieron y practicaron el arte rupestre: las paredes 
estaban llenas de pinturas de manos que, como nos explicarían después, se hacían 
en una especie de positivo. El pintor ponía en su boca pintura y la escupía sobre su 
mano, dejando las marcas exteriores de ésta sobre la pared y repitiendo el proceso 
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decenas de veces. Vimos también escenas de cacería y otras pinturas de diversos 
tipos. 

Mientras volvíamos sobre nuestros pasos caminábamos pensativos, ante las 
reflexiones y preguntas que ahí mismo nos habían surgido: ¿quiénes eran esos 
humanos y hacía cuántos años habían poblado la región? ¿Cómo habían llegado 
hasta ahí? Por lo que nos habían explicado, habrían sido los primeros pobladores de 
esa tierra inhóspita: grandes caminantes que por miles de años y generaciones 
habían avanzado desde Asia, cruzado el estrecho de Bering, siguiendo a los 
animales que los alimentaban, domesticando a algunos, creando mecanismos de 
comunicación, formas de organización, marcando el poder, definiendo jerarquías... 
siendo humanos.

Eran los fueguinos, ancestros de los hombres de la Tierra del Fuego, de los 
aonikenk o tehuelches, y de todas las tribus que habían poblado esos espacios antes 
de los gauchos, escoceses, gallegos, franceses, italianos que –en la escala 
comparativa y proporcional del tiempo– habían llegado segundos atrás.

Volver fue sencillo y en cosa de cuarenta minutos estábamos de nuevo –terrosos 
y sudados– enfundando nuestros trajes, acomodando las maletas y listos para partir 
hacia nuestra siguiente etapa: Bajo Caracoles.

Recorrimos los diecisiete kilómetros que nos separaban de la Ruta 40 y luego 
seguimos. La distancia no sobrepasaba los cuarenta kilómetros, pero igual era un 
ripio duro, con una mezcla de piedras redondas y filosas, sueltas y resbaladizas. 
Como en otros caminos, las huellas de las camionetas se hundían, obligándonos a 
avanzar sobre uno de los trazos y evitar saltar al otro, salvo por situaciones 
extremas –un auto viniendo de frente o una notable mejoría del camino– tan escasas 
una como la otra.

A las seis de la tarde arribamos a nuestra meta. La sorpresa fue mayúscula: Bajo 
Caracoles era un pueblo de cuarenta y cinco habitantes: una gasolinera, un 
restaurante, una comisaría, una escuela, y una vulcanizadora. La vida nos tenía 
preparado uno de los momentos más intrincados del viaje, pero también a los 
personajes de ficción más sensacionales que hubiéramos encontrado: como salidos 
de una película de Burton o Fellini.

Ahí comenzaba la verdadera Patagonia Argentina, la de la ficción borgesiana, 
la de los relatos de Saint–Exupéry, la de Chatwin. 
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INÉS Y EL FIN DEL MUNDO

LXXVIII.

Sonó la puerta del apartamento y Mía se levantó de un salto del sillón donde 
leía. Juan levantó la vista mirándola, sorprendido por su velocidad. Tenía un short 
corto y su playera rosada transparentaba perfectamente que no llevaba corpiño. 
Juan la observó, divertido y sonriendo. Hizo un ademán de voltearse de regreso 
hacia el comedor para dejar que ella abriera. 

–Juan, no seas boludo. ¿Vos querés que yo abra así? No sé quién será.
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Por toda respuesta se sonrió de nuevo y encaminó hacia su silla, donde le 
esperaba una cerveza con limón y sal. Su presencia tampoco era muy elegante: 
tenía un short roto de mezclilla y la playera de Pink Floyd –o los hilachos de ésta– 
que tenía desde su concierto de 1994 en la Ciudad de México. Más de veintitrés 
años de antigüedad: aunque estaba llena de hoyos, no lograba deshacerse de ella. 
Amor por lo viejo, insistencia de uso hasta hacerlo inservible, tacañez del domingo. 
Todo se juntaba en la agujereada figura de The Division Bell.

El timbre sonó de nuevo, insistente como la llamada de la escuela a clases 
después del recreo: Riiing! Riiing! Riiiing! 

Mía corrió a la habitación, quitándose la blusa en el camino y cerrando la puerta 
del cuarto detrás de ella. 

–¡Abrí tú, amorcito! –La frase sonó tan sarcástica como una película de 
Tarantino. 

No tuvo más remedio que dejar la cerveza ahí y bajar un poco el volumen de la 
radio.

–¿Quién mierdas puede tocar así a las nueve de la madrugada en domingo, y en 
Oaxaca? –Se dijo. –¡Ya van, ya van! Se acercó a la puerta y abrió más o menos 
rápidamente, esperando encontrarse a un pastor, un testigo de Jehová o un 
repartidor de Domino’s entregando promociones. Pero no. Nada de eso. 

–Dígam... ¡Inés!

Era Inés. Lentes negros estilo Brigitte Bardot, la melena desparpajada de 
Shakira en sus años mozos y una chamarra con cuello de peluche, particularmente 
impráctica para una mañana de octubre en la ciudad. A su lado, la maleta rosa de 
ochenta centímetros de alto y sesenta de ancho –con llantitas, por suerte– se veía 
como un teletubie tarado o como un androide de la Guerra de las Galaxias. Llevaba 
también un pequeño backpack (“EL” backpack, que siempre la acompañaba), 
donde seguramente estarían computadora, bolsa de maquillaje, celular, cámara, 
libro y una suma infinita de aparatos electrónicos y cargadores en una maraña de 
cables. 

–Parecería que acabas de llegar del DF en un autobús ADO, que saliste en la 
noche y que no hubieses desayunado ni dormido muy bien en las últimas horas...

–Vengo llegando del DF en un autobús ADO, salí anoche y no he ni 
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desayunado, ni cenado, ni dormido bien en las últimas setenta y dos horas. Además 
el puto del Sinué me dejó y se fue con otra. Vengo a tomarme todo el mezcal que se 
ponga en mi camino.

Después de pasar y dejar sus cosas junto al comedor. Preguntó por el baño y se 
dirigió a él con su backpack, encerrándose. 

En tanto, Mía salió del cuarto, arreglada, con el mismo short, pero una playera 
limpia, el cabello recogido y la cara lavada. 

–¿Qué pasó?

–Nada, que llegó Inés y trae una pena de amor –dijo, mientras señalaba la 
maleta rosa.– Parece que tenemos ocupante para la alcoba por unos días. 

Regresó a su cerveza, –urgente para el dolor de cabeza y la resaca de la noche 
anterior–  dio unos tragos largos, como si el mundo se fuera a terminar en un 
instante y se quedó de pie junto a la mesa. Mía, visiblemente nerviosa, se 
preguntaba si debía volver al cuarto, hacer algo de desayunar, seguir leyendo o salir 
a la calle. 

–¿Querés que los deje solos, che?

–No, tranquila, vamos a preparar algo de desayunar y alístate, que vas a conocer 
al torbellino de la familia. 

Diez minutos más tarde apareció Inés, con el cabello recogido, una playera gris 
y sin lentes. Se le notaba una pequeña sonrisa.

–¡Hola! Tú debes de ser Mía. Bueno, no mía, de él. ¡No! Retiro lo dicho: ni mía 
ni de él, que acá no hay títulos de propiedad, pero la novia de él, o sea, mi cuñada, 
es decir, la chica que salvó a este tipejo del autoinflingido ostracismo literario. 

Mía se acercó a ella para saludarla con un abrazo y darle la bienvenida. 

–Y vos sos Inés, la hermana menor, la viajera de la Patagonia, la documentalista, 
la activista y ¡la que acaba de llegar a visitarnos a Oaxaca! ¡Bienvenida, che! ¿Lista 
para el desayuno?

El desayuno incluyó una larga sobremesa de domingo que luego se convirtió en 
mesa de comida y sesión de actualización. ¡Había tanto de qué hablar! Inés venía de 
una relación larga con Sinué, un chiapaneco zapatista con quien había hecho su 
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primer documental. Todo había funcionado bien tres años y medio, pero los últimos 
meses habían sido imposibles. La relación no daba más: el momento de reventarla 
había llegado. Por suerte Inés tenía un periodo de vacaciones, así que había 
decidido tomar Oaxaca por asalto y por sorpresa.

Las dos semanas siguientes decidió, como había amenazado, “chuparse el 
hígado y dañarse los ahorros.” Fueron días de charla, mezcal, chapulines, recuerdos 
y discusiones que también les permitieron reconstruir, juntos, la historia de la punta 
sur. 

LXXIX.

Una de las excursiones más entretenidas que hicieron Inés, Juan y Mía fue la 
salida con Jaime, el maestro de las cantinas: un tipo de un metro cincuenta, melena 
larga y labia prolífica que siempre estaba rodeado de amigos. Bohemio puro, lector 
empecinado y amante del Oaxaca profundo, había pasado años en Estados Unidos 
haciendo cualquier tipo de trabajo y al menos un lustro en Europa como profesor de 
salsa, pero nada le hacía olvidar a su tierra: “Mis tlayudas, los nenguanitos, 
piedrazos, chapulines, mezcalito de tepextate y ese molito que hace la tía Anelena, 
nunca los encontré en ninguna de las güeras despampanantes que me chichifeaba 
bailando salsa: buenas pal petate, pero malas pal metate, mi hermano. Y uno tiene 
que decidir, ¿no? Coger, es de vez en cuando, pero comer, ¡es para toda la vida!”

Jaime era el que más sabía de Oaxaca. Tan hábil para dar un discurso sobre las 
alegorías de una calenda en términos religiosos o colarse en los vernissages de la 
haute societé hípster oaxaqueña, como para guiar a su fiel grupo de amigos por los 
recovecos del cuadro histórico que iniciaba en la calle Trujano y prácticamente 
terminaba en la central de abastos de la ciudad. “El paraíso del antropólogo, mi 
carnalito; el Oaxaca que no conocerás con los tours de a 300 ni caminando con tu 
mochila en plena Guelaguetza; el más allá del zócalo, el más acá de la vida real, el 
de la sociedad que le da vida a esta ciudad: la que le hace sus tamalitos, le trae sus 
chapulines, le viene manejando el abasto del quesillo, le pinta sus carteles, le vende 
su artesanía y, por qué no, hasta le quita la billetera si se pone usted en un descuido 
o se le sube la tontera a la cabeza. Véngase pa’ acá, que le tenemos la mejor oferta 
de bares, cervezas y mojarra frita.” 

Inés se entendió perfectamente con él. Era como un intérprete del bajo mundo 
con doctorado, de esos que te podían explicar hasta el origen de San Pancracio, del 
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embarazo de la Virgen María o la diferencia porcentual entre el lúpulo de la cerveza 
Victoria y la Dos Equis ámbar. No dejó de hacerle preguntas esa noche acerca de 
Oaxaca y de los lugares que visitaban, divertida con sus ocurrencias. 

Todo comenzó la tarde de la llegada de Inés: Juan se comunicó con él y éste, ni 
tardo ni perezoso, les dio cita a las ocho en la esquina de M.Bravo y el andador, 
frente a la iglesia de Sangre de Cristo. Ahí, luego de una rápida presentación y 
breve explicación del sitio donde se encontraban, se fueron caminando los 
hermanos, Mía, Jaime y cuatro de sus secuaces, hasta llegar a las puertas de una 
cantina.

–Vamos a comenzar en el Salón Frontera, –explicó Jaime– límite entre el hoy y 
el ayer; entre el pueblo y el turista. La puerta de entrada al cantineo urbano. 

–¿Por qué? Esto parece una cantina muy normal –dijo Inés. 

–Es que ésta es su segunda temporada: –respondió– el abuelo de este hombre (y 
señaló al dueño, mientras se acercaba a saludarlo) inició, pero él lo retomó y lo 
puso más fresita: ahora entran damas y caballeros, se ofrecen pescadillas y se 
venden cervezas, mezcales y licores comerciales. Aprovecha, que más abajo ya no 
vas a poder tomarte tu Bohemia clara. 

El bar estaba decorado con fotografías de artistas de los años cincuenta: María 
Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández y 
Dolores del Río, entre algunos de los que reconocieron los excursionistas nocturnos, 
pero también con un póster de unos ochenta centímetros de largo y cincuenta de 
ancho con la cara de Trump y una leyenda con letras negras, enormes que decía 
“Fuck You, Donald”.

Una hora más tarde pagaron su consumo y se fueron hacia el sur, por la calle 
Porfirio Díaz, misma que se convierte en 20 de Noviembre al cruzar la de 
Independencia. 

–Oaxaca tiene esa magia, –explicó Jaime con sarcasmo mientras caminaban– la 
de recordarnos nuestro izquierdismo porfiriano y nuestro derechismo liberal. No sé 
si eso pase en otras ciudades, pero acá la alegoría política es única: bajas de la 
(colonia) Reforma por Porfirio Díaz y caes sobre Benito Juárez, al Centro. En el 
camino te cruzas con Margarita Maza, que se convierte en la Calzada de la 
República, y si circulas a la hora adecuada, te topas, en el (parque) Conzatti, con el 
amigo que bautizó Carlota a su perra y Maximiliano a su tortuga...
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Mientras avanzaban y Jaime daba todas las señas del primer cuadro histórico 
(“y patrimonio UNESCO, no se les olvide”), llegaron hasta la calle Trujano, donde 
hizo un alto solemne en la esquina. 

–Ahora sí manitos: se le pide a la amable concurrencia caminar de dos en dos 
sin agarrarse de las manos, y de uno en uno cuando nos topemos con un 
contingente de otro séquito para evitar cualquier incitación a la tensión social, pues 
nuestras calles son estrechas. Los viajeros en este sector deben poner mucha 
atención para no pisar objetos extraños que pueden incluir todo tipo de inmundicias, 
pero también seres humanos con alto octanaje a punto de combustión. Se les 
recomienda consumir alimentos únicamente en lugares autorizados por su humilde 
servidor so pena de tifoidea o diarrea matutina. Este es un territorio Corona, aunque 
con suerte encontraremos algo de la familia Cuauhtémoc. La zona no es peligrosa, 
pero es preferible que tengan a algún local a mano y eviten cualquier debate 
ideológico demasiado aderezado de etanol. 

La primera parada fue en el “Más allá” y de ahí continuaron, a un ritmo de dos o 
tres cervezas por hora. Hacia las doce, después de haber pasado por el “Mezcalín”, 
“El Caballero” y el “As de Bastos”, decidieron aterrizar en la “Casa de la felicidad”, 
una de las joyas de la noche. Inés no daba crédito de los lugares que frecuentaba su 
hermano, ni de lo que veía más allá del zócalo: “¡Órale, esto es más real que el 
mismísmo Garibaldi...!”

La fila para entrar al “Rincón del Artista” era de unas seis personas: la mayor 
parte de los hombres vestían pantalones de mezclilla y playera. Se notaban sus 
escasas posibilidades económicas; las mujeres iban con vestido algunas, otras con 
pantalones de colores y tan arregladas como sus medios les permitían. Los guardias 
les hacían esperar porque dentro –al menos eso decían– no había espacio. El local 
tenía una cortina metálica abierta, pero un metro y medio más adentro, una cancel 
de lámina hacía la segunda valla de contención. Diez minutos más tarde los dejaron 
pasar y los guardias  procedieron a cachearlos, lo que incluyó revisar la bolsa de 
mano de las mujeres. 

En el interior se extendía lo que antaño habría sido una cochera que 
desembocaba en un patio con habitaciones a los lados, convertidas en salones, todo 
repleto de mesas. La luz era baja, aunque no oscura: podían distinguirse 
perfectamente las caras de los asistentes. Pasando la entrada, del lado izquierdo, un 
grupo en vivo, con siete u ocho integrantes tocaba cumbia. En apoteósico momento, 
la pista estaba saturada al ritmo de “Diecisiete Años”, canción de moda de los 
Ángeles Azules. Mía jaló a Juan a la marabunta y él apenas alcanzó a mirar hacia 
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atrás y guiñar el ojo al equipo: “Agarren mesa, ahí les caemos”.

La conversación se hacía a gritos y las frases se entrecortaban. No era posible 
llevar una charla apropiada pero tampoco era necesario: ahí se iba a tomar cervezas 
tibias (“¿Hielo por quince pesos la chela? ¡No mamen, aristócratas!” –había gritado 
Jaime–), bailar y observar a la concurrencia. 

Y para observar, Inés era la mejor: detallaba con su mirada fina la vestimenta de 
los asistentes, el acelere de los meseros y meseras, que no se daban abasto para 
llevar cubetas y cubetas de cerveza que los comensales deglutían a un ritmo 
frenéticamente mayor que el de entrega, los colores y la decoración –si se podía 
llamar decoración a las paredes desnudas con unos cuantos cuadros desvencijados y 
calendarios de mujeres en bikini–. Era un mundo bizarro, sin duda. Se imaginaba 
perfectamente por qué su hermano aterrizaba en estos lugares: mezcla de 
humanidades, revuelta de barrios, mundo líquido en proceso de ebullición, formato 
único y explosión de multipolaridades, las suyas incluidas. En cada excursión lo 
entendía un poco más en su evasión social.

Después de dos o tres cubetas –a esas alturas de la noche la cuenta era lo de 
menos– decidieron partir. Bailados, ebrios y bien transpirados avanzaron en fila 
india hacia el “Coaster”, donde los recibió una rocola, un propietario en perfecto 
mal humor cantinero y unas caguamas, perceptiblemente más frías. 

–Éste es mi lugar –espetó Jaime.– Acá, con diez pesitos puedes hacer tu playlist. 
Y con cien, te dan tres chelotas con vaso de plástico y una charolita de cacahuates. 

Sacó entonces las monedas que había acumulado durante la noche y una a una, 
hasta contar cuatro, armó una lista con los mejores éxitos de José José, Juan Gabriel, 
Pimpinella y Rocío Durcal como base, pero aderezada con las peticiones que cada 
uno le hacía: “Lucha de gigantes”, “La ingrata”, “Bésame mucho”, “Reloj”, “Led 
Zepellin”, “U2”, “El listón de tu pelo”, “El Kumbala”, “Amorcito Corazón”... Una 
vez armada la lista, volvió a la mesa y entre gritos y cánticos, continuó el desorden. 

Inés miraba a Mía, a Jaime, Octavio, Carlos, Marina, Juan y Matías. Reía y 
disfrutaba pero no perdía detalle. El techo superior tenía una escena prehispánica 
con una princesa y un príncipe en un fondo de montañas. En las mesas, a los lados, 
había personajes ora salidos de una película de ficheras, ora de películas de Lynch. 
Dos mujeres llevaban vestidos muy cortos, atigrados y con los pechos muy a la 
vista, evidenciando su categoría de damas de compañía o traficantes de encantos. 
Bebían sin timidez, junto con sus acompañantes; puteaban y mentaban madres 
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como cualquiera. 

En un momento, mirando hacia la calle a través de una de las dos delgadas 
ventanas y de la clásica puerta de batientes y bisagras de cantina apercibió algo 
similar a la figura de un payaso. A esas alturas de la noche y con el nivel de cerveza 
bebido, ver a un hombre disfrazado ya no era divertido. La escena era más bien 
patética: el tipo miraba hacia adentro, fijamente hacia la mesa, primero con 
curiosidad y luego como asiéndose de un recuerdo. 

–¡Maestro, maestro! –El payaso gritó desde la ventana y todos lo miraron. 

Entre bromas se dijeron que le deberían compartir de su felicidad y lo invitaron 
a tomar una cerveza. El tipo pasó y se sentó, no en una orilla sino en el centro de la 
mesa, como irrumpiendo en la realidad. Todos lo miraron y él no se inmutó. Tomó 
su vaso y bebió de un golpe. 

–¿Me regala otro, maestro?

Mía lo miraba, tratando de reconocerlo. Sabía que lo había visto antes, pero 
¿dónde? El hombre continuó ahí, mirándolos a todos e intentando hacer una 
conversación con Jaime y Juan, que estaban a su lado. 

–No muchachos, la vida es dura. No saben ustedes lo que es la noche, en las 
cosas que uno se mete, lo que se ve por acá. Ni se imaginan lo que hay debajo de 
esta nariz o de estas mejillas blancas. Miren. 

Les señaló el cuello y se acercó a ellos para que le miraran con detalle. Debajo 
de la plasta de pintura se veía una cicatriz que iba desde la base del lóbulo derecho 
hasta la mitad del cuello. Mía lo recordó. 

–¡Che! ¡Vos sos Carrito! Un día me contaste tu historia en Belisario. Te bajaste 
del bus y te quedaste ahí viéndonos a Mane y a mí, que estábamos haciendo 
malabares.

El payaso calló primero, luego la miró y después la reconoció. Mía se había 
puesto muy nerviosa y se aferraba al brazo izquierdo de Juan, oprimiéndoselo con 
fuerza, tratando de decirle algo. 

–La argentinita... ajá, claro que me acuerdo. Sha te quedaste acá, ¿no? ¿Qué 
haces?

Ella apuró la cerveza y apenas respondió: “nada, yo... sigo haciendo banderas y 
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sí, me quedé un tiempito más”. Al mismo tiempo hizo seña a Juan que sería mejor 
partir. Jaime captó la insinuación y trató de manejar la situación. 

–Ja, –se rió– órale, mundo chiquito, ¿no? Pues muchachos, yo ya estoy casi listo. 
Me olvidé que mañana tengo una reunión de trabajo a las once y miren, ya son las 
cuatro. ¿Qué les parece si vamos cerrando la cuenta y exprimiendo los vasos? 

Mientras pagaban entraron tres tipos con facha de pocos amigos. El payaso los 
saludó y al tiempo que partía la tropa de excursionistas de la noche, se cambió a su 
mesa, despidiéndose del resto. Mía sugirió, una vez que todos estaban afuera, que 
sería mejor tomar un taxi. El payaso, explicó, la había abordado descaradamente 
semanas atrás y le había dicho que se ponía a sus órdenes: “me encargo de 
conseguir lo que necesites y de ayudar a los pobres con el dinero de los ricos, como 
Robin Hood, pues.” Había preferido no hacer más preguntas y seguir la 
conversación por la tangente.

–Ese cabrón se parecía al de It –dijo Carlos, el amigo de Jaime, mientras se 
alejaban en el taxi– ¡Ojalá no nos cargue nunca el payaso!

LXXX.

Inés despertó de un salto de la pesadilla. 

–¡El payaso! Puta madre. El payaso. Qué mirada, qué miedo...

Se incorporó lentamente. El cuerpo le dolía desde el meñique del pie izquierdo 
hasta el lóbulo derecho, que se tocó suavemente para asegurarse que solo había sido 
una pesadilla y que la cicatriz no era suya. Miró el celular y vio que era casi la una 
de la tarde. Se quedó meditando: Oaxaca era realmente fantástica, se cambiaba de 
un ambiente a otro en segundos; de la máxima ilusión al más amargo desencanto. 
La noche había sido –vaya noche– una aventura por... no sabía si llamarle uno de 
los infiernos de Dante o la base del capitalismo, pero le hacía pensar en lo que en 
inglés se conoce como the hell of a trip. Le recordó tambíen Malice in Wonderland, 
la película que había visto un par de años atrás y que contaba ese viaje elesediano 
psicotrópico de Malice en la noche londinense.

Afuera se escuchaban ruidos así que se decidió a salir. Se vistió y asomó con 
calma a la luz del día. Mía y Juan, en la cocina, preparaban el almuerzo. 
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–Mía y Tuyo, ¡buenos días! Qué viajecitos, hermano. No cabe duda que jamás 
vas a remediar esa búsqueda del bajo mundo. ¿No te da miedo quedarte ahí? ¡Tuve 
hasta pesadillas con el payaso!

–“Mía y Tuyo”, ‘cuchaste, che? Parece que la hermana ya nos encontró apodo. 
Bueno, a ti, porque yo, el nombre, ya lo traía. Tan fina e irónica como el hermano. 
¿No serás un poco argentina en el fondo, vos, Inés?

–Y... qué sé sho –respondió Inés guiñando el ojo– Tal vez en mi otra vida sí. 
¿Qué vamos a desayunar, se necesita que vaya a comprar algo? 

Ya estaba todo listo y se sentaron a la mesa, Mía e Inés con cerveza con limón y 
sal en mano; Juan había preferido un panaché, construido con cerveza y gaseosa de 
limón al 50%, “bebida mágica para el domingo agreste”, como decía. 

–Che, Inés, anoche que hablabas de personajes sui generis dijiste que eran casi 
como los de Bajo Caracoles. Contame, Che, ¿sí? Acá, Tuyo no quiere decir nada 
“hasta que lo escriba” y al ritmo que va, no lo leeré antes de 2035.

–Tuyo no va a escribir nada si sigue haciendo esas salidas. Vas a terminar como 
Lowry, hermano, perdido debajo del volcán o ahogado en los Valles Centrales... 
Pero sea, te lo vamos a contar a dos voces, para que sepas de la locura de tu 
Patagonia que, para mí, ahí comienza realmente: Bajo Caracoles, la Meseta de la 
Muerte, Tres Lagos, Calafate, Río Gallegos, Punta Arenas... ¡Uf, en la madre! En 
fin, OK, te lo cuento, pero necesito otra cerveza y un mezcalito de ese de espadín 
de don Pedro.

Una vez que Mía, ansiosa de escuchar el relato de boca de su personaje 
principal, cumplió los deseos de la pasajera más valiosa del viaje, ésta comenzó, 
dramáticamente: 

–¿Cómo era? Ah, sí, recuerdo. En el relato de Juan, hemos llegado a Bajo 
Caracoles, el pueblito de 45 habitantes, con su única gasolinería, única 
vulcanizadora y única familia. Serían las cuatro o cinco de la tarde cuando en el 
grifo preguntamos si había lugar para hospedarnos.

“–Sí, de aquel lado hay una estancia. Ahí encontrarán comida y hospedaje” –nos 
dijo el chico que atendía la estación de servicio.

Nos acercamos, estacionamos la moto y acercamos a la hostería. Abrimos la 
puerta sobre un salón de unos cuarenta o cincuenta metros cuadrados donde se ven 

280



Al final del pavimento

unas mesas, sillones pegados a la ventana y tres personas –turistas todos– que nos 
miran al unísono cuando entramos, con cascos en mano y el traje de motociclistas.  
Luego de saludar nos acercamos a una barra, al fondo de la habitación, donde hay 
un tipo de unos cincuenta o sesenta años, acodado sobre ella. Un tipo caucásico, de 
cabello blanco y algo gordo, aunque más bien lo calificaría de corpulento. 

“–Buenas” –le digo. “Estamos buscando hospedaje para la noche y algo de 
comer. ¿Tendrá algo disponible?” –El resto de la gente regresa a sus actividades, 
aunque un par mantiene los oídos orientados hacia nosotros. Si hubieran sido 
mascotas, sus orejas se habrían sacudido. 

“–Sí, claro. Mexicanos, ¿no? Tenemos algunas habitaciones. ¿La quieren 
separada o juntos? ¿Doble o matrimonial? Necesitaría que se registren acá”– Y en 
ese momento saca una enorme libreta de contabilidad que pone frente a nosotros.

Siempre nos preguntaban por el tipo de habitación e invariablemente, cuando 
explicábamos que éramos hermanos, se sorprendían: “¿Hermanos y viajando por la 
Patagonia?” Nos entreteníamos fabricando respuestas al estilo “Nos corrieron 
nuestros viejos” o “Nos encanta discutir y nunca hemos encontrado mejor persona 
que un hermano para eso”. Era, casi siempre, una buena entrada para facilitar 
sonrisas y arrancar la comunicación. 

“–Bien, chicos. Bienvenidos. Les dejo la cinco. Es pequeña, pero ustedes son 
petisos, así que no tendrán problema para entrar. Tiene dos camas pequeñas y un 
baño. Como las habitaciones son reducidas, ponemos a su disposición esta sala: acá 
pueden tomar té, café, leer, o beber una chela, como dicen ustedes.”

Me acuerdo que Juan le preguntó si llegaban muchos mexicanos o cómo sabía 
que decíamos chela. 

“–Acá, che, llega de todo. Imagináte que es el único albergue en muchos 
kilómetros a la redonda. Hemos tenido escritores, periodistas, artistas, viajeros en 
bicicleta, varios motociclistas como ustedes...”

“–Chatwin, ¿por ejemplo?” –le interrumpió mi hermano.

“–Chatwin, por ejemplo. Mirá esa foto de allá al fondo.”

Mi hermano casi saltó. –¿Te acuerdas, chango?– Brincaste y te quedaste como 
cinco minutos viéndola. Ahí estaba él –el hospedero– treinta años antes, delgado y 
con el cabello rubio, al lado de otro rubio, con cara de niño. Era Bruce Chatwin, el 
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viajero de la Patagonia, el hacedor de las historias del Sur... pero el tipo le cortó la 
ensoñación: 

“–Solo estuvo un par de noches y se fue. Visitó la Cueva de las Manos y siguió 
camino. Ni siquiera era famoso. La foto fue una curiosidad. De hecho me la mandó 
otro turista que estaba acá ese día y que le encantaba fotografiar. Me la mandó unos 
diez años después, cuando se hizo conocido y él se puso a recordar su viaje. Se 
encontró la foto, la comparó con el diario y me la envió. Así es la vida, ¿no? Uno 
ve pasar gente sin saber quién es. Tal vez ustedes se hagan estrellas del viaje y ni 
siquiera tendré una foto...”

Era un tipo sarcástico. Mucho. Pasaba su vida detrás de la barra sin más 
entretenimiento que observar a sus turistas. Ni siquiera hablaba inglés u otro idioma. 
Su familia había llegado de Italia años atrás y su viejo había puesto la estación de 
servicio. Luego se hartó, se fue de vuelta y le dio opción al hijo: regresar o 
quedarse ahí. Hacía veinte años que atendía el negocio junto a su mujer, que 
cocinaba, y al hijo, que hacía un poco de todo. 

Después de bajar nuestras cosas y dejarlas en la habitación volvimos al salón, 
que para entonces ya contaba con cuatro personas. Nos sentamos un rato a escribir 
en nuestras libretas, yo en un sillón y Juan en la mesa. Al rato charlábamos con los 
otros pasajeros. Yo con unos británicos, una pareja muy dispareja. Ella, hermosa, 
de unos treinta años, delgada y con un vestido largo que la hacía hacerse ver aún 
más alta de lo que era. Tenía un libro en mano y la nariz espigada en una cara 
blanca con cabello castaño que le caía hasta el hombro. Su sonrisa era 
imperceptible, muy british; él, un señor de unos sesenta. Pantalón y camisa de 
vestir. Si en su lugar hubiese habido un perchero o un maniquí, la conversación 
hubiese sido la misma. Apenas asentía detrás de su bigote tupido, prácticamente sin 
levantar la vista. Recuerdo que me quedé hablando con ella mientras él solo 
paseaba su mirada sobre nosotras. Eran esposos y dedicaban la mayor parte de su 
tiempo a moverse por el mundo. Ella escribía en una revista de viajes, él estaba en 
el retiro y “le hacía compañía”. Me imaginé una película de Polanski...

Juan interrumpió a Inés: 

–Sí, raro, el inglés. La otra pareja, en cambio, era de lo más divertido: alemanes 
de la ex-zona oriental. Él, juez de paz. Su labor era atender casos menores toda la 
semana: decidía si habías infringido la ley estacionándote ahí, si el ruido de la 
lavadora en el apartamento de los vecinos ameritaba la sanción, o si el perro de la 
señora nonagenaria que había fallecido sin herederos debía ser otorgado a los 

282



Al final del pavimento

vecinos o a la perrera municipal. Me contó con detalle dos o tres de sus historias, 
confesándome que no debería hacerlo, pero diciendo al mismo tiempo que estaba 
seguro que yo no lo contaría a los cuatro vientos. Habían llegado a Bajo Caracoles 
una semana atrás: manejaban una pick up blanca con caseta que habían rentado en 
Puerto Montt. “Es esa, mira” –me dijo en alemán– “veníamos por la carretera y de 
pronto un golpe de viento nos hizo dar dos vueltas y nos sacó de la ruta. Tuve que 
caminar tres horas hasta acá y luego nos fueron a rescatar con la grúa, pero aún 
estamos esperando al ajustador de la agencia de seguros: ¡hace seis días, ha-ha!”. 
La camioneta tenía el frente muy golpeado, pero era sobre todo el techo de la 
cabina el que estaba hecho mierda: era claro que habían girado varias veces y que 
así, descuadrada, la camioneta no serviría de mucho. El tipo se sentía muy contento 
de tener alguien con quien hablar su idioma, pues apenas conocía unas palabras de 
español. Toda la tarde estuvimos tratando de comunicarnos entre su diccionario, mi 
mal alemán, su pésimo español y las Quilmes, cuyo abasto –por suerte– estaba 
asegurado.

–Claro, a ti el lúpulo-maltés se te da muy bien, hermano. –dijo Inés mientras 
retomaba el hilo de la conversación– Recuerdo que estuvieron hablando horas y 
que después me dijiste que era igualito a un tipo de las caricaturas de Astérix. Muy 
cómico, sin duda, pero lo más extraño, lo que siempre he recordado, es que 
estábamos en una especie de torre de Babel de la que nosotros éramos los 
intérpretes y mediadores: los alemanes hablaban con mi hermano, los británicos 
conmigo y luego entre nosotros traducíamos las historias de ambas partes. Todo se 
hubiera mantenido así de no ser porque un par de horas más tarde, casi al anochecer, 
llegó en otro auto un francés sesentón –cascarrabias como buen francés– que no 
hablaba nada de español y apenas ladraba, a regañadientes, algo de inglés. Él fue 
nuestro tercer eje de traducción. Fue divertido hasta que, en la hora de la cena, el 
franchute comenzó a pedirle a mi hermano que dijera a la cocinera –la esposa del 
dueño– que su guiso, un cabrito patagónico, estaba incomible, infumable y no sé 
cuántas cosas más. Aprovechó para quejarse del vino, del agua y hasta de la 
habitación. El dueño de la hostería pasaba del verde al amarillo y luego al rojo. 
Estaba tan molesto que aún hoy me pregunto por qué no lo corrió. 

–Sí –terció Juan. El tipo me pedía que tradujera todas sus quejas y en algún 
momento sentí que el dueño de la hostería estaba muy molesto, así que creí que lo 
mejor era que nos fuéramos a dormir y que dejáramos al gueulard solo, 
arreglándose la vida con los anfitriones, mientras nosotros nos liberábamos del 
asunto. Nos retiramos por eso, pero también porque el plan del día era recorrer casi 
quinientos kilómetros. En ese medio caos, nos olvidamos de avisar de nuestra 
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partida muy temprano la mañana siguiente... 

Los hermanos se miraron y a una voz dijeron: “¡La Patagonia no perdona!”. Mía 
río y les preguntó por qué tenían esa frase. 

LXXXI.

–Te lo voy a leer, Mia-mor, esa parte la tengo escrita por acá, en el baúl de la 
Pandora, pero necesito buscarlo. ¿Nos regalas otra cervecita y otro mezcalito? 
Verás que no te arrepentirás. 

Mía cumplió con la solicitud mientras Juan, atareado y casi con medio cuerpo 
dentro del baúl buscaba afanosamente la libreta con las anotaciones. Una vez que la 
encontró comenzó a hojearla hasta hallar la parte del relato a la que se referían. 

–¡La tengo! Escuchen esto: 

(Diciembre 21, día 104, La mitad de la nada, Meseta de la Muerte, 
Argentina). Éste es el final de la aventura “modelo”: encallamos a media 
carretera, fue una piedra clavada en la llanta, lo que la pinchó. Justo en 
un lugar en el medio de la nada. ¿Su nombre? La meseta de la Muerte.

Quince minutos después de que paramos acá y desarmara la rueda 
trasera, pasó el auto de un hostal. Le hicimos señas y le pedí a Inés que se 
fuera con ellos para arreglar la llanta en el pueblo más cercano. Le sugerí 
que si no había forma de arreglar, contrate algún servicio que venga a 
recogerme.

Después del vehículo en que se fue, han pasado cuatro en la misma 
dirección. El primero pasó de largo, saludándome a la distancia; el 
segundo fue una pequeña pick up que se detuvo y me dio tres “no” 
rotundos; el tercero, un camión de turistas alemanes que no iba a Tres 
Lagos y que tampoco podía llevarme con la  moto. El cuarto, un viejo 
camión que se dirigía solo veinte kilómetros más adelante, a Gobernador 
Gregores y ahí giraría hacia el este. Ninguno ha podido, o querido, 
llevarme. Hace siete horas que estoy acá.

Hacia el norte han pasado cinco autos, pero ni siquiera he pensado en 
detenerles: no tiene caso volver, si mi hermana partió en dirección 
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opuesta. Hace frío, no hay ni siquiera una aldea cercana... el viento es 
muy fuerte…

…

He caminado tres kilómetros al sur y otro al este. Lo único humano 
son los postes de guarda-ganado. Traje cuatro para hacer fuego y 
calentarme. Nunca fui Boy Scout, pero sé encender una fogata y tengo un 
encendedor. No hay presencia animal, salvo por un armadillo que hace un 
rato cruzó la carretera y al que perseguí unos minutos, solo para verlo en 
su hábitat... La única vaca que encontré debe tener dos años de muerta. 
Ojalá el causante no haya sido el puma del barrio.

…

La lluvia recién paró. Fue inclemente por tres horas; comienzo a sentir 
hambre, por fortuna los del hostal me dejaron cuatro manzanas y agua. 
Comenzaré a armar la tienda. Parece que por hoy, nadie volverá. 

–¡No te puedo creer! –Gritó Mía.– ¡Pincharon y se tuvieron que separar para 
arreglar la moto...! ¿Qué hicieron?

–Nada, ¡Ja! –Respondió Inés. –Pues que salimos a las cinco y tantos de la 
mañana, a la mitad del camino se nos pinchó la llanta y luego nos acusaron de robo. 

–¡Uf! ¿Cómo así? 

–Dejamos el hotel súper temprano y nadie nos escuchó. Acá, al hombre, se le 
ocurrió no despertar a nadie y más bien tirar un par de billetes dentro de una hoja 
por arriba de la puerta de la oficina. La sorpresa es que no los vieron –o no los 
encontraron, o no los quisieron encontrar– y de ser los hermanos viajeros en moto 
que hablaban con todos, pasamos a ser los forajidos mexicanos que se van sin pagar. 
Algo más ad-hoc con el lugar y la búsqueda de aventura, ¿no? 

–El tema –dijo Juan– es que setenta u ochenta kilómetros al sur de Bajo 
Caracoles se nos pinchó una primera vez la llanta. De hecho ni cuenta me había 
dado: Inés me pidió parar para amarrarse la chamarra y cuando se bajó me dijo que 
la llanta estaba muy baja. Saqué un líquido para parchar las ruedas con un spray 
que se pone en la válvula y puse la mitad. La llanta retomó su forma, así que se me 
hizo fácil continuar en lugar de volver a Bajo Caracoles –a esa altura de la mañana 
no tenía ni idea que éramos prófugos de la justicia– pero cuarenta kilómetros más 
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adelante estaba de nuevo sin aire. 

–¿Y no tenías equipo para repararla? –preguntó Mía.

–Sí y no. El líquido era uno de ellos, pero al poner la otra mitad del bote, éste se 
salió y se terminó. También sabía desmontar la rueda y tenía una cámara nueva... 
pero no había manera de inflarla. Ignoraba que la siguiente bomba pudiera estar a 
decenas de kilómetros: el aire comprimido –una puta compresora con electricidad– 
no es siempre tan escaso. Además, una llanta no debería ser un problema para 
reparar. La rueda estaba nueva, no sé. No había razón para que todo se complicara 
tanto.

–Pero lo lograste, hermano –comentó Inés, retomando la palabra. El asunto es 
que cuando llegaron los del hostal aquel –eran un argentino y dos italianos, muy 
guapos, por cierto– les pedimos que me llevaran y accedieron de muy buena gana. 
En el camino nos divertimos mucho: hablamos, me contaron su historia y yo la 
nuestra, luego me dieron de comer fruta, pasta, teníamos buena música y todo iba 
muy bien. Ellos seguían la ruta hasta Ushuaia y me dejaron en la gasolinera de la 
entrada a Tres Lagos, deseándome suerte... 

Inés se interrumpió y bromeó a Juan: –¡De hecho, esa es una muestra de cuánto 
te quiero hermanito, porque al final decidí arreglar tu llanta y no irme con esos 
modelitos!– Luego retomó el relato:

–...No me quisieron atender en la estación de servicio y me mandaron más 
adentro de la población. Imagínate esto: yo, a la una de la tarde, con un viento 
inclemente –sin chamarra, pues la había olvidado con Juan por salir con prisa– 
caminando con una enorme rueda pinchada de motocicleta por un pueblo perdido 
de la Patagonia. Avancé y avancé, pero nadie me ayudaba. Finalmente encontré un 
lugar donde un señor la reparó y a las cuatro me volví a la carretera a esperar un 
auto que me pudiera llevar. El servicio público, me indicaron, pasaba dos veces por 
semana en temporada de verano: no volvería hasta tres días más tarde. 

–¿Y no pasó nadie absolutamente? ¿Por qué no preguntaste a la policía o algo 
así? –Interrogó Mía.

–De la policía ya te contaré –retomó.– A las seis me di cuenta de que era 
demasiado tarde y me fui a buscar un albergue. Regresé al pueblo con mi llanta y 
paré primero en un lugar para comer. La gente me trataba mal, muy seria, hosca. 
Me llamaba la atención el trato, cuando habían sido tan amistosos en general. En 
algún momento me decidí por un albergue cuyo nombre ni recuerdo y me dieron 
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una habitación por treinta pesos. Subí y cuando estaba presta a salir para comprar 
un té o un café, tocaron a la puerta: eran dos miembros de tu famosa policía.

–[Engolando la vos y poniéndola muy grave] “Vos sos la chica de la moto que 
viaja con el hermano, ¿no?”

“–Sí. Somos mexicanos, estamos viajando hasta Ushuaia y se nos pinchó la 
llanta más arriba. Yo vine con la rueda y él se quedó con la moto, pero no he 
encontrado forma de volver” –Le respondí. 

Me sentía de lo más contenta porque pensaba que estaban ahí para ayudarme y 
ofrecer llevarme hasta el sitio o ver cómo podían apoyar, pero a cambio el tipo me 
pide que los acompañe y no dice absolutamente nada mientras caminamos hasta la 
estación. Una vez ahí, otro me pide mis documentos y resulta que el pasaporte 
estaba en la chamarra que se había quedado con Juan.

“–Lo siento, pero mi pasaporte se quedó con mi hermano.” 

“–¿Me podés decir por qué se fueron sin pagar de Bajo Caracoles? El dueño ha 
levantado una denuncia y nos han notificado a todos los pueblos por la radio. Tengo 
órdenes de detenerte.” 

Inés hizo una pausa en el relato para explicar a Mía: 

–En ese momento comprendí todo: la gente que tenía radio se había enterado de 
esto y por eso nadie me quería ayudar. El policía pensaba que había partido sin 
cubrir la cuenta. Eso explicaba por qué la dueña del albergue me había pedido el 
pago por adelantado. Nadie apoyaría tampoco a Juan donde estaba. Traté de 
explicarle la situación.

“–No señor, hay un error. Salimos muy temprano por la mañana pero dejamos 
el dinero envuelto en una hoja de la guía de viajes de mi hermano, hasta con un 
mensaje de agradecimiento. Póngame en contacto con el señor de Bajo Caracoles y 
yo misma le explico. ¿Cómo cree que siendo extranjeros en un lugar como éste 
podríamos haber partido sin pagar? Además ustedes deberían estar preocupados por 
la seguridad de mi hermano: está solo en la mitad de la nada, con una mínima 
tienda de campaña y sin más comida que las latas que le dejaron los chicos que me 
trajeron hasta acá...”

En ese momento interrumpió Juan: 
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–¿Comida? Ja. Tenía una cebolla que puse a asar en mi fuego. Las manzanas me 
las había comido y de agua apenas tenía el fondo de la botella. Me re-cagaba de 
hambre y me sentía el peor del mundo. Mira mis reflexiones:

(Diciembre 21, día 104, La mitad de la nada, Meseta de la Muerte, 
Argentina). Claro, también en la mitad de ningún punto se pueda uno 
parar a escribir. Es de suponer que nadie parará por su propio gusto, sino 
por necesidad, como yo. Quedé varado a ciento setenta kilómetros (hacia 
el sur y hacia el norte) de cualquier punto similar a lo que llamamos 
pueblo. Una llanta ponchada, falta de buena herramienta y una rueda de 
mala calidad. Si hubiese sido buena, no estaría acá escribiendo.

Lo menos divertido es que envié a mi hermana al mundo inhóspito. 
Ella no tiene absolutamente ninguna culpa de todo esto. Por enésima vez 
la mandé sin consultarle. Mi maldito individualismo y “don” de mando. 
Siempre egoísta, siempre ególatra.  No, no estoy obrando correctamente. 
En estos últimos quince días he cometido muchas imprudencias, todo en el 
afán de alcanzar un punto en la geografía. 

Tal vez ahí no resida el problema: mi falla está en querer hacer tanto y 
todo al mismo tiempo. Como si la vida se me fuese a terminar de un 
momento a otro. Quiero visitar diez lugares un mismo día. 

Y sin embargo, mucha gente ha hecho esto ¿por qué no puedo ser 
como ellos? ¿En qué estoy errando? ¿Soy un excursionista novato? ¿Soy 
un aventurero sin suficiente preparación o es que soy tan individualista 
que por no tener un equipo de viaje pago por mis errores? 

“Valiente”. Lo más fácil es sentarse a esperar mientras envías a tu 
hermana a solucionar tu problema. ¡Qué cabrón! Causas las cosas y 
después te deshaces de la responsabilidad: “ten este dinero, llévate la 
llanta y te regresas con ella funcionando, mientras, yo, acá sentado 
admiro el paisaje”. Qué pendejo.

Y no solo eso, sino que eres, además, incapaz de pedir una disculpa 
cuando cometes un error. No tienes la habilidad de reconocer cuando te 
equivocas. Si cosas como ésta son incapaces de ayudarte a reflexionar, 
nada estás dispuesto a cambiar de tu forma de ser...
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– ¡Wow! Primera vez que escucho eso –dijo Inés.– ¡Te hizo bien el viaje!

–Realmente te sentías preocupado, ¿no? –Comentó Mía.

–Yo podría escribir un libro solo de ese día. Fue como ver mi vida desfilar en 
horas. No es que nunca hubiera estado solo, pero el lugar, el ambiente, el frío, la 
situación... Todo se juntaba para hacerte pensar, para llevarte a ese estado de 
meditación en el que te sientes mínimo ante la vastedad del lugar y la magnitud de 
la situación. En la Patagonia, como en la Amazonia o en las montañas andinas, no 
eres absolutamente nada: no eres más que un punto en el espacio. No le importas a 
nadie... Hay más texto: 

(…Misma Meseta, 21 diciembre, es sólo un poco más tarde). El tiempo 
no pasa. Aunque Ushuaia parece cada vez más cerca en el mapa, las 
cosas se complican, como si la carta dijera una cosa y la realidad fuese 
distinta: en Bariloche, (tal vez desde Aluminé) comenzaron los dos mil 
quinientos kilómetros más largos de mi vida: distancias, espacios vacíos e 
inhóspitos; carreteras ríspidas, verdaderas pruebas. 

Aún hoy, a mil doscientos kilómetros de la meta, el camino me parece 
eterno. Avanzar doscientos kilómetros es tarea de un día. Hoy, con la 
pinchadura (casualmente en el día más largo del año del hemisferio sur), 
solo logramos ciento sesenta, e iniciamos el recorrido antes de las siete de 
la mañana.

Me siento Ulises, no el intrépido, sino el temeroso. El aventurero 
castigado por los dioses del Olimpo: el que teme a su propio destino. Me 
parece inverosímil que habiendo recorrido más de veinte mil kilómetros, 
los últimos cientos se encarnicen conmigo…

El tiempo pasa lento como el armadillo; el sol cae y en el horizonte no 
hay rastros de Inés, pero no tengo más opción que esperar: partir es 
abandonar la moto y perder el punto de reencuentro; esperar es cruzarse 
de brazos. 

–Ese atorón es una historia por sí mismo –explicó Juan.– Se podría contar en 
cámara lenta y detallar cada uno de los minutos: recuerdo a detalle el movimiento 
incesante de la hierba, el horizonte infinito, el armadillo pasando y yo detrás de él, 
siguiéndolo como un perro curioso de ver lo que hace una lagartija cuando él la 
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persigue: animal, totalmente animal, anacrónico y prehistórico. Supongo que en ese 
momento volví a ser el Neandertal o el Sapiens, el que descubre su espacio y está 
sujeto a los designios de los dioses del aire, de la lluvia del sol. Recuerdo los 
cadáveres de animales, la fuerza del viento y cómo empujaba mi pequeña carpa de 
emergencia de 1.20 x 1.20, donde terminé encogido y vestido, entre dormido y 
alerta, tratando de escuchar algo, pero a la merced de Eolo. Tengo en la mente la 
forma de las piedras que puse alrededor de la tienda para evitar que se levantara y 
entrase el viento por debajo: unas redondas, otras calizas, marrón, rojizas. Y claro, 
cuando lo recuerdo, siento en la garganta el nudo de la desesperanza de no ver 
llegar a nadie que me llevara a mí y a la moto, o al menos de alguien que me 
contara cómo estaba Inés: la desesperanza en la zona más inhóspita del universo...

Mía abrazó a Juan, sintiendo cómo los recuerdos se le agolpaban en el corazón. 
Éste se quedó callado, ensimismado y reflexivo. Se hizo un silencio en la mesa, 
apenas interrumpido por las campanadas de una de las tantas iglesias del centro de 
Oaxaca. Cada uno dio un trago mudo a su bebida y se transportó a algún rincón de 
su vida.

Tras un minuto o dos, Inés retomó el hilo de la historia. 

–Les solicité muchas veces a los gendarmes que fueran en auxilio de Juan pero 
fue imposible. No tenían ánimo, no les interesaba y alegaban no tener vehículo. Les 
insistí y simplemente me tildaron de loca. No tenía más que hacer ahí y me dejaron 
ir a cambio de la promesa de que el día siguiente, una vez que estuviéramos de 
nuevo en ruta, les mostraríamos nuestros documentos. Me fui a dormir, aunque esa 
noche la pasé en vela. La cabeza me daba vueltas y no sabía qué hacer. Debo haber 
madurado al menos cinco años ese día. La mañana siguiente salí de madrugada y 
caminé con la rueda, con el viento en contra, hasta el entronque de la carretera para 
pedir aventón. Hacia las nueve se detuvo una camioneta blanca con una familia de 
rioplatenses: los padres y dos hijos. La mayor, una rubita de mi edad.

LXXXII.

–Esa noche me pasó algo muy extraño que nunca le he contado a nadie... –
Aventuró Juan, casi en un murmullo. 

Para alguien tan críptico, sonaba a una revelación que merecía todos los 
sentidos: era como develar el secreto de la piedra filosofal. Inés y Mía abrieron los 
ojos y afinaron los oídos, pero justo en ese instante sonó el timbre y varios golpes 
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seguidos en la puerta.

–¡Ábranme! ¡Órrrale! 

Era Thomas, “el loco danés”, como le había apodado Mía a pesar de ser sueco. 
Un tipo de casi dos metros de altura. Bueno como el pan dulce y dócil como caballo 
veinteañero. Lo habían conocido en un restaurante donde trabajaba como mesero: 
“Hola chikos, ¿kómo puedo ayudarles?”, les había dicho en su español mecánico 
semanas atrás. “Me llamo Thomas y estoy aka para servirles”. A Mía y Juan les 
había llamado tanto la atención su acento que no habían dudado en preguntarle su 
origen y hacerse amigos. Resultaba que había ganado un premio en su natal 
Estocolmo para pasar seis meses en Oaxaca, estudiando los movimientos artísticos 
de la ciudad: “Cómo funcionan, quiénes son los principales representantes, y en 
general cómo son sus redes de amigos...” Juan se había interesado inmediatamente 
y lo había casi interrogado.

–Sí, estudio en la Roskilde University, en Dinamarca. 

–Ajá. ¿Entonces, el Latour y el Actor-Red son parte de lo tuyo? –le había 
interpelado Juan, con las orejas casi tan erizadas como las de un pastor belga 
escuchando a un conejo en la maleza.

Y ahí había comenzado la amistad. Thomas había estudiado con uno de los 
autores predilectos de Juan y consumía cervezas casi al mismo ritmo que él. No 
había razón para no reunirse una o dos veces por semana y discutir el mundo, 
arreglarlo, deshacerlo e incluso reconstruirlo desde el inicio de la creación y de la 
ANT, como le llamaban entre estudiosos del tema a la teoría latouriana. Eran dos 
locos que coincidían en su posmodernidad y compartían más mundos y entramados 
que los comunistas locales: “Somos como hermanos de teta académica”, decían a 
manera de justificativo en las interminables noches de bohemia en que se hablaba 
de actores, actantes, cajas negras, colectivos... y mujeres, por supuesto.  

En cuanto Mía abrió la puerta, Thomas se proyectó hacia adentro y la saludó 
con un beso.

–¡No vas a kreer lo que me acaba de pasar, pinche Juan!

Tenía ese estilo que tienen todos los extranjeros que llegan a México y se llenan 
de plácemes con su adopción del léxico popular: no tienen ni idea de los múltiples 
sentidos de una palabra, pero igual la usan. Después de presentarle a Inés y servirle 
el primer mezcal de la mesa y el –¿sexto, séptimo?– de su tarde, lo dejaron hablar y 
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compartir su emoción:

–La semana pasada me escribió una chica francesa por el Couchsurfing y me 
pidió hospedaje. Era una recomendada de un francés que recibí hace uno o dos 
meses, casi cuando llegué acá, así que no tuve problema en aceptarla, pero me dijo 
que viajaba con su abuela porque quería mostrarle Oaxaca, así que me pedía recibir 
a las dos. No tuve problema con eso y llegaron hace dos días.

–Lo más loco –continuó– es que decidí acompañarlas a Hierve el Agua esta 
mañana, aprovechando que me encanta el lugar y que hoy no trabajo. Entonces 
fuimos y cuando llegamos ahí les pregunté si querían hacer el camino largo o el 
corto. La abuela no tenía más de sesenta e insistió que estaba muy bien de salud, 
por lo que decidimos caminar por la base de las cascadas, pero cuando estábamos 
justo en el fondo, en la parte más caliente, comenzó a decir que se sentía mal, 
cansada, sin fuerza.  Benedicte, la nieta, le dijo que sería mejor descansar y luego 
subir lentamente por la pared de piedras, pero que si necesitaba ayuda, podríamos ir 
a buscarla. Ella respondió que era innecesario y que era un malestar pasajero, pero 
después de un rato que se puso en marcha comenzó a sentirse peor y se sentó. Me 
adelanté un poco a buscar apoyo pero era demasiado tarde: perdió el conocimiento 
y Benedicte comenzó a gritarme pidiendo ayuda. Volví pero no sabía qué hacer. 
Corrí hacia los guías, explicándoles la situación a gritos. Uno se movilizó 
rápidamente y pidió auxilio al resto. Cinco minutos más tarde habían bajado cinco: 
uno con una camilla, otro con una mochila y un botiquín, otro con una botella de 
mezcal y así.

“–No se preocupe, señorita. Solo le bajó un poco el azúcar, ahora la levantamos. 
–dijo uno de ellos.” 

–Luego le dieron Coca-Cola y un dulce. La cubrieron del sol, pero tenía los ojos 
en blanco y respiraba muy lentamente. Yo no sabía qué hacer. ¡Pensé que moriría 
ahí y tuve miedo de ser acusado de asesinato de una viejilla francesa! 

Juan no dejaba de mirarlo, divertido. 

–Te encanta meterte en problemas, no Thomas? Seguro pensaste que la chica 
era demasiado joven y entonces decidiste que una abuelita podría ser una buena 
víctima... 

–No, no, lo juro –respondió éste. Yo trataba de ser recíproco porque el amigo 
que me recomendó a Benedicte era muy simpático. Solamente que no sabía cómo 

era la salud de Maïté, la abuela.
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–¿Y qué pasó? –Interrogó Mía, asustada.– ¿Lograron rescatarla?

–¡Una aventura, Mía, una enorme aventura! Estaba muy mal: no hablaba, no 
miraba bien, pero poco a poco se recuperó y los chicos la ayudaron a caminar de 
vuelta. Incluso la cargaron en las partes más complicadas. Lentamente logramos 
llegar hasta la parte alta. Ella se sentía mal, con mucha pena. Fue como si en treinta 
minutos hubiese crecido diez años más y comprendiera que no tiene más cincuenta, 
sino sesenta; que su condición para viajar así es insuficiente. Por suerte logramos 
volver. Las he dejado en casa, para que descansen. La señora está triste, 
avergonzada. Creo que decidirán volver.

–¡Wow! –dijo Mía.– Primera vez que escucho eso para Hierve el Agua...

–¡Así me sentí yo! –Gritó Juan, interrumpiendo.– Justamente eso pasó en mi 
cabeza en ese momento: me di cuenta que la Patagonia y el viaje en esa zona eran 
peligrosos; que no era una broma, y que todos los fantasmas aparecían. 

–¿Sí? Vamos, contanos sobre los fantasmas, –comentó Mía– que jamás te he 
escuchado hablar de ellos. Yo pensé que tú solo creías en San Latour... 

–No puedo más de esta mesa –terció Inés.– ¿Vamos a la sala? Estas sillas están 
más duras que la piedra de Tres Lagos donde me senté a esperar en la carretera...

Se movieron hacia ahí y Juan reinició el relato, poniendo tanto dramatismo 
como le fue posible.

–Bueno, se los contaré, pero si prometen guardar el secreto para siempre, 
levantando la mano derecha y jurando por la mismísima Virgen de Juquila. 

Levantaron la mano y juraron riendo de buena gana: “lo juro, por Santa 
Juquilita”. Thomas, que no entendía nada pero que comenzaba a traducir entre el 
lúpulo-maltés y el mezcaloso, se incorporó siguiendo al resto y sin preguntarse más, 
aunque infeliz de que su historia no hubiese sido más aplaudida y celebrada.

–Bueno –siguió Juan.– Abran los oídos: esa noche, una de las más increíbles de 
mi vida y casi tan dura como la historia de Roatán, vi un ovni.

Inés lo miraba tratando de descifrarlo; Mía lo observaba divertida y Thomas 
solo tenía los ojos desorbitados: ¿Cómo? ¿El tipo más escéptico de Oaxaca 
hablando de ovnis? Ya entendía por qué su historia no era nada.

–Estuve fuera de la casa de campaña hasta las once o doce de la madrugada, 
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luego me metí un rato pero no conseguía conciliar el sueño. Mantuve la fogata 
encendida con el mismo interés mecánico que lo deben haber hecho mis primeros 
ancestros hace cinco mil años: para evitar sentirme solo en el mundo, para 
reconfortar mi abandono con una llama, el único vestigio de humanidad esa noche. 
La luz del día se fue apenas a las doce y media o una y yo sentí que me comenzaba 
a volver loco. Bien dice Maupassant que cuando estamos solos demasiado tiempo 
poblamos de fantasmas el vacío. Los trozos de madera se terminaron y la luz 
también. No había más a mi alrededor que el espacio vacío. Un mar de desamparo. 
Luego me salí a ver el firmamento. Nunca encontré la luna, pero ahí, en lo alto 
colgaba la Vía Láctea y la Cruz del Sur. De pronto, a lo lejos, en el norte, una luz 
comenzó a brillar cada vez con mayor intensidad. La observé fijamente, tratando de 
comprender de dónde venía. Se movía en el horizonte: flotando, subiendo. Se 
acercaba y luego hacía marcha atrás. La miré con mucho cuidado durante al menos 
veinte minutos. Era una luz blanca. Demasiado blanca. No podía ser de un auto 
porque iba y volvía hacia atrás luego subía y se quedaba suspendida. Así como 
llegué a creer que podría haber un Dios en Roatán, entendí que los extraterrestres 
estaban entre nosotros. Era solo que no los veíamos: viajaban por la Patagonia...

–No jodás, –interrumpió Mía– ¿de verdad pensás que era un ovni? ¿Lo viste?

–Después de veinte o treinta minutos pensé de nuevo que era un auto porque 
estaba al nivel del suelo, pero no se movía ni avanzaba. En mi desesperación puse 
todo el esfuerzo de mis oídos pero tampoco se escuchaba. En un punto me convencí 
de que era un auto y me puse a hacer señas como desesperado, como náufrago, 
esperando que hiciera un cambio de luces, pero no, no lo hizo. Al contrario: se 
detuvo ahí, otros cinco o diez minutos y cuando sentí que estaba muy cerca pensé 
que en verdad era un objeto volador y no supe si meterme a la carpa, correr por el 
desierto o acercarme a él. 

–¡Nunca me contaste esto, hermano!

–Me cagaba de miedo, al menos hasta el momento que me di cuenta que era el 
resultado de mi fantasía y de mi orfandad. Entendí, a escasos doscientos metros, 
que era un enorme camión que había estado subiendo y bajando por los desniveles 
de la carretera, los mismos que hicieron que se volteara la camioneta del juez 
alemán de Bajo Caracoles: me acerqué a ellos y les conté mi historia, pero me 
dijeron que no continuaban sobre la ruta, además de que no podrían subir la moto 
en la caja. 

–La soledad, la maldita soledad, como decía mi viejo –comentó Thomas.– Él 
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me contaba lo que sentían los abuelos en la segunda guerra mundial, en las 
trincheras, en la oscuridad de los pueblos en los que los mandaban a luchar, en el 
estrés de lo desconocido y con la muerte rondándote la espalda. Los humanos no 
sabemos vivir la soledad.

–Sí. –Retomó Juan– La mañana siguiente, la madrugada más bien, me salí de la 
carpa a las cuatro y media, para ver el amanecer. Era como renacer de un mundo 
oscuro: a lo lejos el sol y el cielo cambiaban del azul oscuro al morado, luego al 
azul claro con nubes azules. Seguía ahí, varado, solo, sin saber qué hacer, pero ya 
era de día y los fantasmas se iban, dándome tregua. Comprendí por qué los antiguos 
le agradecían tanto al sol.

Volvió a tomar la libreta y leyó otra de sus anotaciones: 

(Diciembre 22, día 105, Meseta de la Muerte, Argentina). Cuarto para 
las ocho de la mañana, sigo solo. Pasé, en lo que cabe, bien la noche, pero 
con mucho frío: no estoy equipado para el camping. La tienda es 
excesivamente pequeña, la bolsa de dormir filtra todo el aire. Por suerte 
no llovió más y pude hacer mi fogata, hasta las doce pasadas.

El cielo estaba limpio, se veían todas las estrellas, pero jamás 
encontré la luna; a las doce aún se veía un resplandor de luz que apenas 
dibujaba el contorno del horizonte. Pasar la noche al aire libre es bello, 
desafortunadamente el lugar es demasiado frío para apreciarlo. La 
Patagonia es dura con los humanos. 

No tengo claro qué hacer, aunque supongo que lo mejor es esperar. 
Ayer envié a mi hermana a un lugar a tres horas de acá, pero me imagino 
que siendo domingo no habrá podido solucionar nada. Espero que al 
menos haya conseguido un hotel decente. Si me voy al pueblo más cercano 
(recién me enteré que existe uno, Gobernador Gregores, a 100 kms hacia 
el este), es posible que ella vuelva, no me encuentre y no sepa qué hacer: 
habría que regresar por la moto y creo que es complicado. No sé cuánto 
tiempo más resistiré aquí.

Si Inés no consigue arreglar la llanta, rentar una grúa o algo por el 
estilo, corro el riesgo de pasar una noche más y no sé si estoy dispuesto a 
soportarlo. No debimos separarnos. Claro, fijamos un punto de reunión en 
Tres Lagos si algo más pasa, pero ignoro si ella esté confiando que yo 
llegaré. Sé que es hábil para solucionar sus problemas, pero desconfío de 
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todos los que la rodean y de las situaciones que pueda enfrentar.

…

[Horas después] He decidido seguir. Si puedo avanzar algo, sobre la 
misma ruta 40... (¡Ahora entiendo tus temores, Gerd!) y no desviarme 
para evitar que nos crucemos en el camino.

De no ser por las cuatro manzanas y el bote con agua que me dejaron, 
estaría famélico; el sol está arriba pero una gruesa nube lo tapa y no 
calienta. Mi termómetro marca doce grados. Con el viento deben ser diez, 
tal vez menos. Mi cabeza da vueltas, estoy reformulando mi vida… Hace 
tres días llegaron buenas noticias de la maestría y pensaba en volver para 
atenderlos. Ahora, con estos sucesos y una ruta tan compleja, estoy a 
punto de desistir de Ushuaia, algo que jamás había pensado, mucho 
menos estando a mil kilómetros de la meta. 

Valor y paciencia es lo que requiero en estos momentos. Un buen 
golpe de suerte no me caería nada mal.

–Es una locura, lo que pasa por la mente bajo estrés –dijo Thomas.– ¿En qué 
más pensabas?

–No sé. Todo lo veía en perspectiva, lejos. Era como sobrevolar mi vida desde 
un globo aerostático: veía lo que sucedía, pero era incapaz de tomar una decisión o 
mover fichas: me sentía anclado y no tenía idea de lo que vendría. Mi vida se 
tornaba de pronto menos divertida y mostraba su crudeza: el azul del cielo se 
convertía en un gris sombrío, los sueños parecían locuras, la aventura se 
transformaba en una pesadilla, las interrogantes me asaltaban: ¿Qué pasaría? ¿Me 
vería forzado a abandonar la moto para ir a buscar a Inés? ¿Tendría que pasar una 
segunda noche en la Meseta de la Muerte? ¿Cargaría mi conciencia con ese error 
para siempre? 

LXXXIII.

–Escuchen esto –dijo Mía, mientras tomaba un libro gordo de pastas rojas. 

“Hoy en día, el remedio habitual para alguien que está hundido es 
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pensar en aquellos que están en la indigencia o sufren padecimientos 
físicos. Tiene una acción balsámica contra la melancolía en general y es 
un consejo razonablemente saludable para cualquiera en el transcurso del 
día, pero a las tres de la mañana la cura no sirve de nada. Y en una noche 
realmente oscura del alma, son siempre las tres de la madrugada, día tras 
día. A esas horas, le tendencia es negarnos a hacer frente a las cosas 
durante tanto tiempo como sea posible, retirándonos a un sueño infantil 
del que continuamente nos arranca, sobresaltados, el contacto con el 
mundo”.

–¿De quién es eso? –preguntó Thomas

–Una entrevista a Scott Fitzgerald, de 1936, hecha por un tal Michel Mok, mira. 

–“Las grandes entrevistas de la historia.” ¡Vaya! Te debes haber entretenido 
mucho leyendo esto...

–Pues no sé, –respondió Mía– me hizo pensar en lo que contaba Juan, en lo 
difícil de hacer frente a las cosas en momentos duros: cuando estamos mal, 
buscamos a otros que están peor para sentirnos mejor. La “accción balsámica contra 
la melancolía...”

Inés, que se había quedado pensativa, despertó de su letargo de pronto. Levantó 
la vista y dirigiéndose a todos, sin perder el contacto visual con cada uno, comenzó 
a hablar:

–Sí –comenzó– yo creo que me pasó algo similar. Durante muchos años borré la 
escena de ese momento, como pensando que realmente no había sido gran cosa, 
pero ahora, con el paso de los años me he dado cuenta que ese instante cambió mi 
historia y mi relación con mi hermano, pero no en ese segundo, sino en los años 
que siguieron. En esos días, el viaje simplemente siguió y fue una aventura, una 
mala pasada de la suerte, pero creo que estábamos lejos de haberla digerido: cuando 
uno está jodido busca alguien más jodido para darse ánimos, pero también busca 
borrar la situación, esconderla detrás de sueños, de dioses, de ovnis, de mitos e 
historias. La fantasía siempre es mejor refugio que la realidad. Recuerdo que 
mientras avanzaba en la camioneta de la familia que me recogió, les contaba la 
historia de mi México, un país de fantasía: lindo, colorido, lleno de tradiciones 
milenarias. Hablábamos de todo y de nada, evitando tocar el tema de la pinchadura, 
del mal trato que me dieron los policías y la gente. A pesar de que todos teníamos 
la mirada puesta en la carretera y esperábamos ansiosamente encontrarnos con Juan 
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y la moto, evitábamos burdamente el tema, escudándonos en banalidades, mientras 
yo –mi yo, mi interior– me preguntaba si aún estaría ahí. De pronto lo vi, o creí 
verlo. Frente a nosotros venía una camioneta vieja, de color crema, con una persona 
al volante y otra en la caja. Bajamos la velocidad y recuerdo que todos los cuellos 
se levantaron cuando yo dije: “¡Ahí, ahí está... ahí viene, en esa camioneta, mi 
hermano!” Matías, el papá de la familia, sacó el brazo y lo agitó, luego encendió las 
luces y yo casi me salgo por el parabrisas. Nos paramos casi uno frente al otro y 
bajamos.

–Para mí, la mañana había sido peor –atajó Juan.– Todo fue tomando un curso 
extraño, denso: pasaron dos personas que conocimos –si se puede llamar conocer a 
cruzarse con alguien en el camino– en la Cueva de las Manos. Les entregué una 
carta para Inés en la que le pedía hacer algo para obtener un transporte. Le decía 
también que intentaría, de cualquier modo, ir a Tres Lagos si ella no llegaba por la 
tarde, aunque tuviera que dejar la moto. Me sentía harto, todo se iba a la mierda. 
Estaba cansado de esperar, molesto conmigo por haberla mandado a un pueblo 
recóndito con tres desconocidos de los que no sabía ni el nombre. Un poco más 
tarde pasó el chico español del hostal de Coyhaique, con un grupo de turistas. Me 
obsequió un jugo y unas piñas en almíbar, pero me informó que en Bajo Caracoles 
nos estaban buscando y que habíamos sido denunciados a la policía.

“–¿Por qué?” –le interrogué.

–En ese instante regresó a mi mente el recuerdo de nuestra salida del hotel: la 
hoja de mi Lonely Planet en la que envolví noventa pesos (un billete de cincuenta y 
dos de veinte), cómo la lancé por el marco superior de la puerta, anotando en el 
papel que lo hacía así porque no queríamos despertar a nadie. Calculaba cubrir el 
monto del gasto: cuarenta por la habitación, treinta de la cena y diez por un par de 
gastos menores. Incluso pensaba estar dejando un sobrante. Se lo conté.

“–Pues tal vez, pero eso fue lo que ellos hicieron” –me dijo, con incredulidad.– 
“Por eso nadie te ha querido ayudar: acá se comunica todo por radio, y ahora en 
esta zona lo saben muchos...”

–Después de ver el tiempo pasar y conocer parte de la historia que ignoraba, 
aluciné mi error. Con su comentario entré en alerta máxima: podían tener a Inés 
detenida, siendo ella quien requería de ayuda y no yo, que la esperaba para 
rescatarme. Santi (ahora viene a mi mente el nombre del Asterix), me dijo que haría 
lo posible por localizarla y ver qué podía hacer... Yo, en tanto, esperaba ahí, en un 
punto perdido en el mapa.  No saben lo mal que me sentía y las miles de vueltas 
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que daba mi mente tratando de figurar una solución: cubrir la moto con arena, 
dejarla ahí sin batería u otras partes, abandonarla y punto... Ufff, y yo que deseaba 
aventura. Dieron las dos y yo permanecía en el mismo lugar, temeroso de que 
llegara la segunda noche. Decidí ponerme en marcha y como por arte de magia 
aparece él: se ofrece a llevarme en su camioneta hasta la desviación de Gobernador 
Gregores donde, insiste, ‘será más fácil encontrar transporte’. Justo al terminar de 
subir la moto a su vehículo y avanzar un par de kilómetros, aparece la camioneta 
blanca con Inés a bordo...

–Recuerdo que me bajé y nos dimos un abrazo –interrumpió Inés.–  “¿Todo 
bien” –me preguntaste.  “Uf!  Sí, ya te contaré, todo fue un desmadre” –te 
respondí.– 

–Mi pobre hermano estaba pálido y asustado –continuó Inés.– La familia se 
despidió y subimos a la otra camioneta. Me quedé en la caja con Juan. Cuando 
descendimos de ésta, diez kilómetros adelante, me di cuenta que el tipo solo tenía 
cuatro dedos de la mano izquierda y que era un gigante de más de dos metros. En la 
parte de atrás del asiento llevaba un rifle. Me impresionó.

–Si no lo recordaré –intervino Juan.– Era grande como un árbol, con un 
sombrero, pantalón de mezclilla y una camisa café con cuadros rojos. Masivo. 
Cuando me vio a pie de carretera, con mi cara de desesperación y abandono se 
detuvo, bajó de la camioneta –casi diría que se apeó, porque ésta era una especie de 
extensión de su cuerpo, como un caballo– con toda calma y me saludó. Después de 
que le conté la historia me dijo que no podía llevarme hasta Tres Lagos, pero me 
ofrecía subir la moto y dejarme en un paraje donde encontraría agua y un par de 
árboles para guarecerme. También dijo que podría comunicarse desde su casa para 
ver si obtenía novedades. Al subir la moto noté que tenía solo cuatro dedos, pero 
era un titán: mientras yo me mataba en sostener el manubrio, él apenas se esforzaba 
levantando desde atrás y prácticamente subiendo a La Patagona solo. Me contó que 
era ganadero y que tenía una finca. De vez en cuando salía a cazar, por eso la 
escopeta. Todavía me sentía muy mal y me pesaba la conciencia, pero al ver a Inés 
me liberé. Recuerdo que la abracé rápido, bajé la llanta de la camioneta y en diez 
segundos me contó de lo que ya suponía: que había sido detenida, interrogada y mal 
recibida. Era injusto pero esperado. La emoción me embargó, sentía que las 
lágrimas me brotaban, aunque me contuve hasta subir sus cosas a la camioneta y 
comenzar a avanzar. El gigante paró más adelante, en una ex-estancia. Se veía el 
casco viejo de la casa, varios árboles, un riachuelo y algo de pasto en las orillas. 
Pensé que si la hubiera descubierto antes, habría podido dormir ahí la noche 
anterior, pero después de ver todas las ratas de campo reflexioné que habían sido 
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mejor compañía el frío y el viento. Bajamos la moto y el hombre se fue. Antes, le 
agradecí extendiéndole veinte pesos, pero me dijo que era demasiado y me devolvió 
la mitad. Le di doblemente las gracias mientras saludaba con la mano y nos deseaba 
suerte.”

“–Cuídense, chicos, que la Patagonia no perdona”, fue su frase de despedida.

–En ese momento, –siguió Juan– al ver a Inés bien y sentir que estábamos a 
punto de salir de ese bache, estallé en lágrimas. Estrés, nervios, sentimientos y 
remordimientos acumulados durante casi treinta horas. Creo que para ambos fue 
aleccionador, aunque me parece que lo sentí más yo. Inés no lloraba, sólo me 
consolaba como a un niño asustado: “No llores, ya pasó, ya nos vamos, hermano...”

–Clarro, –intevino Thomas jocosamente– ¡Es que ella no vio el ovni!

LXXXIV.

En la soledad de su alcoba en Oaxaca, esa noche Inés reflexionaba acerca del 
viaje. Hacía tanto que lo había sacado de su vida que pensaba que conservaba las 
grandes líneas, pero cuando la conversación de la tarde los había llevado de regreso 
a la Meseta de la Muerte, los detalles habían brotado como cuando estalla un volcán, 
liberando partículas inesperadas...

“Qué sensible el Juan. Nunca dice nada, pero cuando le tocas una fibra, nos 
dejaría a todos ahogados con sus lágrimas, como Alicia en su pozo. Sí, los días de 
la Patagonia son lo más loco que he vivido hasta ahora. Recuerdo que en cuanto 
terminó de montar la llanta decidimos partir. Ese paraje tenía una vibra muy rara. 
¿Se habría quemado? ¿Qué habría pasado con los dueños? Era una tierra 
abandonada, llena de ratones y al mismo tiempo tan verde... se parecía más a un 
cementerio que a las ruinas de una estancia. Eran las dos o tres de la tarde y solo 
recuerdo una parada en Tres Lagos. Estaba furioso, el hermano. Fuimos a la policía 
y pidió hablar con el jefe a cargo. Por suerte no estaba. Al pobre gendarme de 
guardia le dijo de todo: que eran unos inconscientes, que no tenían idea de lo que 
había pasado esa noche y que haberme detenido era una ofensa. Yo, que soy la que 
normalmente quien da gritos, estaba muda. Supongo que él tenía que sacar lo que 
no había dicho en horas, mientras que yo simplemente quería avanzar y dejar la 
historia atrás.  No teníamos la más mínima intención de quedarnos y el tiempo 
pasaba. Como no llegó la autoridad, mostramos nuestros pasaportes, el policía tomó 
nota y partimos. Ya habíamos hecho ciento sesenta kilómetros, pero aún nos 

300



Al final del pavimento

faltaban doscientos hasta El Calafate, la ciudad más cercana. Teníamos que 
continuar. Ambos estábamos cansados y comprendíamos lo tarde que era, sin 
embargo, hicimos una jornada tenaz: estábamos decididos a no bajar de la moto 
hasta cumplir nuestro propósito. Entre Tres Lagos y El Calafate enfrentamos uno de 
los vientos más fuertes que jamás sentí; la carretera, en pésimas condiciones –
piedras gordas y sueltas; arena floja y fina, y muchas curvas– no ayudaba en nada: 
llevábamos un ritmo tan lento que llegamos a transitar a treinta kilómetros por hora 
y aun así, sentíamos la tierra moverse, jalarnos hacia el piso. Pero no, no era la 
carretera, era el viento de la Patagonia y nada más. Según nos contaron, las 
corrientes en esa zona llevan ráfagas de entre 120 y 150 Km/hr. Como un huracán. 
Adelante nos cruzamos con una pareja de europeos: supimos que recorrían de 
doscientos a doscientos cincuenta kilómetros por día, en dos motocicletas. Esa tarde 
hicimos cuatrocientos, entre las cuatro de la tarde y las once, luego de una noche de 
sueño escaso. Lo que nos mantenía despiertos era el temor de no contar con nada 
para reparar la llanta en caso de otra pinchadura –la cámara original se había hecho 
añicos y usábamos el repuesto–, el frío de la ruta y el atardecer que caía lenta pero 
inexorablemente. Juan se quejó todo el día siguiente del dolor en sus brazos. A las 
once de la noche, del veintidós de diciembre, entramos a El Calafate sin haber 
comido en más de veinte horas, con cara de agotamiento.  El primer hostal estaba 
lleno, pero en el segundo hallamos una habitación cómoda, limpia y con baño 
propio por cien pesos. Un precio alto para un albergue, pero el momento no estaba 
para ahorros. La tomamos, dejamos las cosas y salimos a buscar algo para cenar. El 
trago más amargo –al menos hasta ese día– había pasado. Aunque del Calafate no 
tengo muchos recuerdos sobresalientes porque no era sino un sitio netamente 
turístico caro y lleno de gente snob, sí recuerdo que fue un oasis para nuestra 
aventura: Juan compró otra cámara y dos líquidos para parchar llantas, fuimos a 
comer buenos asados y nos tratamos mejor de lo normal: ameritábamos un poco de 
lujo, después de todo. Tras la tempestad, siempre tiene que llegar la calma. Un día 
después, el 24 de diciembre, visitamos el glaciar Perito Moreno, el orgullo de los 
argentinos. No había folleto publicitario que no tuviera una foto de él. Era como 
Chichén Itzá, un icono de identidad nacional, aunque ése se derretía minuto a 
minuto.  Era impresionante, pero sentía que Argentina era mucho más que un 
glaciar, aunque ése fuese espectacular, admirable y una colosal muestra del poderío 
de la naturaleza. Fue sorprendente, también, saber que pierde doscientos metros por 
año. De algún modo me parecía paradójico ver cómo el hombre construía balcones, 
miradores y escenarios para asistir a su propia destrucción con el calentamiento 
climático...”

Después de un rato de ensoñaciones, Inés cayó rendida. Oaxaca y sus recuerdos 
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eran más fuertes que su vigilia. 

LXXXV.

Antes de dejar Oaxaca, Juan quería mostrarle a Inés uno de sus sitios especiales, 
un secreto bien guardado... o muy visible, pero no de todos comprendido.

Temprano por la mañana había tocado la puerta de la alcoba y le había dicho a 
su hermana que se preparase porque irían a dar una vuelta en moto para ver un 
lugar maravilloso a unos minutos de la ciudad. Inés se preparó y evitó preguntas. 
Sabía que Juan gustaba de sorpresas así.

Desayunaron en silencio y se despidieron de Mía, quien los imaginó años atrás 
en su ritual de partida, subiendo las maletas, poniéndose los cascos y los guantes, 
antes de partir hacia caminos desconocidos. 

–¡Vamonos caballo! –le dijo ella.– ¡Es hora de partir hacia nuevos horizontes!

Avanzaron hacia el este de la ciudad, pasaron El Tule, luego Tlacolula y un par 
de kilómetros más adelante giraron hacia el norte en el letrero que Inés alcanzó a 
ver: “Yagul”. Una vez ahí, se estacionaron y como en los viejos tiempos, dejaron 
encargados los cascos y las chamarras en la taquilla, luego recorrieron rápidamente 
el sitio, aunque lo que le interesaba realmente a Juan era llegar a la cima y 
mostrarla a su hermana.

–Este lugar es mágico –comentó Inés.

–Sin duda. La primera vez que llegué me quedé mudo. Me encanta la sensación 
de espacio, además de la de descubrimiento: en la medida que vas ascendiendo 
sobre el terreno te encuentras cada vez con una sorpresa. Primero es el sitio 
arqueológico, luego esa especie de laberinto...

–Ajá, –confirmó ella– luego continúas subiendo y entonces lo apabullante es la 
vista sobre el conjunto del sitio, pero cuando sigues por ese sendero y te encuentras 
con esa enorme piedra blanca, porosa, que te invita a verla, husmearla y detallarla, 
entonces constatas que estás en un lugar único. Pero aún no has visto lo mejor... 

–Exacto –retomó Juan.– De pronto son decenas de detalles los que brincan: las 
piedras de todos los colores en las escaleras, los órganos octogenarios, los viejos 
nopales, esa especie de bosque que te lleva hacia arriba, el mirador con la piedra 
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grabada y la vista –de nuevo– sobre el valle y el sitio...

–Y ¡Fuum! –continuó Inés. Llegas a la cima de la plataforma, caminas un poco 
y de nuevo se abre el espacio hacia la Sierra Norte al fondo, mientras tú, en el filo 
de la montaña observas la parte trasera del valle, el horrible conjunto de casas de 
interés social y los campos de colores del pueblo con esas formaciones rocosas. Me 
siento en un Tepui.

–Ahora sígueme. Vamos al borde este. Allí hay unas tinas talladas en la piedra. 
No sé si eran para bañarse o un centro astronómico, pero desde el borde se ve todo 
el panorama. 

Inés, ensimismada, admiraba todo a la vez: la vegetación con los cactus que se 
sostenían clavando sus raíces entre las fisuras de las rocas, las formaciones rocosas 
debajo, al fondo y en el piso con sus gamas de tonalidades, la perspectiva hacia el 
norte y lentamente, al girar su cabeza, el sur y el Oriente, donde se veía otra especie 
de Tepui. 

–¡Ése! ¡Se parece a la Patagonia, a la Cueva de las Manos!

–¡Justamente! Era lo que te quería mostrar –respondió Juan.– Con toda 
proporción guardada, porque allá no veíamos un alma, ni una construcción o rastro 
humano. Era solo la enorme cañada que cruzamos en no sé cuántas horas, con sus 
ratas de campo y el riachuelo. No te había gustado, ¿no?

–Es que no me habías explicado a dónde íbamos. Te encantaba hacerme 
caminar sin decirme qué haríamos o lo que esperábamos y yo, ni idea de lo que 
sucedía. Esa caminata a la Cueva de las Manos fue loquísima. Nunca me esperé ver 
eso hasta que estuve enfrente. 

–¿No te parece increíble? Fuimos muy lejos a ver esa gruta y ahora también 
aquí tenemos otras con pinturas murales y frescos milenarios. Allá porque estaba 
lejos e inaccesible, pero acá por... políticas, misterios, miedos, supersticiones, 
problemas limítrofes, y “¿qué sé sho?” –lo dijo remedando el acento argentino–. El 
asunto es que éstas también son patrimonio UNESCO y no están abiertas al público. 
Se requiere un permiso especial. 

–Mejor –respondió la hermana.– Así se conservarán más de nuestros 
depredadores congéneres. A veces pienso que no estamos listos para admirar estas 
bellezas. ¿Te acuerdas de Torres del Paine?
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–Claro, fuimos ahí desde El Calafate. Teníamos todavía tanto miedo de la 
historia de la meseta que preferimos tomar un tour. Guácala. Íbamos con unos seis 
o siete turistas, hasta Chaltén, donde nos bajaron y nos llevaron a caminar por el 
bosque. Era un sitio solitario. En el fondo se veían “LAS” torres. “EL” monumento 
para los escaladores, su K2 patagónico, el equivalente a “LA” ola de los surferos o 
como darle un beso a Fellini para ti. Un, due, tre, ppprrrrrttt; un, due, tre 
Prrrrrtttttt, como en Amarcord.

–¡Ja! Sí. Un bosque con helechos gigantes, con árboles viejísimos. Como si nos 
hubieran llevado al mundo del Mesozoico, como si fuéramos los personajes de ese 
cuento de Bradbury, ¿Cómo se llama? ¡Ah, ya sé! ¡”El Ruido del Trueno”! Poco 
faltó para que saliera un dinosaurio. Me habría encantado dormir ahí al menos una 
noche. Pero claro, hacía frío y ni siquiera teníamos buenos zapatos para caminar. 
Uf, tantos lugares nuevos por visitar y tantos viejos a los que retornar...

–De ahí –siguió Inés– volvimos a El Calafate. Creo que ese viaje lo hicimos 
antes del glaciar. Me acuerdo que el veinticinco de diciembre nos fuimos hacia 
Ushuaia, pero todavía nos faltaba mucho: ¿mil, mil doscientos kilómetros? Creo 
que ese día llegamos a Río Gallegos y no le encontramos mucho. Partimos hacia 
Punta Arenas, ¿no? 

–¡Exacto! Hace un par de días estaba viendo el mapa porque sigo escribiendo 
ese libro y también porque de vez en cuando me pongo nostálgico y me pregunto 
cuándo partiré de nuevo... Fueron trescientos kilómetros y ahí encontramos 
pavimento. Como íbamos hacia el este, el viento nos empujaba. Por un día no nos 
enfrentó. Luego fuimos a un taller de motos y compré otras cámaras porque las de 
El Calafate eran malísimas. Luego comimos en el restaurante que nos 
recomendaron. Chiquito, barato y rico. 

–¡Viejos tiempos! Sin GPS, ni internet a mano. Buscábamos casetas y 
locutorios para navegar. Tratamos de localizar un alojamiento para el treinta y uno 
en Ushuaia y no encontramos nada. ¡Era carísimo! Yo te decía que nos quedáramos 
en la casita de Fido, tu tienda de campaña. Pero al final nos fuimos sin reserva y 
nos fue mejor, con la familia que nos rentó un cuarto. ¿Lo ves? Airbnb existía antes 
de tener nombre. 

–Lo mismo digo de Couch –respondió Juan. Hemos sido couchsurferos antes de 
que al fundador se le ocurriese hacer su red social. 

–Nos fuimos de Río Gallegos sin más. Pensábamos que podríamos avanzar 
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mucho, pero nos encontramos con que Ushuaia no estaba en el continente, sino en 
la Isla de Tierra del Fuego y que eso implicaba atravesar el estrecho de Magallanes. 
¡Cómo te emocionaba ese cruce! Pero no lo logramos ese día. Me acuerdo que 
cuando llegamos al embarcadero, nos dijeron que tendríamos que esperar mucho 
tiempo y decidimos movernos hacia Punta Arenas, la verdadera ciudad más al sur 
dentro del continente, porque Ushuaia está en una isla. 

–¡Ja! No lo digas a Mía porque se le enfurece el argentinismo al palo. 

–¡La Bersuit Garabat!

–¡El Choripán!

–¡Cuidado, que cuando le sale lo K, se pone loco el vecindario!

–Jajaja.

–Pensar que cuando los argentinos quieren ir a Ushuaia, su tierra, le tienen que 
presentar el pasaporte a los chilenos. Eso no los debe tener muy contentos, ¿no? Sí, 
lo preguntaré a Mía, Tuyo. Espero que no me mande a la mismísima...

Subieron a la moto y volvieron a casa. Juan se quedó con las ganas de seguir 
hablando del viaje, pero como siempre, el casco fue uno de los mejores limitantes 
de la comunicación. Cuando arribaron a casa, Mía los esperaba con una ensalada y 
sándwiches. 

–¿Y? ¡Volvieron los viajeros del Sur! ¿Qué te pareció Yagul, Inés?

–¡Increíble! Tiene una energía extraordinaria. Me dieron unas ganas locas de 
volar y nos sentamos un buen rato en la punta de la montaña para charlar. 
Estuvimos recordando el viaje.  Juan me tendrá que hacer coautora, le di muchos 
tips. 

–¿Entonces me perdí parte de la historia? –dijo Mía, visiblemente contrariada.

–No, solo un par de cosas que ahora mismo te actualiza Inés mientras me doy 
un regaderazo –Juan miró a Inés y le guiñó el ojo– Te lo contará con detalle, pero 
sin argentinismos. 

Unos minutos más tarde los cuatro –Thomas también había llegado– tomaban 
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cerveza y cenaban ligeramente. Mientras, Inés les contaba la parte del viaje que se 
habían perdido y retomaba el relato.

–Nos dijeron que teníamos que esperar tres horas en ese lugar. No había 
absolutamente nada qué hacer y un tipo nos sugirió ir a Punta Arenas. Consultamos 
y vimos que era cuestión de dos horas, así que tomamos esa dirección. Cuando 
llegamos nos quedamos sorprendidos de la ciudad: una urbe con edificios, 
restaurantes y múltiples alojamientos. 

Juan fue al baúl de nuevo y desplegó su mapa, escénico como si presentara un 
tesoro.

–Miren, éste va desde Lima, luego lo abren y continúa por el sur del Perú...– En 
la medida que lo desdoblaba explicaba cada una de las etapas previas, enigmático y 
mirándolos a todos a los ojos. Luego pidió con señas que le hicieran un espacio 
sobre la mesa y continuó mostrando la carta con la línea negra que marcaba el 
camino recorrido. Lo desdobló casi por completo, dejando solamente un pliegue sin 
abrir. 

–Acá está. Río Gallegos –casi en la costa Atlántica– luego Punta Delgada, 
donde no logramos cruzar. Aquí vimos unas cinco o seis motos que también 
intentaban pasar. Ellos se quedaron a esperar. No hay duda que Ushuaia es como un 
imán, a todos nos tenía encantados con la idea de estar ahí. Luego acá, más abajo a 
la izquierda está Punta Arenas. 

Inés miraba el mapa con detenimiento, recordando las distintas etapas: “Acá, la 
maldita Meseta de la Muerte... Bajo Caracoles, Puerto Montt...  ¡Qué lindo mapa, 
hermano!” Luego retomó la narración:

–Sí, acá. Punta Arenas era –después de días de no haber visto ninguna– una 
ciudad de verdad; con carácter y ocupaciones propias: un puerto con zona franca, 
industrias... Sabor a metrópoli. Claro, el asunto es que estaba en Chile y era más 
caro que todo lo que encontrábamos en Argentina. A pesar de ello encontramos un 
buen alojamiento, ¿lo recuerdas, Juan? Una casa preciosa en la parte alta de la 
ciudad. Desde las ventanas se veía el puerto y los cuartos estaban de lo más lindo. 

–Claro que lo recuerdo. ¡Costó como cincuenta dólares! De verdad tienes buen 
gusto y el presupuesto alto, pero claro, reconozco que estaba lindo, lleno de color. 
Los dueños le ponían onda. Preguntaban y preguntaban; querían saber todo sobre el 
viaje y lo que hacíamos en México. También me acuerdo que allí tuvimos un 
primer conato de deserción. Te enojaste por algo que ni recuerdo y dijiste que 
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estabas considerando dejar la motocicleta y tomar un autobús. 

–¿Yooo? –Dijo Inés riendo.– ¡Pero si soy incapaz de abandonar el barco que 
sea! Ya. Cambio de tema, por favor. Me acuerdo también que cerca de la ciudad 
había una pingüinera, o sea un lugar donde los pingüinos hacen su colonia de 
reproducción y de vida durante cierta época del año. 

–¡Los pingüinos de Magallanes, claro! –Dijo Juan.– Los había olvidado, a esos. 
Eran cómicos. “Pingüinera” siempre me sonó a “gallinero”, pero no, nada de eso. 
Era la pingüinera Otaway, lo recuerdo, como a cincuenta kilómetros de la ciudad. 
Una parte pavimentada y la otra era de ripio, pero hay que reconocer –Mía, te 
puedes tapar los oídos– que el ripio chileno es muchísimo mejor que el argentino. 
Pasamos como tres horas, viendo a los bicharajos esos: caminando, empollando, 
peleando, jugueteando, entrando al mar a pescar y volviendo con peces que 
entregaban a sus crías. Luego volvimos a Punta Arenas para tomar la cerveza más 
al sur del continente en un bar que estaba en una especie de sótano, como si 
estuviese preparado para los bombardeos o las largas temporadas de invierno. 

–Hablando de cervezas... se terminó la mía –dijo Thomas. ¿Alguien quiere más?

LXXXVI.

La charla continuó después de una breve pausa cervecera y fue Juan quien 
retomó el hilo de la conversación: 

–El día siguiente salimos desde Punta Arenas hacia Porvenir, ya sobre la Isla de 
Tierra del Fuego, pero aún en territorio chileno. Estábamos cada vez más cerca de 
nuestra meta y yo me ponía re-filósofo: 

(28 de diciembre, 2003. Ferry Punta Arenas-Porvenir, Chile). Para 
dejar Punta Arenas tomamos un ferry hacia Porvenir, un poblado en la 
isla fueguina, a dos horas y media de camino náutico. Meditar durante 
esos minutos de tranquilidad sobre el mar, ante aguas calmas y suaves, es 
una excelente ayuda para divagar, reflexionar, analizar, soñar, crear...

Y darse cuenta del lugar donde nos encontramos: el Estrecho de 
Magallanes. “Descubierto” hace menos de quinientos años por hombres 
provistos de una embarcación de madera sin motor, a merced de las velas, 
en un mar gélido y saturado de bloques de hielo capaces de hacerles 
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naufragar sin posibilidad de supervivencia. Hombres de hierro, de valor y 
coraje sin igual. Personajes que, sin recurrir al Gore-Tex o al Teflón, ni 
contar con productos especializados de sellos famosos entre los “nuevos 
aventureros” (North Face, Timberland, Patagonia, BMW, Thinsulate –
marcas registradas, of course–) o disponer de la tecnología actual –
posicionadores globales, sonares, cartas geográficas– trazaron y 
descubrieron, palmo a palmo, de cada uno de los rincones de nuestro 
planeta. ¡Qué bolas!

Hoy cruzamos en un ferry y aun así hay quien se queja de las 
dificultades del viaje. Todo es excesivamente simple: la barcaza entra al 
muelle, baja la rampa, suben los vehículos y dos horas más tarde de ella 
misma salen disparados autos y motos a la caza del límite sur del 
continente. 

Algún día, el viaje terminará por perder su sentido de lo desconocido. 

–Y sí –dijo Mía. –Con estos celulares, brújulas electrónicas y mapas de “San 
Google”, un buen día no habrá más sitios que descubrir, o donde uno se sienta 
extraño y lejos de algo. La tecnología terminará con la otredad del mundo. ¿Para 
bien o para mal?

–Por suerte, ese día –comentó Thomas– estaremos ya camino a Marte o una 
nueva galaxia, para continuar con nuestro juego del descubridor... Pero mientras 
tanto, estamos por llegar a Ushuaia, ¡cuenten!

De nuevo con todo el ánimo del drama, Juan abrió el último segmento del mapa 
y allí, en el último pliegue, apareció Porvenir, luego San Sebastián y más abajo Río 
Grande. 

–De Porvenir continuamos por un camino terregoso hacia San Sebastián, el 
punto fronterizo. Solo restaban doscientos treinta kilómetros a Ushuaia. Estábamos 
con los nervios al borde. No faltaba nada para coronar más de veinte mil kilómetros 
de ruta. 

–Era más que un sueño –explicó Inés.– Para mí era un mapa en la cabeza y este 
mapa se terminaba, llegaba hasta el final, no tenía más pliegues. Era Ushuaia, la 
ciudad más al sur del mundo, no solo del continente.
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–En los siguientes ciento cinco kilómetros, –retomó Juan- el lado argentino 
estaba pavimentado, hasta adelante de Río Grande. Después volvió el famoso ripio 
destroza llantas, afloja motores, rompe ánimos. “¡Los últimos sesenta antes de la 
meta!”, le grité a Inés. La última parte del camino al fin del mundo era de terracería, 
estaba flanqueada por una preciosa laguna –Lago Escondido– y luego tenía que 
cruzarse por encima de una cadena montañosa que defendía la entrada al puerto. En 
lo alto se veía un bosque: nieve en las cumbres, frío en los huesos, fascinación en el 
alma. Unos kilómetros más adelante comenzamos el descenso sobre pavimento y...  
Acá está la nota de la bitácora: 

No podía más, acelero con emoción, la carretera de pronto se vuelve 
amigable, más verde, con el bosque de un lado y la cordillera montañosa 
del otro. Avanzamos a ciento diez, ciento veinte kilómetros por hora aún 
en las curvas. Nos gritamos de casco a casco que lo hicimos, que ya 
estamos en el culo del mundo. El último tramo es interminable: cinco, diez, 
quince minutos... ¿Qué, nunca llegaremos?”

–De pronto mi hermano se paró frente a un anuncio de madera que decía algo 
así como “Bienvenidos a Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo”. Se quitó el 
casco y empezó a gritar como demente: “¡Llegamos hermana, llegamos al sur del 
mundo! ¡Pensé que nos quedábamos en la maldita Meseta de la Muerte!” Luego de 
tomarnos unas fotos, me pidió que grabara un baile-tributo. ¿No lo tienes por ahí 
entre tus videos viejos, chango, tu baile de la lluvia?

Juan fue por su computadora y buscó entre sus archivos. Por supuesto que lo 
tenía en sus carpetas del viaje. Y también tenía fotografías que hacía años estaban 
guardadas. Tan escondidas que parecía temer que al verlas los recuerdos se 
escaparan y evaporasen. Pasaron dos horas viéndolas y recordando las distintas 
etapas entre sobresaltos y mezcales. En el último momento, Juan volvió a su diario 
y encontró la única anotación de la llegada: 

Y al final ahí estaba el letrero indicado, la cúspide del sueño: 
“Bienvenidos a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo”. Lo logramos, 
sueño cumplido: ilusión conversa al realismo… Éste es un momento a no 
olvidar

¿Y ahora qué hacemos?
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DESENCUENTROS (Km. 21,525)

LXXXVII.

“Hermano mío, te agradezco por estos días de fiesta y solaz esparcimiento. 
Oaxaca tiene mucho que contar, probar y oler. Volveré pronto. Espero que para 
entonces me abra la puerta una linda sobrina. Cuando termines el borrador, me 
pasas una copia para maquillar con cuidado a la Inés que cuentas ahí. 

Como hace años, ha llegado el tiempo de separarnos: tomo mi maleta y nos 
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veremos en la siguiente ocasión, tal vez cuando decidan venir al DF a visitarme. 
En vía de mientras, te dejo el horóscopo que me encontré en el Página 12 de esta 
mañana y parece haber sido escrito específicamente para ti: 

Tu horóscopo de hoy: Hombre de letras, poné en praxis tus ideales. 
Sos un capo de la escritura, tu corazón tiene una magia muy especial. El 
eclipse se acaba en la tercera semana de septiembre, con esto mejorará la 
energía en tus territorios. Evitá el mezcal salvaje. Los limones verdes, 
podrás eventualmente reemplazarlos por los amarishos. Tus números de 
suerte: 73, 34. 

Beso para Mia y para Tuyo. La hermana Inés. (OK, OK. ¡Lo inventé!)”

Mía terminó de leer la carta por segunda vez y se quedó pensativa. 

–¿Por qué “ha llegado el momento de separarnos como hace años”?

–¡Uf! –Respondió invitándola a sentarse para contarle–. El camino de vuelta de 
Ushuaia hacia el norte fue más que un viaje express. Estábamos muy perdidos. 
Como cuando arribas a la meta y te preguntas qué sigue. Habíamos llegado al fin 
del mundo, lo habíamos disfrutado enormidades, pero no teníamos más que hacer y 
estábamos a miles de kilómetros de Buenos Aires, de donde saldría su avión y yo 
embarcaría la moto, pues había decidido volver a la maldita entrevista para la beca 
en Europa. Los últimos días fueron complicadísimos: peleábamos a cada rato y nos 
costaba mucho ponernos de acuerdo. No sé si era la sensación del final, el estrés 
acumulado o las frustraciones guardadas.

–Entiendo –Dijo Mía.– Un poco como cuando se mueren los viejos y te 
comenzás a pelear la herencia...

–Sí, supongo que algo así. Mira, te mostraré el diario. 

Era muy notorio en la bitácora de viaje: una vez que habían pasado la Meseta de 
la Muerte y llegado a Ushuaia, las notas se habían hecho más cortas. El fin del 
mundo los capturó por un lado y el retorno apresurado los enmudeció. Se notaba 
que algo había cambiado: 

(Día 117, Km. 24623. Puerto San Julián. 3 de Enero). Hay 
coincidencias que son más que eso: la última vez que hice anotaciones fue 
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casi en la misma latitud, pero doscientos kilómetros hacia el oeste, en la 
Meseta… aquella. Desde entonces todo ha sido tan rápido, tantas cosas 
han pasado.

Han transcurrido 12 días sin escribir. Hemos manejado, aprendido, 
reflexionado y claro, festejado: llegamos a Ushuaia y ya vamos hacia el 
norte. A estas alturas de mi vida, ya no sé qué es coincidencia y qué es el 
destino; ignoro si hay un Dios o si tejemos en realidad nuestra vida con 
nuestras acciones. Me atrevo a pensar que hay un hilo rector, una madeja 
de probabilidades, sucesos y acciones que vamos desenmarañando en 
propio beneficio o perjuicio... y nada más. No tengo más explicaciones.

...

(Día 120, Km 27009. Córdoba, Argentina). Cuando releo mi diario, 
pienso en el pasado: sí, la tarea era compleja, pero no imposible. Cuando 
recuerdo los relatos de Lawrence de Arabia y de lo que vivía con las 
caravanas árabes, siento lo minúsculo de esta aventura: nosotros no 
teníamos que beber agua podrida, ni dejar de probar bocado por tres días, 
o dormir junto a los camellos para mantener el calor del cuerpo durante 
las gélidas noches del desierto. Lo nuestro sería un juego de infantes para 
el explorador del siglo diecinueve. Y sin embargo esta parte de la vida nos 
puso a prueba el carácter y, de una u otra forma, lo sobrevivimos. 

Así se cierra el suceso de la Ruta 40, una loca y abrupta experiencia 
que vista a la distancia parece un juego de niños. Mientras que a los ojos 
del aventurero será una noche más bajo la luna y el cielo estrellado, para 
quienes viajan siempre de forma organizada, será una situación de 
maniáticos. Me alegro de no haber suspendido el viaje, como llegué a 
especularlo. Ahora estoy consciente de que el viajero no está a salvo de 
nada, ni de nadie. 

Si me lo preguntan de nuevo, diré que sí, que fue arriesgado enviarla 
sola, pero también que confiaba en su capacidad y, finalmente, que no 
había alternativas. La situación se presentó sin darnos tiempo: ponchamos 
y desarmé; minutos después pasaron los chicos del hostal y de pronto ya 
estábamos separados. Me he preguntado una y otra vez qué dejé de hacer 
y qué otros escenarios pudimos vivir, pero lo que sucedió está escrito y es 
inmutable. Sí, hay una interminable serie de “Tal vez”, pero eso ya no 
cuenta: como dicen los franceses, “Avec des « si » , on mettrait Paris en 
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bouteille.”

Tanto la experiencia en Roatán, como la aventura en la Meseta de la 
Muerte son anécdotas que afectaron mi modo de pensar: no solo soy un 
hombre nuevo y distinto, sino que padezco mucho menos miedos. Me 
atrevo a decir que aunque respeto a la muerte, no temo su arribo.  

...

(Día 122, Km 27597, Tucumán, Argentina). De vuelta a la calma de 
Tucumán, en un hostal con sabor a casa. El trato y el espacio de 
convivencia del albergue me inspiran. Espero que estos días sean 
suficientes para relatar lo que ha sucedido en las últimas jornadas. En la 
medida que pasa el tiempo, más olvido.

–¿Se fueron de regreso hasta Tucumán, loco? ¡Se recorrieron toda Argentina de 
nuevo en cinco días! 

–No precisamente. Recorrimos juntos hasta Trelew y ahí ella me pidió parar 
frente a la estación de autobuses para hacer unas consultas. Se bajó de la moto, me 
dejó el casco y entró. Yo esperaba afuera, sin comprender qué mosca le había 
picado. De pronto volvió y me dijo que ya no podía más, que estaba harta de todo 
esto y que se largaba. Su bus partía dos horas más tarde. 

Mía rio. –¡Vaya que comprendo por qué la llamás el torbellino de la familia!– 
Así nomás se fue y listo. Mirá que cada vez la admiro más, a la Iné. 

–Bueno, en honor a la verdad debo reconocer que no fue del día a la mañana. 
Cuando salimos de Ushuaia todo fue correr. Mucho por mi culpa. Ya no le 
encontraba sentido a permanecer en el sur –por supuesto que hoy me arrepiento– 
sino a devorar kilómetros. Fueron 4 mil en una semana. El clima estaba bueno y yo 
tenía intención de pasar de nuevo por Córdoba o Salta, porque me quedé animado 
con un curso de parapente. El primer “tirón” fue de casi mil kilómetros, un día 
interminable: cruzamos dos veces frontera: salir de Argentina y entrar a Chile, 
luego salir de Chile y entrar a Argentina. En el ínter también hicimos un cruce de 
ferry en Punta Delgada. Esa noche, casi a las doce, llegamos a Puerto San Julián, 
exhaustos, hartos de la moto y de nosotros mismos.

–¿Y por qué Puerto San Julián? ¿Vos sabés que ahí filmaron “Historias 
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Mínimas”, que tanto te gusta? Dicen que es un pueblo perdido. 

–Ni me recuerdes. Era noche, vimos unos anuncios en la carretera que hablaban 
de observación de ballenas, paseos en bote y un pueblo pintoresco... Ni lo 
pensamos y caímos directo. De inicio, el hotel estaba terrible, pero encontramos un 
folleto que pintaba una comunidad excelente: podríamos visitar pingüineras, ver 
delfines, ballenas y lobos marinos. La estrategia de mercadotecnia funcionó 
perfectamente con nosotros –o al menos conmigo– porque quedé convencido de 
pasar dos noches ahí, aunque Inés no estaba nada persuadida. Gran error: el pueblo 
había tenido auge años atrás, cuando algún aventurero descubrió oro en las 
márgenes de un río cercano y el lugar se hizo polo de atracción, pero con el paso 
del tiempo, se acabó la fiebre minera. Según nos contaron, el poblado se fue 
desertando –al estilo del viejo oeste americano– hasta el día en que algún político 
entusiasmado decidió revivirlo a través del turismo.

–Sos malo. Si eso ponés en tu libro, nadie querrá visitar San Julián y volverá a 
ser un pueblo desierto y raquítico.

–¡Bah! Hace tanto tiempo... Los albergues eran caros y sucios; los restaurantes 
muy medianos y lo más enervante era que una sola compañía turística se encargaba 
de los recorridos marítimos: “Excursiones Gepetto”, empresa individual donde 
todas las funciones corrían a cargo del tal Gepetto. Nos citó a las nueve, luego a las 
once. Nos hizo esperar en el muelle y al final resultó que había zarpado sin nosotros. 
Claro, el estrés y el cansancio acumulados, aunados al mal servicio, terminaron por 
derramar el vaso: discutíamos todo el día y no nos queríamos ni ver. Nada que 
visitar. No sirvió en lo absoluto quedarnos dos noches. 

–Debieron haber vuelto por la Ruta 40, para hacerlo más interesante, en lugar de 
irse a meter a la costa –dijo Mía, molesta por el trato tan negativo de Juan hacia la 
parte atlántica.– Lo que vos no entendés es que aunque los que viven ahí sean 
rubitos y caucásicos, son zonas rurales y en esos espacios hay carencias; gente que 
no tiene nada. No dudo que Gepetto no fuese un guía preparado, sino un pescador. 
Hablás de esos lugares como si acá no pasara lo mismo.

–Diría lo mismo si estuviera contando la historia de mi viaje por México: no 
sirve de nada ocultar la realidad. En eso es especialista el turismo, en contar lindas 
historias y presentar lo que no es. ¿Te imaginas que pasaría si no habláramos de 
robos en las playas o de la chica que desapareció en Mazunte? Además, no 
hubiéramos sido capaces de volver por la 40, le teníamos pavor, y la 3, aunque era 
de pavimento, era un buen reto: el viento era igual de jodido, con la diferencia de 
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que circulábamos más rápido. Cuando encontrábamos un camión de frente, bajaba 
la velocidad para no caer por la succión de aire. Era el momento, la ruta, el estrés. 
Me sentía tan culpable de no obtener buenos resultados que terminé por desquitar 
mi ira con la empleada de la oficina de Turismo, quien apenas asentía a mis 
reclamos.

–Estaba frustrado –continuó Juan–. Al día siguiente tomamos de nuevo la 
carretera y manejamos de San Julián a Trelew: más de novecientos kilómetros en 
un tirón. Ese fue el punto de quiebre, Inés no daba más. Dos mil kilómetros en tres 
días sin parar, sin visitar nada. No, no fue una buena idea. Estoy seguro que decidió 
no soportar más tramos así y por eso se fue a Buenos Aires. Se terminó de hartar de 
mí, de la moto y de esas rectas interminables.

LXXXVIII.

Belem y Marcos eran dos couchsurfers cuyo perfil era tan interesante que fue 
imposible negarse a recibirlos, a pesar de la crisis económica que arreciaba en casa. 

–¿Vos pensás que podamos recibir gente, en las condiciones que estamos? –
había preguntado Mía.– Vos, enfrascado en tu libro, comiendo aire, y yo tratando 
de trabajar más, cooperar con la renta. ¿Vamos a alimentar dos bocas más?

–Un couchsurfer siempre viene con una bolsa de arroz bajo el brazo, Mía-mor, 
–había bromeado Juan.– Siempre sale para un par de birras y yo voy a comenzar a 
dar clases de inglés a las hijas de la señora Bueno, la del restaurante de García Vigil. 
Algo caerá. Además mira su perfil: viajan hace más de un año, vienen con sus 
artesanías, han recibido a un montón de gente allá y por si fuera poco son de Barrio 
Norte. Me hace recordar mucho a mi Florida Oeste y al Franco. Y por si no has 
visto, son porteños como vos –había hecho el vos en perfecto argentino porteño–. 
Dale, ¿sí?

No se equivocó. Era un par de fisonomía inconfundible: a un kilómetro se 
notaba que eran argentinos, a medio que eran porteños y a trescientos metros que 
venían de zona norte. Universitarios, viajeros, hippies y muy del lado social. A Juan 
le hacían recordar a los chicos que había encontrado en la protesta contra la 
urbanización de la Costanera de Vicente López, años atrás. Seguro venían de una 
familia de clase media o media alta, pero eran justo lo que se es cuando se tiene 
menos de treinta: soñadores, sencillos, trabajadores y decididos a abrazar al viaje 
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como se abraza a una persona que se quiere: por la cintura, con pasión y desenfreno.

Marcos era diseñador con experiencia laboral en una empresa trasnacional de 
Puerto Madero. Había aguantado hasta donde había podido pero un buen día la jefa, 
en uno de sus arranques de facha (por fascista, un término usado para señalar al 
pensamiento capitalista extremo de derecha) le había pedido lo indecible y él salió 
por pie y con el orgullo por delante. Tenía ahorros y una linda chica que esperaba 
ansiosa el pretexto para cambiar su vida de profesora adjunta en la Universidad de 
Buenos Aires, por una linda mochila de sesenta litros de capacidad que se llevaba 
en la espalda. 

Belem había tomado tres cursos de encuadernación y de elaboración de 
artesanías. Con ese nuevo oficio y nociones de comercio emprendieron el viaje 
como todos: saliendo por la esquina de la casa, tomando el bondi que lleva a Ezeiza 
y volando a Perú como primer destino. Desde entonces no habían parado: entendían 
muy bien donde vender artesanías, cómo conectarse con los locales para recibir tips 
e información sobre los mejores sitios para instalar un puesto callejero, y hablaban 
perfectamente el arte del Couch: habían recibido a más de treinta personas en el 
pequeñísimo apartamento que compartían y estaban listos para solicitar su 
reciprocidad por América.

Cuando tocaron la puerta de la casa, Juan supo que no se había equivocado: el 
hombre de las rastas, pantalones flojos y camisa de algodón era simpático, servicial 
y buen discutidor. Ella, espigada, con nariz muy italiana y cabello rubio y corto, era 
excelente cocinera. Sabía perfectamente cuándo era el momento de repartir sonrisas 
y cuándo el de ponerse seria. Sus enormes backpacks y el carrito en el que 
transportaban libretas y materiales de encuadernación ocuparon el comedor 
mientras hacían las presentaciones. Mía, aunque no lo quería reconocer, estaba feliz 
de recibir coterráneos en casa.

Fue una de las raras ocasiones en que Juan aceptó ampliar un par de días el 
alojamiento para sus coushsurfers. Su regla era que cuatro días eran suficientes, 
pero la pasaron tan bien en las cenas y desayunos que lograron compartir, que se 
dijo que valía la pena cerrar los ojos ante su propia ley.

Una de esas noches se abrió una larga discusión que los retornaría hasta la 
esquina austral del continente: Juan había vuelto mucho más tarde de lo previsto a 
causa de uno de los constantes bloqueos que los profesores y taxistas hacían en la 
ciudad y se sentía irritado. Habitualmente de izquierda y respetuoso –ver 
apologético– de la protesta social, se había sentido tan frustrado que descargó su 
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enojo sobre los maestros, Oaxaca, los políticos, los sindicatos y todo cuanto se le 
puso enfrente. Marcos le escuchó llegar y abordó el tema.

–Che, pero una de las pocas formas de protesta social que nos quedan es la 
lucha en la calle, el bloqueo, el piquete, el plantón. Es la forma de decirle al 
gobierno y a la ciudadanía que no estamos de acuerdo con lo que pasa. Yo he 
participado en muchos...

–Sí, –lo interrumpió Juan en su desesperación– pero acá cada uno hace lo que 
quiere y es imposible saber quién es el bueno y quién es el malo. Hace años que 
vivo en la ciudad y todavía no entiendo cómo funciona la política local: decir que 
apoyas a los maestros en una reunión de empresarios es como solicitar tu destierro, 
y por supuesto, decir que un plantón está mal en un grupo de profesores te 
convierte en un fascista y capitalista de mierda. ¿De qué lado me pongo?

–Yo sé, pero la protesta social es una forma de queja y mientras sea pacífica no 
pasa de un embotellamiento y de unos minutos de retraso, pero es –mientras los 
gorilas no aparezcan para reprimir– una salida de vapor de la olla de presión.

–Es cierto, –dijo Juan un poco más calmado– yo mismo me planto más a la 
izquierda del cuadrante, pero vivirlo acá es complejo: lo que noto es que la gente 
vive en burbujas de las que no quiere salir. No hace ningún esfuerzo para 
comprender al otro, para ponerse en sus zapatos. Y cuando lo hacen, se ponen en su 
espacio, pero con su propio calzado, con su misma filosofía: pareciera que la 
ideología nos la tatúan, no que la aprendemos a través de las historia personales. 
¡Nos cuesta tanto salir de la burbuja!

–Exacto. –Intervino Belem, que cocinaba el arroz, mientras Marcos picaba 
legumbres– Vivimos en burbujas y no salimos de ellas porque en nuestra pequeña 
vida monótona frecuentamos siempre a los mismos: amigos, familia y compañeros 
de trabajo. En una semana no vemos a más de cincuenta personas y nada... 
Terminás negociando toda la vida con tus mismos pensamientos. Por eso viajar es 
único, porque te permite –al menos temporalmente– saltar entre burbujas.

–El problema con Oaxaca –retomó Juan– es que hay una derecha liberal y una 
izquierda porfiriana, ¿saben? (esa frase es de mi amigo Jaime, que no hemos 
conocido). El estado es tan complejo que la historia local dio origen al dictador más 
importante de México y también al primer presidente indígena. Aunque esto haya 
sucedido hace más de un siglo, los remanentes permanecen. ¿Sabían que hay una 
comisión que busca repatriar los restos de Don Porfirio a la ciudad y pide que se le 
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rindan honores? ¡Es como si quisieran premiar a Videla o Pinochet!

–¡Hum, hum! –intervino Thomas que se instalaba en la mesa con dos caguamas 
y había seguido sigilosamente la conversación mientras entraba– Te recuerdo que a 
Pinochet lo aman por mitad en Chile, y que si bien Videla perdió su lugar con los K 
en la Casa Rosada, está a nada de volver. El mundo da muchas vueltas, amigo. 
¡Buenas noches a todos, llegaron las chelas!

Después de una salutación muy fraterna entre los presentes, que ya habían 
tenido la ocasión de convivir en días anteriores, se abrió una de las cervezas y la 
otra se llevó al refrigerador. Mientas se servía la cena, se discutía de todo y nada. 
La llegada de los alimentos siempre tranquilizaba los ánimos y recargaba energías 
para la sobremesa. Por suerte estaban Thomas y su beca, que siempre proveían algo 
de cerveza a la familia viajera.

–Sea como sea, yo no me quedo tranquilo con la terrible discriminación que se 
ve acá, –enfatizó Marcos– se habla de indigenismo pero los indios tienen que pelear 
su espacio palmo a palmo. Nosotros ni siquiera les llamamos indios, sino pueblos 
originarios.

–¡Ojo ahí! –interrumpió Belem.– Tanto argentinos como gringos y europeos 
somos los menos indicados para hablar de sus derechos. Y por lo que a nuestro país 
le corresponde, no puedo sino bajar la cabeza por nuestro General Roca y su 
“gloriosa” (lo dijo levantando las manos y gesticulando unas enormes comillas) 
Campaña del Desierto. Argentina mató más indios –o pueblos originarios, como 
vos les llamás en la retórica de lo políticamente correcto– que nadie: exterminamos 
del Rio Cuarto hacia el sur, y llevamos a los Quilmes a pie desde el norte de 
Tucumán hasta la capital.

–¡Puaj! –Dijo Mía, que hasta el momento había estado callada– Lo que ha 
pasado en la historia es terrible. Y todo se queda a medias: nunca hay soluciones 
completas y los tiempos se sobreponen. Los que ganan no siempre ganan todo y los 
que pierden no siempre pierden todo. No sé si debería decir “por suerte” o “por 
desgracia”. Sí, son fuerzas que van y vienen, pero la desigualdad nunca termina. 
Siempre están los vivos que se quieren arropar en la ignorancia del otro, para 
explotarlo y robarle, como tu emperador de la Araucanía, Tuyo.

Juan rio. De vez en cuando, a Mía le volvía el recuerdo del apodo inventado por 
Inés y aprovechaba para lanzárselo, sabiendo que lo divertía.

–¿Quién? –preguntó Thomas. ¿Otro de tus personajes de la Patagonia?–
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Cuéntalo, ¡Ándale!

–¿Vos estuviste en la Patagonia, Juan? ¿Por qué no nos habías contado, che?

–Está escribiendo un libro de su viaje en moto, Belem –puntualizó Mía.– 
Anduvo por el culo del mundo en una moto hace años, solo que el señorito es tan 
tímido que no lo quiere contar. Pedíle que te muestre.

–Con esta mujer es imposible guardar un secreto o un apodo –dijo Juan.– 
Primero les leo un texto que tengo desde esa época.

Era el recorte de una revista. En el título se leía “Su Alteza de la Araucanía” y 
más abajo había, en el epígrafe, un texto de Desmond Tutu que decía así: “Vinieron. 
Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos 
y recen’. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la 
Biblia”.

Del lado derecho de la hoja estaba el retrato de un hombre con el cabello largo 
frisado y una larga barba, muy ad-hoc con la época. Alguien poco conocedor lo 
podría haber confundido con Marx. Vestía lo que parecía ser un abrigo oscuro y 
mantenía la mano derecha metida en él, como en las imágenes de Napoleón. Se 
podría pensar que estaba en la cincuentena, pero no pasaba de treinta. Juan leyó: 

En busca de un nuevo reino

El 28 de diciembre de 1861, un hombre alto y delgado de apariencia 
netamente europea hizo su entrada en un pequeño poblado del sur de 
Chile, en territorio araucano. Se hacía acompañar de Juan Bautista 
Rosales y de un local de apellido López (el manto del tiempo parece haber 
cubierto su nombre de pila). Después de algunas pláticas en las que López 
debió haber fungido como intérprete, los indígenas quedaron plenamente 
convencidos de que las sabias frases que el cacique Mañin les había 
pronunciado antes de morir, se cumplían: “En muy poco tiempo, llegará 
un nuevo rey para gobernar a nuestra nación: será un hombre venido de 
muy lejos que trabajará por el bien de nuestro pueblo.” 

El nuevo monarca, que por cierto no hablaba una palabra de 
araucano, se hizo traducir del francés (había nacido en un lugar no muy 
lejano a Bordeaux) y pronunció un discurso en el que les prometió “que 
por la fuerza impediría que Chile ocupase la margen sur del río Bio-bio” 
que hasta entonces señalaba el espacio defendido a sangre y garrote del 

319



invasor español (citado por Warria, S. en Brotes de monarquía mapuche. 
Centro de documentación Mapuche),.

Orelie Antoine, como lo describe Braun Menéndez (El rey de 
Araucanía y Patagonia, Editorial Francisco de Aguirre S.A. 6ª Ed., Buenos 
Aires, 1973) era un tipo muy inteligente que en alguna de sus noches de 
ocio había decidido conquistar un territorio para su país, pero sobre todo 
(sus aspiraciones nobiliarias lo mantenían en vela), para hacerse de una 
corona. 

Estando en la época de pleno expansionismo occidental, la idea de 
contar con un feudo no sonaba mal y partió un buen día a Chile con el 
objeto de establecer el Reino de Araucanía y Patagonia. Sus avatares en 
Sudamérica han sido relatados por múltiples escritores. Existe, incluso, un 
mediometraje argentino de Narcisa Hirsch (“Orelie Antoine, Rey de la 
Patagonia”, de 1984). 

La historia no termina bien para el “Rey de Araucanía”: será hecho 
prisionero por el gobierno chileno, deportado en dos ocasiones a Francia, 
acusado de incitar a la rebelión, y terminará por morir en su país natal, 
pobre y endeudado, pero con el material necesario para formar una 
monarquía: himno, constitución, moneda, bandera y nombramiento de 
ministros, con la excepción de un detalle: el territorio.

Juan interrumpió la lectura y levantó la vista.  –¿Leo más o lo dejamos acá?– 

–¡Dale, che! Un poco más... ¡Contános sobre nuestra historia! –respondió 
Marcos. 

–OK, –asintió Juan– unas líneas más... – y siguió:

Codicia territorial

El Territorio al sur del río Bio Bio y que se extiende hasta los últimos 
confines del continente americano es una enorme extensión que siempre 
fue codiciada. Su cantidad de recursos naturales (minería, pesca, fauna) 
han estado en la mira de decenas de países colonizadores que se han 
olvidado en todo tiempo que antes de su llegada, había humanos que 
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ocupaban esos sitios.

Sus habitantes originales son llamados ahora Mapuches o Araucanos, 
pero hace años eran una enorme cantidad de pequeñas comunidades de 
nombres e idiomas distintos: Huillichis, Pampas, Tehuelches, 
Chechehuelches, Ranqueles, Chehuelches, Pehuenches, etc., que moraban 
amplias áreas, dedicándose a la pesca, recolección y agricultura, según la 
estación del año. Aunque muchos de los que llegaron en embarcaciones 
desde el viejo mundo les llamaron salvajes, tenían sus modos de 
organización: propiedad de la tierra, gobierno y estructuras sociales en 
las que también existían las desigualdades.

En 1539 Pedro de Valdivia solicitó a Pizarro la autorización de 
conquistar Chile y se encontró con los indios araucanos, liderados por 
Lautaro, un hombre que había sido capturado por el mismo Valdivia años 
antes y de él había aprendido técnicas de guerra. El español fue derrotado 
y muerto en batalla; el indio asesinado posteriormente. Fue en la época de 
la conquista cuando el río Bio-Bio se volvió una frontera natural que 
dividía la parte colonizada de la que se encontraba aun bajo dominio 
indígena. Éste fue escenario de pugnas durante la infame “Caza del 
indio”, campaña de exterminio llevada a cabo en el siglo XVII...

–¿Qué tal? –Dijo Juan, mientras doblaba la hoja y la ponía sobre la mesa. –Si 
quieren saber más, acá les dejo el artículo para que lo lean, porque yo, tengo sed.–
 Y dicho eso, puso el papel sobre la mesa y tomó un largo trago de cerveza.  

–¡Tomá! –Dijo Belem. ¿De dónde sacaste eso? 

–Lo arranqué de una revista que encontré en Ushuaia en un museo. Antes de 
Patagonia había escuchado menciones de Orélie Antoine en un libro de Chatwin, 
pero después un viejo maestro con quien mantenía comunicación cayó sobre un 
texto en que se le mencionaba y no paró de insistir que cuando estuviese en la 
Patagonia, buscase el rastro del Rey de la Araucanía. ¡Imagínense que aún tiene 
descendientes que reclaman el territorio!

–¡No te creo! –dijo Marcos, con sincera incredulidad.– ¡No te creo las dos cosas, 
che: que lo hayas arrancado de un museo, y que haya todavía herederos!

Juan rio y sacó entonces una nota de su bitácora que presentó al grupo. 

321



–Esto lo copié en otro de los museos: 

Genealogía de la monarquía del Reino de Araucanía y Patagonia :
Rey Orélie Antoine I (1860–1878) 

Rey Aquiles I (1878–1902) 
Rey Antonio II (1902–1903) 

Reina Laura Teresa I (1903–1916) 
Rey Antonio III (1916–1952) 

Príncipe Felipe (1952 – actualidad)

–¡Vaya! –Reviró Thomas.– Las cosas que se aprenden en esta casa. Y, 
cuéntanos, ¿qué otros personajes –vivos– conociste en Ushuaia?

Había logrado, una vez más, hacer que Juan se emocionara y hablase de las 
cosas que guardaba con discreción en su memoria. 

LXXXIX.

–Ushuaia es fenomenal –comenzó Juan.– No es el pueblito romántico y perdido 
en la inmensidad del universo que uno se podría imaginar, sino una urbe con 
industria, barcos pesqueros, muelle y zonas habitacionales, pero por supuesto, un 
día fue pequeño: según nos contaron, la fundó en 1869 un reverendo inglés que 
estableció primero una misión para convertir a los indios. Luego llegaron los 
argentinos y la convirtieron en presidio. Funcionó así durante años y poco a poco se 
fue desarrollando como puerto estratégico. Hoy es también un espacio de 
producción industrial.

–Tampoco –continuó él mismo– se puede exigir mucho a una ciudad de ochenta 
mil habitantes: le basta una calle amplia con bares, cafés, restaurantes, ciber cafés, 
cabinas telefónicas, negocios de ropa, comercios, agencias turísticas y un cine 
club... Es como la fiesta del Sombrerero de Alicia, de tanto loco que hay; no solo se 
acercan los aventureros por tierra, sino que tiene su condición de puerto de cruceros 
que viajan por el sur y la Antártida. Tiene museos y actividad social. Inés no está 
acá, pero seguro nos recordaría que ahí probó el mejor helado de pomelo que jamás 
haya comido. Conocimos gente muy bizarra.

–Nos instalamos cinco o seis días –siguió.– Teníamos muy merecido el 
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descanso, así que luego de solucionar el asunto del hospedaje comenzamos a errar 
por la ciudad: ora caminábamos para un lado, ora para el otro. A mí nunca me gustó 
pedir mapas en los puestos turísticos. Me gusta andar y perderme, seguro de que 
siempre hay un camino de regreso: no hay espacio, por grande que sea, que no 
tenga un ser humano a quién le puedas preguntar tu camino. Mucho menos en una 
ciudad. Acaso te sientas “norteado” o inseguro por instantes, pero eso, justamente, 
es el viaje para mí. Ésta es la misma razón por la que he perdido el ánimo de salir: 
todo es tan fácil y digital, que ya ni siquiera se vuelve necesario saber dónde está el 
norte o el sur. Por eso me gusta ir por la terracería, por caminos inhóspitos, porque 
ahí todavía se siente la distancia y la pérdida de rumbo.

–Yo fui hace años con mis viejos –dijo Belem.– Visitamos el ex-centro 
penitenciario que ahora es museo. Hacía mucho frío y era un lugar sombrío. 
Recuerdo que nos mostraron algunas de las celdas y nos contaron la historia de 
Simón Razowski, un anarquista ruso que a principios de 1900 desembarcó en 
Buenos Aires y después de lanzar una bomba al auto de un jefe policíaco, recibió 
una condena de cadena perpetua. Me volví a encontrar con su historia años más 
tarde: fue liberado, participó en la guerra civil de España y justamente murió acá en 
México...

–Sí, lo recuerdo –dijo Juan– Chatwin hace una excelente descripción de su vida 
en su libro sobre la Patagonia. Parece que también se fugó en algún momento, pero 
fue capturado. Se dice que fue el único escape que alguien logró de Ushuaia. Creo 
que era Radowitzki, el apellido.

–Yo, de Ushuaia, recuerdo dos películas –intervino Marcos– Sur y El Viaje, 
ambas de Pino Solanas. ¿Alguno la vio? La primera es una historia en la época de 
la dictadura: hay un tipo, un obrero, me parece, que es enviado a Ushuaia acusado 
de “subversivo” y luego lo liberan. Tiene unos elementos bastante surrealistas, pero 
de lo que más me acuerdo es de la música de Piazzolla. La otra, es la historia de un 
pendejo (¡en argentino, ché, no en mexicano!) que vive en Ushuaia y se va de ahí 
porque está harto y aburrido, es linda, un poco lenta y...

–Bueno che, –lo interrumpió Belem– creo que ya hemos hablado demasiado y 
no estamos dejando que Juan nos cuente lo que vivió. Me gustaría seguirlo 
escuchando, ¿a vos no? 

–¡Sí, claro! Disculpá, che, –dijo Marcos– pasa que nos volamos cuando 
comenzamos a hablar y recordar estas cosas. ¿Más birra?
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–Tranquilos, que no pasa nada, –retomó Juan– siempre hay tiempo para seguir 
contando. En fin, pues sí, también fuimos a la cárcel pero descubrimos Ushuaia a 
nuestra manera: si bien lo combinamos con los “must see”, también dejé varias 
horas en la biblioteca y en librerías, cumpliendo el encargo de mi maestro. Mientras, 
Inés limpiaba las vitrinas con los ojos, aunque la pobre estaba limitada en sus 
compras por nuestra falta de espacio. Ahora que lo pienso, eso también debe haber 
sido un motivo para nuestra separación, Mía... Pero bueno, retomando el tema 
“personajes” recuerdo a otros cuatro: al primero y al segundo los conocimos 
ficcionalmente una tarde que asistimos a la representación de la obra “La aventura 
del Beagle”, que narraba la experiencia de Charles Darwin a bordo del Beagle, el 
barco del Capitán Fitz Roy. Recuerdo que hice una nota en la bitácora porque eran 
geniales. Justo acá la tengo:

 (Ushuaia, 29 de diciembre. El Beagle...) Charles Darwin, un joven 
estudiante de 24 años y recién egresado de la Universidad de Edimburgo, 
fue aceptado para realizar un viaje de investigación en las costas del 
continente americano.

El capitán del barco, Robert Fitz Roy, quiere comprobar a través de 
rigurosos análisis científicos, la veracidad de los textos bíblicos y la 
existencia del diluvio: se tienen pruebas de ello, pues en diversas 
montañas del mundo se han hallado restos fósiles marinos, pero aún se 
requieren pruebas. ¿Qué mejor idea que la de contratar a un joven 
universitario recién egresado que con sus conocimientos ayudará a 
colectar las pruebas?

Desafortunadamente para el joven Darwin, las cosas se irán 
complicando, pues en la medida que su viaje avanza se encuentra –sobre 
todo en la punta sur del continente y en las islas Galápagos– con 
elementos irrefutables en otro sentido: las especies han evolucionado y 
existe una selección natural. Es probable que el mismo hombre sea el 
resultado de miles de años de perfeccionamiento de la naturaleza. Esto 
contradice lo que se sabe hasta el momento y no sólo eso: pone en duda el 
texto sagrado. Darwin se enfrentará a un dilema ético de grandes 
dimensiones y perderá la buena relación con el capitán Fitz Roy.

...

La otra parte de la historia tiene que ver con los patagones (“hombres 
de grandes pies”, según una interpretación hecha del nombre puesto por 
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Magallanes; “Monstruos de una isla remota” según los hallazgos de 
Chatwin, a partir de la novela del siglo XVI “Primalón de Grecia”). 
Sucede que años antes una embarcación inglesa había visitado la Tierra 
del Fuego y capturado a cuatro indígenas que llevaron hasta Europa. Una 
vez ahí, a estos “salvajes” se les había enseñado inglés y buenos modales, 
incluidos los de beber té y usar cubiertos. Se dice que fue tan bueno su 
aprendizaje, que uno de ellos, el bautizado “Jimmy”, tuvo el honor de 
compartir una tasa de té con su Majestad y después pasó a ser parte del 
proyecto colonialista británico: iría de vuelta a Patagonia para ser el 
contacto con el resto de habitantes del sur del planeta. Creyeron que 
cuatro años serían suficientes para hacerlo capaz de evangelizar y 
“occidentalizar” a sus compatriotas. Querían nombrarlo representante de 
la monarquía inglesa en el Cono Sur.

Acá se unen ambas tramas: pasó que Jimmy era pasajero del Beagle, 
viajando de regreso a su tierra. Él, junto con muchos regalos, fue 
desembarcado en el mismo lugar donde había sido capturado años atrás. 
Fitz Roy le dejó ahí mientras continuaba con Darwin su viaje hasta las 
islas Galápagos: al volver intercambiarían opiniones y tal vez 
comenzarían la colonización de la Patagonia.

Gran error. Al regresar de las islas de las tortugas gigantes, se dieron 
cuenta del enorme fiasco de su empresa, pues lejos de haber cambiado a 
los suyos, Jimmy había vuelto a ser un “salvaje indio patagón”. Estaba 
irreconocible y había decidido regresar a los suyos (aunque –digo yo– con 
probabilidad ya nunca sería visto como uno de ellos.

–Claro –intervino Thomas. El cuento de siempre: el choque cultural, el control 
de la información, los personajes que se encuentran y las ganas de dominar. Me 
pregunto cómo habrá contado Jimmy a su clan su experiencia: ¿Cómo les habrá 
descrito el mundo de afuera? 

–Me imagino un poco a Thomas –terció Mía– pero en sentido inverso: cuando 
vuelvas a Suecia tendrás que dejar tus camisas de algodón, esos huaraches, el mole 
y los chapulines, ¿no? Te vas a re-ciudadanizar, jaja.

–Sí, segurramente. Allá no podré tomar mezcal al medio día antes de volver a 
mis prácticas de campo, o decir que no llegaré porque estoy en conversación con 
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mis informantes... ¿Me regalas otro mezcalito de la reserva, para acompañar mi 
cerveza y extrañarlos más cuando vuelva?

–Che. Interesante, lo del Biguel ése –comentó Marcos.– Vos dijiste cuatro y 
solo llevás dos. Bueno, tres, con Fitz Roy, pero ése no lo habías contado desde el 
inicio, ¿o sí?

–Cierto –continuó Juan. El tercero es Obelix. Un alemán de dos metros de altura 
capaz de beber treinta pintas de Guiness...

–¡Mierda! Eso suena a curda –dijo Belem. Un ser humano que bebe tanto debe 
haber caído en la marmita del señor Guinness en Dublín, cuando era pequeño.

–Casi. De acuerdo con mi información, éste caía en cada marmita de cerveza 
que podía. Les cuento:

En el verano del fin del mundo anochecía hacia las doce y amanecía antes de las 
cinco, con días generalmente nublados, pero bellos. Tanto tiempo de luz de día 
desestabilizaba nuestro reloj cronológico: se tergiversan las horas de comida y en 
ocasiones perdíamos el sentido del día y de la noche. Nos sucedió salir del bar a las 
cuatro de la mañana y que diez minutos más tarde despuntara el sol. Durante dos o 
tres días fuimos búhos nocturnos y en esa senda conocimos al Obelix teutón –por 
supuesto su apodo, no su verdadero nombre–. 

Obelix trabajaba para dos cosas: beber y viajar. Podías hablarle de cualquier 
lugar en el mundo, sin duda había estado ahí al menos unas horas. De México 
conocía la mayor parte: tanto el norte como el sur, por distintos viajes. En el 
primero había recorrido el sureste en un automóvil rentado, en el segundo había 
viajado en autobús por el centro, Occidente y la Baja California, y el tercero había 
asistido a la boda de uno de sus mejores amigos en Monterrey. Tenía una 
recomendación de bar en cada ciudad, pero sobre todo de los bares irlandeses del 
mundo por su devoción a la espuma blanca de aquella cerveza negra.

Caímos en el Dublin por mera curiosidad (causalidad, habría argüido de nuevo  
Carpentier). Fue fortuito, aunque es verdad que si no hubiésemos sido seguidores 
de la cerveza oscura, jamás habríamos entrado.

Por supuesto, un mosaico cultural como Ushuaia merecía que su bar irlandés 
tuviera “onda” y buen ambiente. A los pocos minutos de entrar para guarecernos 
del frío nos encontrábamos degustando de una riquísima cerveza en el fin del 
mundo. Al igual que en Bajo Caracoles, fue fácil que nos hiciéramos amigos del 
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dueño, de los meseros, del barman –particularmente Inés– de los hijos del 
propietario, e incluso de los comensales frecuentes, como este amigo que con sus 
ciento diez kilos ostentaba el envidiable record de 26 medios litros de cerveza, en 
una larga tarde... y de haber salido caminando. Las tres o cuatro veces que fuimos 
al bar lo encontramos bebiendo y disfrutando del retraso de su barco a la Antártida, 
que no lograba zarpar por malas condiciones climáticas. 

Fue gracias a él –y a nuestro propio esfuerzo, no demeritemos– que nos hicimos 
del título de Los hermanitos boliche, pues durante el tiempo que habitamos la 
ciudad estuvimos presentes en el pase de lista diario. El esfuerzo pagó, pues nos 
invitaron a pasar el año nuevo, nos hacían descuentos, teníamos charlas geniales, 
nos ofrecían el café y en general el todo se convirtió en una pequeña fraternidad en 
el fin del mundo. 

El dueño del Dublín era hijo de un hombre que en sus años mozos había sido 
propietario de un circo y con él y sus hijos había recorrido México. Frank, como se 
hacía llamar, era un tipo lleno de anécdotas de todo el mundo que había decidido, 
en la madurez de la vida, poner el Irish Pub más al sur del mundo. Del viejo circo 
guardaba recuerdos fotográficos que tenía colgados en el restaurante, pero también 
una hermosa réplica tamaño natural de R2-D2, el robot de la Guerra de las Galaxias, 
con el que –contaba– había hecho un show en su circo. Todos los visitantes pedían 
tomarse una foto con el pequeño androide que tantas memorias de la niñez 
acarreaba. ¡Hace no mucho lo busqué en Google y sigue ahí!

Ahí pasamos nuestro año nuevo sureño. Lleno de risas y recuerdos de estos 
personajes que se mantienen tan vivos como entonces.

–Y bué... –dijo Marcos con cara de decepción. Este personaje era bueno, pero he 
escuchado mejores anécdotas. ¿Qué más tenés en el menú, che?

Si no hubiese conocido el humor argentino, Juan se habría sentido ofendido 
pero dada su experiencia, respondió con facilidad al sarcasmo.

–Tengo más, pero me da un poco de miedo que pienses que te quiero presumir, 
así que si me lo permiten, les cuento el último. El personaje más raro que nos 
encontramos en el sur del sur: el motociclista errante.

–¡Excelente! –dijo Marcos. Te compro la idea, pero vamos por más cervezas. Es 
más, cambiemos de sede y vayamos a un bar, para darle emoción al asunto. 
Nosotros ofrecemos dos rondas, total, pocas veces se tiene al autor haciendo el 
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relato en persona. 

XC.

Decidieron sentarse en un clásico de la ciudad: La Residencia de Matatlán, un 
sitio con más de ochenta años de historia que se ubica justo frente al mercado 
Benito Juárez. La ventaja de vivir en el centro era que no había que caminar más de 
un kilómetro para encontrarse con las múltiples facetas de Oaxaca: la zona turística, 
el andador que unía a Santo Domingo y la calle Allende con el Zócalo; la zona de 
bares-antros en la esquina de Porfirio Díaz y N. Bravo; la tradicional, con el propio 
zócalo, el palacio de gobierno y sus mercados, y; por supuesto, el más allá, que 
habían visitado con Jaime.

La Residencia de Matatlán, con su garigoleo kitsch de madera tallada en las 
puertas, baños con forma de confesionario y barra llena de mezcales sorprende al 
primer llegado. Su bullicio, la rocola y la abundante población que lo visita lo hace 
único: rara vez está vacío y nunca faltan los borrachines. El salón contiguo tiene un 
enorme mural que representa –también con elementos muy kitsch– la conquista de 
México: están Hernán Cortés, los hombres jaguar, el emperador y las fieras batallas 
del siglo XVI. La casa está llena de detalles inolvidables y es uno de los pocos 
espacios donde te sirven el mezcal con naranjas y chile al lado. Ahí se ha vendido 
el elíxir mágico y oaxaqueño desde lustros antes de que fuese reputado y adoptado 
por las clases altas de este país. Es lo que en biología se llamaría zona de transición: 
un punto intermedio entre distintos pisos ecológicos.

Ahí, en el bullicio de este lugar se refugiaron nuestros personajes. Después de 
pedir una primera ronda de mezcal y brindar hicieron su máximo esfuerzo para 
comprender los gritos que Juan daba para contar acerca de su último personaje: 

–Desde Bariloche y en la medida que las carreteras desembocan en la Ruta 3 y 
la 40, fuimos encontrando más y más motociclistas. Algunos solitarios, otros en 
grupos de tres o cuatro. La mayor parte eran europeos: alemanes, británicos y 
holandeses. Salvo los que conocí en Cusco y un holandés con el que me encontré 
en Chile que sí hacían el cruce de gran parte del continente, la mayoría enviaba sus 
vehículos por barco hasta Santiago o Buenos aires y de ahí conducían hasta 
Ushuaia para luego volver al punto de partida y embarcar la motocicleta de regreso. 
Otros, como el alemán que cruzamos en Puerto Montt, hacían el viaje en etapas... 

En el fondo, las cumbias y las rancheras de la cantina zumbaban con todos los 
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decibles que daba cada parlante. El grupo de amigos era sin duda el único que se 
esforzaba en escuchar. El resto de los comensales solo balbuceaba algunas palabras 
y bebía. 

–¡Che! –Dijo Belem– ¡Creo que ésta no ha sido una buena decisión. Acá todo el 
mundo grita!

–Sí, Bel, –Respondió Marcos que así llamaba a Belem– pero es lo que hay: acá 
nos daba la plata para dos rondas y no en otro sitio. ¡Gritá, Juan, que te 
escuchamos!

–No se preocupen, que gritaré hasta perder la voz –Respondió mientras 
continuaba: 

–Como les conté, en la medida que bajábamos hacia Tierra del Fuego, 
encontrábamos más y más motociclistas: por ejemplo, en el ferry de Punta Delgada, 
el día que decidimos movernos a Punta Arenas, había al menos cinco o seis. La 
sorpresa fue que al llegar a Ushuaia parecíamos una plaga invasora: había motos 
por doquier. Por supuesto, no todos los motociclistas fueron creados –y criados– de 
la misma manera: siempre están quienes son tan orgullosos de serlo que nunca se 
quitan la chamarra de cuero o el overol. También existen los que no se quitan ni las 
botas para dormir. Buena parte llega a los supermercados, bares y cualquier centro 
social con el “disfraz” puesto.

–¿Y ustedes, de cuáles eran? –lanzó Thomas con su particular sarcasmo.– ¿Los 
de la  bandera de México y La Patagona tatuada en el brazo izquierdo?

Todos rieron. 

–Casi, casi, respondió Juan mientras daba un trago a su mezcal y continuaba 
con la descripción. 

–Siempre hubo personajes cómicos: los del equipo BMW tienen la marca hasta 
en los calzones (¡Pareciera que les pagan por llevarla puesta!); los de Harley son 
más democráticos porque viajan con otros que no tienen motos de su marca, pero 
son “choperos” (por las motos chopper). Les encantan las chamarras negras, los 
escudos grandes del motoclub, las barbas y por supuesto, ZZ Top. En general se las 
dan de “malos”, aunque la verdad son bien solidarios entre ellos. De esos había 
pocos;  finalmente estamos “los otros”, los bikers independientes. Algunos usamos 
motos japonesas, otros inglesas, alemanas o austriacas. Casi nunca son motos 
nuevas, tampoco utilizamos prendas de marca: la pasión es el viaje, punto. La 
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motocicleta es un vehículo como podría ser una bicicleta o una camioneta, solo que 
la vida nos dio dos ruedas y un motor. 

Cuando usábamos la moto llevábamos “disfraz” y teníamos que cargarlo porque 
no puedes dejar el casco ahí, bajo la nieve. Nunca tuve siquiera un logotipo, 
bandera o nombre del club, ni pertenecí a ninguno, aunque he participado en 
rodadas– y de hecho, evito las calcomanías de los lugares que visito, pues para mí 
un viaje significa satisfacer un deseo interior, no señalar mi paso por el mundo: 
sería muy frustrante pensar en las muchas etiquetas que me harían falta para 
alardear de mi paso por el planeta. Hay viajeros, viajantes, mochileros, turistas, y 
mezclas de todos ellos, pero prefiero el mutismo y la bandera del idiota: cada quien 
su paz.

–¡Qué romántico, mi amor. Por eso te amo! –Mía también empleaba su humor 
negro de vez en cuando.– Eres como mi Peter Parker, mi Supermán, mi héroe 
desconocido...

–Gracias, Mía-mor, yo también te adoro. Déjame ser mi propio Saint-Exupéry y 
mi propio Orélie Antoine: ¡presumir hasta donde la humildad me permita 
conquistar tu reino!

Marcos, ya achispado por el mezcal, arriesgó un grito: “¡Hasta la victoria, 
siempre, che comandante oaxaqueño!” Belem le dio un codazo y casi le hace 
derramar el líquido precioso. “Son unos pelo-curdos” –dijo– y rio también.

–Bueno, bueno –terció Juan.– Si me siguen interrumpiendo, no les cuento más. 
Y sin esperar respuesta siguió con su relato.  

–El 31 de diciembre –más simbólico imposible– decidimos visitar el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, donde, literalmente, se termina la Ruta Nacional 3 y se 
fija la frontera con Chile. Ahí mismo se abre el canal del Beagle y más abajo solo 
está Puerto Williams, del lado chileno, un poblado de unas quince calles. El fin del 
mundo, de verdad.  Imagínense la sensación de pensarse en el extremo del mapa, 
con una soledad imponente, frío, nieve, y la magia que representa saber que no hay 
forma de ir –en auto al menos– más abajo... De ahí saldrá esa foto que colgarán, 
orgullosos en el lugar más visible de su casa u oficina.

–Qué lindo– Dijo Belem. 

–Pues si quieren vivirlo, –retomó Juan, con sorna– eviten ir un 31 de diciembre, 
porque ese día seguro les pasará lo que a nosotros: hordas de turistas en esa misma 
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búsqueda y exactamente en la misma frustración. A los últimos doscientos metros 
del fin del mundo querían llegar todos los visitantes de Ushuaia, el mismo día: la 
fila para tomarse foto en el panel de “Fin del mundo”, tenía un mundo sin fin. 

–¡Qué cagada, che! –Aulló Marcos.– Lo mismo de siempre: uno que quiere ser 
original y resulta que se encuentra con miles de originales como uno. ¡Qué 
decepción!

–Pero no es todo –siguió Juan.– Ese día en el parque se nos acercó un barbón en 
una BMW vieja y destartalada. Tenía el casco parchado con cinta gris, una 
chamarra casi en andrajos, las botas hechas añicos –casi como las que tengo ahora– 
pero eso sí, una sonrisa muy fresca. Después de charlar, nos contó que hacía su 
tercer viaje por el mundo y nos hizo una invitación muy sui generis: reunirnos más 
tarde en las afueras de la ciudad con la “colectividad en dos ruedas”que estaba en 
Ushuaia.

Nos olvidamos del comentario y visitamos el Parque que bullía de turistas: 
imposible no ser dos más de ellos. Al final del camino –en clara alegoría del futuro 
de la humanidad– se agolpaban autobuses turísticos, camionetas de agencias de 
viajes, autos particulares y unas diez motocicletas (la mitad de ellas brasileñas). El 
parque Chapultepec tiene menos gente en domingo. 

Después de estacionarnos y hacer la foto de rigor hicimos una caminata. Por 
suerte los turistas que iban por la foto del fin del mundo no caminaban por el 
campo. Tampoco los motociclistas parecían preocuparse por una colonia de 
castores o unos musgos milenarios. Paseamos un rato y de vuelta pasamos a la 
reunión de motociclistas, justo a tiempo para las carreras que iniciaban: un alemán 
había hecho un pequeño camino, reducido y estrecho en la mitad del bosque. El 
objetivo era completar el circuito sin bajar los pies, ir hacia atrás o caerse. Él solo 
cometió dos errores, el resto, entre cinco y quince. Más de tres cayeron. 

–¿Y tú? 

–No me animé, por temor de quedar sepultado bajo La Patagona y por pánico 
escénico... Después, por supuesto, me arrepentí. Pero no nos quedamos más tiempo. 
Eso de los grupos nunca fue lo mío e Inés tampoco estaba muy a gusto...

–Sociópata –dijo Thomas– ¡Brindemos por eso!
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XCI.

La mañana siguiente, con el sabor pastoso en la boca y la sensación de una 
aguja clavada entre la sien y el hemisferio izquierdo, Juan leyó las últimas líneas 
sobre Ushuaia a Mía:

(Día 123, Km. 27,789. Tafí del Valle, Argentina. 10 de Enero). Como 
todo lo que inicia tiene que terminar, dejamos Ushuaia el dos de enero, 
conscientes de no haberla visitado toda y obligados a volver, tarde o 
temprano. 

Estas últimas jornadas marcan otro parteaguas en mi historia: un 
sueño realizado que al final no es valioso por el simple hecho de arribar, 
sino por las vivencias y lo complicado de alcanzar un anhelo tan sencillo. 
Cuando vuelvo en el tiempo y me pregunto la razón por la que llegué, 
encuentro una y otra vez la misma respuesta: debo primero a Julio Verne 
la oportunidad de haber leído “El Faro del fin del Mundo”. A él, mi 
subconsciente y mis imaginarios le están inmensamente agradecidos; 
enseguida, a las locuras de estudiante universitario (la extraña mezcla de 
alcohol y un mapamundi), el índice que señaló Ushuaia como el punto 
geográfico y finalmente –por favor perdóneseme la imprudente soberbia– 
a una mezcla de objetivos e instinto aventurero. Las ideas, sin una mano 
ejecutora, son sólo frases voladoras.

No cerraré el capítulo Ushuaia sin explicar la realidad: el faro del fin 
del mundo está en el fin del mundo, no en Ushuaia. Julio Verne escribió 
primero su novela y la ciudad se fundó después. El faro del que habla está 
doscientos cincuenta kilómetros al este de Ushuaia, en la “Isla de los 
Estados”. Solo la visitan los militares argentinos una vez al mes para 
hacer cambio de farero, llevar víveres y revisar si su haz sigue 
alumbrando el recóndito confín planetario: uno de los pocos casos en que 
el turismo aún no gana a la distancia. Al mismo tiempo, un pretexto más 
para retornar.

–¡Amor...! –Dijo Mía.– ¡Lleváme hasta el fin del mundo!

–Sí, vida, o al infinito y más hasta allá, si prefieres... Pero en cuanto se me quite 
esta resaca que me tiene encadenado al sillón. –Y remedando con mal argentino 
agregó– vení y besáme, que hoy no viajaremos, pero seguro nos vamos juntos hasta 
el fin del orgasmo.
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KILÓMETRO 29,274

XCII.

Inés se quedó en Trelew para esperar el autobús. Yo salí justo después de 
desayunar, aligerado en peso y enervado por mi falta de habilidad para retenerla. 
Con el tiempo llegué a la conclusión de que era un paso obligado: dos personas con 
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ideas tan distintas ya habían logrado mucho en cuatro semanas, pero difícilmente se 
iba a sostener más. El objetivo se había cumplido y lo que seguía era otra historia. 

La indecisión era grande: seguir el viaje de vuelta a México era mi idea original, 
pero en el camino resultó que me aceptaban en la Universidad de Edimburgo, 
donde estudiaron –nada más, nada menos– personajes de la talla de Charles Darwin, 
Bruce Chatwin, David Hume o Robert Louis Stevenson. Era otro sueño por cumplir. 
Desafortunadamente costaba más y yo había invertido mis ahorros en el viaje. Eso 
me tenía en vilo. Consultaba a cuanta persona me encontraba en el camino; la 
mayoría me conminaba a volver para seguir con mis estudios y “ser alguien en la 
vida”. Solo uno, el viejo maestro que había descubierto a Orélie, me insistió en 
seguir vagando. 

No tenía idea de qué hacer, así que hice lo de siempre en esas situaciones: cerré 
los ojos y manejé hasta tener una iluminación. Tardó en llegar, pero resultó ser el 
curso de parapente que había dejado pendiente en el norte, a tres mil kilómetros de 
distancia. No subiría hasta Salta: iría a Córdoba, donde también había visto cursos, 
o a Tucumán, que también los ofrecía.

Sí, sabía que corría el riesgo de un “marsellazo” más (este asunto de llegar y no 
saber qué hacía ahí), pero en ese momento el sitio no era lo que importaba, sino la 
claridad de lo que quería hacer: aprender a volar.

Así que hice lo que había hecho los últimos cuatro meses: ir en busca de 
historias. De Trelew a Córdoba recorrí uno de los más aburridos y planos caminos 
de Argentina: mil quinientos kilómetros en línea casi recta. Mi plan era hacer otro 
tramo de mil y dejar los quinientos restantes para el final pero, una vez más, el 
destino me hizo una jugarreta... 

Ese día había recorrido más de seiscientos kilómetros por la desolada pampa, 
por esas zonas donde la mirada se pierde en el horizonte: todo era plano hacia 
cualquier punto cardinal donde mirase. A mi alrededor había matorrales y suelo 
árido. Nada más. Era como un desierto con manchas verdes; seco, caliente e 
infecundo. El paralelismo era extraño: si la Patagonia era la soledad y el frío, la 
pampa era el despoblado y el calor: en un momento el termómetro alcanzó los 
treinta y nueve grados, ¡conduciendo a ciento diez kilómetros por hora!

Mientras avanzaba entendí perfectamente a los gauchos de Borges. Descubrí 
que eran hombres-paisaje: secos, taciturnos, mudos; de mirada baja y hosca, 
siempre guarecida la vista debajo de un sombrero, en un mundo impávido que te 
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reta a sobrevivir de por vida. Reflejaba perfectamente a sus personajes: seres de 
cuchillo en mano, recelosos porque así los hacía la geografía, desconfiados tanto 
del forastero como del amigo, que los venderían por una piedra brillante o un vaso 
con agua. Mundos difíciles en los que extraer algo de verde a la tierra es tarea de 
titanes; geografía impenetrable por llana, desorientadora y hostil. La pampa es una 
región donde un mapa no sirve para orientarse: se vive de los sentidos y el 
conocimiento de nacer en esa tierra, rumiarla, respirarla, y amarla. 

Y odiarla.

Desde Trelew, el cielo había permanecido cubierto, con lluvia intermitente. 
Nada tan fuerte como para detenerse, pero ese medio día la ruta me llevaba 
inevitablemente a un nubarrón negro y no tenía más opción. El asunto de usar el 
impermeable siempre me dio pereza: te detienes a ponértelo y resulta que no llueve, 
entonces comienzas a transpirar, pero puede pasar lo opuesto: haces tiempo y te cae 
una tromba instantánea que te moja de pies a cabeza.

Traté de no prestarle atención pero al rato comenzó a llover con intensidad y 
tuve que parar. Seguí con lluvia suave hasta un paraje a cincuenta kilómetros de 
Santa Rosa –la Capital de la pampa, como se ostentaba en los carteles, y capital de 
La Pampa, la provincia (o estado, en mexicano), por la que transitaba– pero 
comencé a reconsiderar mi avance, pues el pavimento estaba cada vez en peores 
condiciones. De un momento a otro comenzó a granizar: los pedazos de hielo eran 
más grandes que una semilla de ciruela y se precipitaban con increíble fuerza. 
Decidí dar media vuelta y guarecerme en el poblado que recién había pasado. A la 
entrada había una gasolinera donde me acogieron bajo un techo que compartí con 
más transeúntes. El viento soplaba tan fuerte que seis metros dentro de la 
construcción, las ráfagas de lluvia nos mojaban. Después de media hora decidí 
partir bajo una lluvia ligeramente más suave.

Apenas habría avanzado doscientos metros cuando me di cuenta que la cadena 
estaba tan floja que podía salirse. Traté de hallar un lugar para detenerme y 
ajustarla, pero al parar noté que estaba rota.  Fue la primera vez que me sentí 
contento de llevar mi caja con herramientas y refacciones: por fortuna llevaba una 
cadena usada, solo era asunto de hallar un lugar seco para hacer el cambio. 

–Tómala, Inés –me dije en voz alta– de algo servirán todos mis pinches fierros.

El “repuesto” –que solo era para emergencias– estaba muy desgastado: tuve que 
cortar un tramo y hacer un par de ajustes en un taller mecánico, pero logré 
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continuar. Rodé a velocidad muy baja hasta Santa Rosa, parando de vez en cuando 
para monitorear su estado. A cada instante maldecía mi falta de mantenimiento y 
festejaba no haber tirado la vieja cadena. Para mi buena suerte, los negocios 
cerraban tarde y encontré un excelente taller. Ahí mismo, uno de los chicos de la 
refaccionaria me invitó a cenar, entusiasmadísimo con el viaje. Insistió en pagar y 
charlamos largo en el restaurante. Al final, cuando me llevó de vuelta al hotel me 
juró que haría un viaje por América como el mío... ¿Qué habrá sido de él? 

La mañana siguiente, de muy buena hora, enfilé hacia tierras conocidas: por 
primera vez en veinticinco mil kilómetros cerraría un círculo volviendo a Córdoba. 
Un mes y medio después de haber pasado por primera vez.

XCIII.

En el camino recordaba la cena de la noche anterior. Facundo, el chico del taller, 
no tenía más de veintitrés años, pero había salido de su pueblo y viajado por Perú, 
Ecuador y Colombia. Su madurez me sorprendía: había pasado más noches bajo 
una carpa y viajando de aventón que yo; sabía cocinar, entendía de política, de 
mecánica y de pequeños negocios. A su edad yo no sabía arreglar mi auto ni hacer 
una pulsera de cuero. Fue una charla muy profunda: yo le contaba los últimos días 
de mi viaje al tiempo que reflexionaba sobre el futuro y mis dudas, mientras él, 
Facu, fungía como escucha, psicoanalista y hermano.

–¿Sabés?... –Me explicó– para mí viajar lo es todo, pero nadie que no lo haya 
hecho lo comprende: viajar, al fin y al cabo, remueve conciencias y pone en tela de 
juicio nuestras nociones del mundo, de la sociedad, de lo correcto... Pero no, no me 
refiero a viajar en corto, por días, porque uno siempre se queda en el papel de 
espectador; me refiero a viajar largo –semanas, meses– porque te obliga a insertarte 
en otra sociedad y comprender sus filias y sus fobias. Los argentinos lo tenemos 
muy claro: el viaje siempre es lo primero en la migración.

Facundo me hizo ver que lo que pasaba en el fondo era que yo no tenía ningún 
interés en volverme a México, pero no sabía cómo hacer para quedarme: quería 
extender el viaje o pasar a Europa a la maestría, sin embargo me veía 
irremediablemente arrastrado hacia el barco de vuelta hacia mi país. De regreso a 
mi pobre vida de niño citadino: fines de semana de borrachera, trabajar para el 
patrón, reunir dinero para irme una semana a Cancún. Sentía que luchaba contra la 
corriente, sabiendo que tenía la batalla de la vida perdida.
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Hoy me hace pensar en el personaje de Murakami que leía los sueños en las 
cabezas de los unicornios y de pronto recordó que tenía otra vida: yo sabía que 
había un medio de continuar por Brasil y luego Venezuela o Guyana hasta un barco 
que me pudiera llevar a mí y a La Patagona de regreso desde Cartagena, pero al 
mismo tiempo había otro que zarpaba desde Buenos Aires y con suerte me llevaría 
a Edimburgo o Londres, a ser un profesional posgraduado, a seguir con el ciclo 
para el que había sido adoctrinado. 

Al final me decidí por el camino fácil. Preferí seguir la voz de la mayoría antes 
que la del viejo maestro. Decidí ser como la masa: volví para trabajar más de cinco 
años en una empresa de niñas y niños bien, sabiendo que no era lo que quería, pero 
al fin y al cabo era lo más sencillo. Era una forma de estar seguro, tranquilo, de no 
cuestionarme... Así de simple: opté por el camino de la “responsabilidad” –esa ruta 
que nos lleva a todos a ser lo que nunca quisimos, que nos da la casa que nunca 
soñamos y los hijos que nunca deseamos en nuestra juventud–. Seleccioné ser la 
oveja que se dirige  al pequeño mundo feliz. Nunca pensé que había otra alternativa, 
que podía seguir mi ruta y dejar el posgrado para un par de años después. 
Finalmente, la maestría se trataba de llenar papeles y tener plata, en cambio el viaje 
en la moto era un momento único. No, no lo vi. Facu, en cambio, a sus veintitantos, 
la tenía más clara. Sus palabras se me habían quedado bien grabadas:

“–Yo no siento “la responsabilidad” ni “la urgencia” –dijo.– Tampoco me 
preocupa tener –o no– hijos. Ni siquiera tengo sentimientos de apego a un pueblo, 
provincia o país. Para mí esas cosas están hechas para crear soldaditos y construir la 
anacronía que llaman nación; para tener operarios para una maquinaria que devora 
humanos y escupe dinero que unos cuantos capataces toman al vuelo. Nos 
adoctrinan para trabajar en un sistema podrido. Miráte a vos: ahora pensás en 
volver para laburar o hacer tu maestría, porque es “lo que debe de ser”. No importa 
que hayas pasado por una decena de puestos mal pagados, inseguros... No, no digo 
que haya sido porque así lo decidiste, sino que en este mundo, para que te vaya bien, 
te acoplás o simplemente no sos parte del set. Para mí, es un asunto de decisión: si 
tú te vas de regreso a ser gerente, es porque querés volver a tu vida de antaño. Te 
ponés el terno y te regresás a tu Puerto Madero de México, con todos esos fachos y 
hombres de negocios, para que eventualmente comprés tu casa y tengás a tu hijo en 
el cole de la zona. Y si eso no te gusta, te hacés saltimbanqui o trapecista y vivís 
feliz de serlo, con las carencias y ausencias que sean, pero en tu propio diseño de 
vida, no conducido por tu sociedad. Creéme que yo también me lo pienso todo el 
tiempo: ¿Me debo quedar acá y poner mi taller? ¿Me voy a Buenos Aires a estudiar 
y conseguir un buen trabajo? Para tener un negocio necesito comprar, vender y 
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ahorrar, pero ¿sabés algo? No creo que eso me haría feliz. Me haría maduro, adulto, 
responsable, profesional, respetable, socialmente aceptable y tal vez más guapo 
para las minas, pero no, no me haría feliz. Creo que hay perfiles irreconciliables en 
la vida. Por ahora, prefiero seguir tus pasos de viaje. Cuando llegue a los cuarenta 
veré si enfrento el mismo dilema que tú. 

Ese había sido prácticamente el final de nuestra conversación. Recuerdo que en 
ese instante se hizo un largo silencio que ninguno de los dos logró –ni quiso– 
romper. Seguro nos preguntábamos esas cosas que se interroga el humano 
complejo: ¿Cómo adaptarse a un mundo enfermo de dinero? ¿Se puede vivir en los 
márgenes? 

Esa noche, al volver al albergue tomé la bitácora y me senté a escribir, 
agradecido de haber conocido a Facundo, de quien por cierto, jamás volví a saber: 

(Día 120, Km. 26,343. Santa Rosa, Argentina. 6 de Enero). Somos 
sacos llenos de complejos. Como globos que se inflan y desinflan a 
voluntad de nuestros miedos, alegrías, sorpresas, extrañezas, añoranzas, 
traumas y estados de ánimo. Nos analizamos, estudiamos y definimos, 
pero seguimos siendo víctimas de nuestras sentimientos: cuando estamos 
solos quisiéramos sentirnos acompañados; si carecemos de algo, 
desearíamos abrazarlo; divagamos haciendo castillos en el aire para 
descender a nuestra realidad de golpe. 

El que fantasea puede ser el más cuerdo, y el realista un desadaptado. 
Si tuviésemos la forma de grabar lo que pasa por nuestra mente, nos 
sorprenderían las ideas sin cumplir y los sueños frustrados; nos 
asombraría saber que hemos hecho más de lo que recordamos y sin 
embargo, nos sentiríamos mínimos ante la realidad.

Cada humano razona a su modo. Habemos conformistas, exigentes, 
nómadas, idealistas, sedentarios, intrépidos, tímidos, osados, intolerantes, 
viscerales, racionales extremos y más, pero todos pasamos por momentos 
de introspección en que nuestras expectativas y realidades se enfrentan. 
Siempre pensé que existe una “curva de la vida” en la que subimos y 
bajamos según lo que vivimos. 

Según nuestra etapa observamos a los demás por encima o por debajo, 
sin darnos cuenta de que todos vivimos el mismo gráfico, pero en distintos 
tiempos:  hoy estás bien y yo mal, pero en algún momento nuestros 
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gráficos se intersectan y entonces quien ríe, llora; y quien sufre, consuela.

Claro, están los simples, los que no quieren interrogarse: prefieren no 
viajar, no cuestionar y mirarse al espejo únicamente para observar lo 
estético, pero no la esencia de los ojos. Son quienes prefieren repetir cada 
año la misma playa y el mismo hotel. “¿Cambiar?¿Para qué, si eso 
duele?”

Eso no, eso no le pasa al viajero: amo viajar, amo perderme y no 
saber qué haré mañana. Aunque tenga miedo, quiero repetirlo. Me 
gustaría que se me rompiera otras diez veces la cadena –vaya metáfora– 
para volver a visitar muchos Santa Rosa y para charlar con más Facundos.

No, no quiero ser uno más en la fila de la búsqueda de trabajo.

Esa tarde llegué a Córdoba de nuevo, con la firme intención de hacer mi curso 
de parapente. La mala noticia fue que después de un día de búsqueda no encontré 
instructor y me vi obligado a seguir hasta Tucumán. Al llegar conocí a Francisco, 
quien me llevó a volar a Tafí del Valle. Fue una experiencia cansada, no solo por el 
aprendizaje con el manejo del parapente, sino por lo mucho que tenía por escribir 
del viaje: salvo unas líneas en Santa Rosa y otras en San Julián, la libreta se había 
quedado vacía desde Ushuaia, así que en esos días hacíamos varias horas de curso y 
después me quedaba en cualquier mesa a actualizar la bitácora, con un deseo 
irrefrenable de escribir, tal vez pensando que así lograría extender el viaje. 

Cuando lo pienso en la distancia del tiempo, reflexiono cómo Tafí se convirtió 
en un sitio inseparable de mi historia personal, construyendo una clara evidencia de 
cómo la niñez y sus recuerdos nos marcan: la primera vez pasé tarareando una 
canción que había escuchando en mi infancia, la segunda fui a un curso de 
parapente y la tercera volví para hacer una tesis. 

La fuerza de la imaginación y el subconsciente. 

Nunca antes lo pensé, pero al escribir estas líneas me pregunto si mi cuento 
sobre las cartas robadas se vio influenciado, premonitoriamente, por el norte 
argentino. Aunque mi cuento pasa en una zona más templada –como el eje 
cafetalero colombiano, con sus casitas blancas de tejas y mucho verde– es cierto 
que el parapente está también ahí, metido en mi imborrable imaginario. Algún 
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psicoanalista debería estudiarme. 

¿Cómo fue el curso para aprender a volar? Prefiero compartir la impresión que 
me causó y dejé anotada en mi bitácora: 

(Día 125, Tafí del Valle, Argentina. Enero 11 de 2004). Alguna vez 
reflexioné acerca de la necedad y el empecinamiento del ser humano. No 
haré otro soliloquio, solo referiré a la conclusión de aquel momento: sí, el 
hombre ha alcanzado nuevos lugares y límites debido a su obstinación. 
Ser testarudo es sinónimo de perseverante: muchos han quedado en el 
camino, pero si el hombre no conociera sus limitaciones e intentara 
superarlas, jamás habría salido de su cueva, y hoy estaría extinto.

Volar es un sueño del hombre desde hace miles de años. En los treinta 
que llevo de existencia he logrado surcar el aire en avión, en paracaídas y 
–justo hará un mes y medio– en parapente. Los experimentos anteriores 
solo incrementaron mi curiosidad. Por haberlos realizado acompañado de 
un tutor, una y otra vez me interrogué cómo sería cuando uno mismo 
pilotease.

Una de mis reglas de la vida dice: “No vivirás con la duda: te olvidas 
del asunto o encuentras una respuesta”. Opté por la segunda, convencido 
de que un curso de parapente lo resolvería. Me interesaba conocer los 
rudimentos de la mecánica del ser humano en el aire y lo logré.

Hace dos días inicié el curso. No es un deporte sencillo. Requiere de 
condición física y fortaleza de espíritu; al inicio es más divertido hacer 
vuelo en “tándem” porque el trabajo es hecho por el instructor. En estos 
dos primeros días he recibido más golpes de los que llevo en cuatro meses 
de viaje. Los primeros ejercicios consistieron en correr para abrir la vela, 
apoyado en bíceps y hombros. La fuerza que se hace al tirar la vela es 
mucha y los cables presionan los brazos, ocasionando moretones y 
raspaduras.

Después aprendí a aterrizar y controlar la vela. Sufrí dos caídas. La 
primera noche dormí mal: el cuerpo me dolía; no había parte sin 
contusión. Hasta tuve que comprar desinflamatorios. Del primer percance 
estuve a punto de no levantarme: abrí la vela, comencé a flotar, tiré de las 
cuerdas al revés y el parapente me llevó de frente sobre una falla en la 
planicie. Golpeé con el brazo, pierna y costado derechos, incluida la 
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cabeza. Por fortuna llevaba casco.

En más de dos ocasiones estuve a punto de tirar la toalla, pero ese “yo 
interno” me exigió –una vez más– hacer un esfuerzo y no dejar la 
oportunidad. Aún no sé si éste sea mi deporte, pero puedo concluir que 
descubro un nuevo mundo. 

El tercer día no tuvo más golpes y sí, en cambio, emociones: logré 
levantar el vuelo y mantenerme en el aire en dos ocasiones durante unos 
diez minutos. Desde el aire veía a Francisco como un punto y yo mismo 
sentía mi pequeñez en el espacio vasto. Sentí gran emoción al controlar la 
vela y de hacer al menos dos aterrizajes decentes.

Mañana nos movemos a Tucumán para hacer vuelos de altura. Ahí se 
decidirá si puedo tener mi licencia y volver a México con ella para 
practicar más locuras. ¡Ah!, y volar distancias largas: imposible, al 
menos por ahora. Francisco lleva once años tratando de subir a unos tres 
mil seiscientos metros y cruzar hacia Tucumán. ¿Toluca-Querétaro? Tal 
vez en quince años. 

Los golpes fueron duros. El revoloteo mental, más. No sé si el instructor pensó 
que yo era un superhumano, pero me había prometido una licencia de piloto en tres 
días. Me contó que su aprendizaje años atrás había sido básico y logró sobrevivir: 
“Me dieron el parapente, me lo pusieron y me lanzaron. En los primeros meses tuve 
una caída como de cinco metros, pero así aprendíamos.” A mí me dio unas horas de 
técnicas iniciales y teoría, seguramente pensando que me bastarían.

Aunque fue duro, reconozco que pasé días emocionantes. Desafortunadamente 
no hubo licencia: en el último momento decidí no ir al Cerro Bola, donde se hacía 
el vuelo final. No sé qué me pasó. Supongo que me autojustifiqué cuando me di 
cuenta de que si tenía un accidente no contaba con seguro, estaba lejos de casa, 
manejaba una motocicleta... y ahí está, de nuevo la famosa responsabilidad, diablo 
y ángel.

Sin embargo no olvido la sensación de flotar y lo lindo de comprender las 
corrientes: darte cuenta que los árboles, las aves y el humo –todos ellos– mandan 
señales que puedes leer, si estás educado para hacerlo. Al final no es tan difícil 
elevarse o flotar. Creo que fue el miedo de sentirme tan alto –porque en ambos 
vuelos logré elevarme a unos ¿treinta, cincuenta? metros– y sobre todo sentirme tan 
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ignorante de los pasos a seguir: Francisco me guiaba con equipo de comunicación, 
pero al elevarme, la radio se movía y no podía escuchar sus instrucciones. Me 
sentía abandonado a mi propia suerte. 

Entendía que una vez flotando, el riesgo de una caída era muchísimo menor que 
el de un mal aterrizaje, pero a pesar de saberlo me asaltó el temor de verme 
imposibilitado para retomar la moto. Cada vez que pensaba en accidentes me 
acordaba del último mail de Frank, que recibí en esos días: 

[Sent: January 6, 2006] Hola amigo mexicano. ¿Cómo está el viaje? Yo estoy de vuelta 
en La Paz después de unos días de vacaciones con mi esposa en Alemania. Es muy frío el 
país [sic.] y no soporto estar allá: complicaciones, muchos requisitos para trabajar, para 
pagar impuestos. Ella, mi esposa, no quiere volver ahora, pero su contrato en Bolivia termina 
pronto. Aún no sabemos qué pasará. 

Te cuento la mala noticia.  ¿Recuerdas a Luisa y Amy, que conocimos en ese bar en 
Cusco, cuando volvimos de Machu Picchu? Sucede que entrando a Bolivia Amy perdió el 
control en una carretera y salió de la ruta... Tuvo un accidente horrible! Se rompió un brazo y 
tuvo golpes, pero lo más duro fue una fractura de mandíbula, porque el casco que llevaba era 
abierto. La han sacado en un helicóptero para después enviarla en avión a Inglaterra... No se 
sabe si ella durmió o si encontró un auto de frente. Luisa estaba más adelante y cuando vio 
que Amy no llegaba volvió. Terrible. Papeles, policía, trámites. He ido con Anna dos días 
para ayudarla. Por suerte está viva. Luisa estará unos días con nosotros y seguirá su viaje. 
Una mujer muy valiente... ¿o muy loca? No sé qué decir, pero entiendo... 

¿Dónde estás? ¿En Argentina? ¿Qué has decidido de tu viaje, volverás a ser un buen 
estudiante o continuarás de viajero para siempre? Te deseo mucha suerte y por favor, ten 
cuidado! (nunca dije esto antes, ¡creo me hago viejo!). Tal vez un día nos veamos otra vez. 
Hasta pronto, Juan. Feliz 2004 también... y no pinches más. F. 

_____________

[Sent: December 31, 2004] Frank! ¿Cómo estás? Lo logramos!! Este es 
solo un mensaje rápido. Finalmente mi hermana llegó a Bariloche e hicimos la 
Ruta 40 hasta Ushuaia! Estamos bien, aunque pinchamos en el camino y tuve 
que dormir en la carpa en un lugar que se llama “Meseta de la muerte” Fuck, 
man! It was so scary!! Te deseo un excelente 2004 y que todo vaya genial. 

Creo que Bolivia será para otro viaje porque tal vez vuelvo a México para 
una entrevista para ir a la maestría a Inglaterra... mi mente está muy confusa. 
¡No sé qué quiero!...  En fin. Un fuerte abrazo.
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______________

[Sent: November 20, 2003] Hola Juan! Cómo está tu viaje? 
Seguramente ahora ya estás en Chile o Argentina. Yo estoy bien en 
La Paz. El viaje de regreso, ok. Mucho frío en la montaña y 
carretera de mierda, pero contento. Fue muy bien encontrarnos. Si 
vienes a Bolivia, tienes casa. Saludos! F. 

Amy, Patrick... ¿Y cuántos más? El viaje, los viajeros, los peligros de la 
motocicleta. Sí, peligros hay siempre, pero también sobrevivientes: por un 
motociclista accidentado hay ocho, diez, veinte, mil, que disfrutan la ruta. Al final, 
uno no sabe si morirá en la ducha, en una marcha en Oaxaca, en un semáforo 
chocando con una malabarista, o en una carretera boliviana. Yo, en todo caso, 
decidí no morir en un vuelo de parapente. 

XCIV.

Después de suspender el curso me quedé dos días más en Tucumán. Aproveché, 
con todo el dolor de mi corazón y la brújula completamente desorientada, para 
comprar mi boleto de avión a México: decidí sacrificar el resto del viaje 
sudamericano por la posibilidad de obtener una beca de maestría en Inglaterra. 
Aunque el boleto era de ida y vuelta, la segunda porción terminaría por perderse. 
Todavía tenía que manejar a Buenos Aires para embarcar a mi inseparable 
compañera de viaje, La Patagona.

Disfruté los últimos días de mi estancia en el norte argentino con mucha calma: 
aprecié Tucumán de manera distinta, pues estando en pleno verano escolar, había 
más turismo local que extranjero, distinto de mi primera visita. Me llamó la 
atención la cultura del mochileo y la anoté así en mi bitácora: 

(Día 128, Tucumán, Argentina. Km. 27,860. Enero 14 de 2004). El 
argentino es un pueblo viajero, en el que los jóvenes se preocupan por 
conocer su propio país y comprender su mundo. En Tafí del Valle conocí a 
una pareja que se movía “a dedo” –como llaman a viajar “de aventón”.– 
Ambos tenían menos de dieciocho años: el papá de él es carpintero. Me 
sorprendió su conocimiento de la política local y nacional, así como su 
noción de las relaciones internacionales. Me gustaría decir que los chicos 
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de su edad en México son similares, pero sería mentir: lo más que nos 
enseñan a los clasemedieros es a beber y disfrutar de las casas de 
descanso de la familia o viajar a Acapulco a emborracharnos. Los hijos 
de los carpinteros de mi país no tienen acceso a una salida de vacaciones. 
Y si las llegan a tener, serán en familia.

Llegó, no obstante, el momento de partir de Tucumán. Buscando pretextos para 
no llegar a Buenos Aires decidí recorrer algo del noreste del país, esa franjita de 
tierra que se cuela entre Paraguay y Uruguay llegando, casualmente, hasta las 
cataratas de Iguazú, donde hace una frontera tripartita con Brasil.  

Para mi mala suerte el tiempo comenzaba a correr en cuenta regresiva, y con mi 
escasa habilidad para el control de la paciencia solo pude llegar hasta Santa Fe, 
capital de la provincia del mismo nombre, y de ahí cruzar a Paraná, cabeza de la 
provincia de Entre Ríos. 

Aunque en un inicio había previsto continuar a Iguazú, un segundo pensamiento 
me hizo dar media vuelta y recortar mi ánimo viajero: era como si el boleto de 
avión de regreso me hubiese cortado las alas y el ánimo. Bien dijo Al Pacino en la 
memorable “The Insider” que “lo que se rompe no se pega”. Mi alternativa fue 
conocer Paraná, a donde arribé después de once horas de manejo a temperaturas de 
treinta y tantos grados centígrados. 

La llegada a esta última es digna de relato: una y otra ciudades están en el borde 
de los ríos Santa Fe y Paraná, respectivamente. Colindan, aunque están separadas 
por un delta fluvial que tiene en medio lo que técnicamente son islas. Averigüé dos 
opciones para cruzar: servicio de Ferry en la ribera del río, utilizado por grandes 
transportistas; o túnel, que mantiene la circulación entre ambos lados del torrente. 
La titánica construcción tiene dos kilómetros de largo, aunque bajo el agua son 
“apenas” ochocientos metros. Jamás había pensado que encontraría ese tipo de 
prodigios de la ingeniería en un lugar tan alejado de la capital.

Me maravilló también el cambio en el ecosistema: de la mañana calurosa y 
desértica en la que había arrancado en Tucumán, al cruzar Santa Fe descubrí la 
entrada a la espesura de la selva amazónica –o al menos su zona de transición–. 
Todo era verdor y esa sensación de humedad de la jungla, de trópico sudamericano. 
A diferencia del sur patagónico, era un área muy poblada. Más tarde me enteraría 
que sobre las márgenes de estos ríos provenientes de la Amazonía –inmensas 
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corrientes de agua de más de cincuenta metros de ancho en sus partes más estrechas 
y casi un kilómetro en las más amplias– se habían establecido múltiples grupos 
indígenas cientos de años atrás: la vida en el calor fue siempre más asequible que 
en el temperamental sur.

Si bien fundada en el siglo XVI, descubrí un centro de Paraná de principios de 
siglo XX, con edificios de época que por momentos me hacían pensar en Buenos 
Aires. El clima era como el de ciertas ciudades del sureste mexicano: cálido y 
húmedo. Aunque solo pasé una noche, logré darme cuenta que se abría un nuevo 
mundo –el amazónico– ante mí. Recorrí cuanto me fue posible durante la tarde y 
me enteré, entre otras curiosidades,  que entre 1853 y 1861, Paraná había sido 
capital de la Confederación Argentina.

Si bien pequeña, la ciudad no dejaba de tener un encanto particular: yo la sentía 
más cercana a Brasil que a Argentina. Tal vez por el trato y la fisonomía de los 
habitantes, muy distintos a los del resto del país. Entre Ríos parecía mucho más 
bullanguero.

El día siguiente salí temprano para pasar por Rosario, la tierra del mismísimo 
Che Guevara. Después de un breve desayuno y de la promesa de volver, dejé 
Paraná alrededor de las nueve, dispuesto a recorrer en calma los trescientos 
kilómetros que me separaban de la ciudad. Esta vez sí, el viaje estaba por terminar. 

XCV.

Éste es el último extracto de mi diario:

(Día 138, km. 29,274. Vuelo Buenos Aires-Santiago-México. Enero 24, 
2004). Después de una breve visita por la ciudad de Rosario, continué mi 
camino hacia Buenos Aires. De mi paso por esa urbe, sólo diré que 
encontré avenidas amplias, un parque simpático y gente curiosa y 
asustadiza. Me paré en un puesto de choripanes para almorzar y me 
comenzaron a interrogar y hacer sugerencias:

– ¡Che! ¿Y a vos no te da miedo viajar solo?

– ¿Sabés  que la Capital Federal es terriblemente salvaje y no podés 
dejar la moto en ningún lado?

345



–¡Jamás dejes el casco así, que te lo roban!

Una serie de acotaciones tenebrosas. Les agradecí infinitamente los 
sabios consejos y una vez sobre la moto los borré de mi disco duro. 
Entendí porqué el Che Guevara se había sentido tan incomprendido en 
Rosario y había decidido emigrar para hacer la revolución.

Pero no, nada me pareció tan peligroso como algún municipio 
conurbado a la Ciudad de México. Tal vez, ligeramente, el barrio de La 
Boca, desde donde regresé caminando por los muelles hacia la zona de 
“docks” de Puerto Madero, el área restaurada de los viejos depósitos. No 
recuerdo haber sentido ese terror del que me advirtieran.

Tuve días muy agradables en la capital de Argentina. Con todo y que 
es cierto que el capitalino –de acá y de cualquier parte del mundo– se 
siente superior a los provincianos, los porteños me trataron bien. Es claro 
que la generalización es una práctica detestable. Como dicen los 
franceses: “Il y a des français de France, et des français de merde”.

Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, con barrios de alto nivel y 
zonas populares; se come bien y a precios accesibles. Hay una enorme 
cantidad de actividades culturales y deportivas. En cuanto al hospedaje, 
hay una tremenda cantidad de hostales. En general, bastante ruidosos, 
localizados en edificios viejos y sucios. Supongo que se relaciona con la 
alta rotación de los huéspedes: tuve que cambiar tres veces de residencia 
hasta encontrar uno relativamente tranquilo. 

A cambio de eso, disfruté de su fabulosa vida nocturna: recuerdo que 
en los años ochenta, Jordi Soler (ex-locutor de Rock 101) hablaba de su 
enorme cantidad de Boliches. Una vez que los conocí, comprendí porqué 
era tan ruidosa la vida en los albergues: el noventa y cinco por ciento de 
los turistas hacen vida de búho.

Empleé parte de mi tiempo negociando y arreglando los papeles y el 
envío de La Patagona de vuelta. Nada fue realmente complicado: me 
asesoré con una compañía de Comercio Exterior que me hizo la reserva 
de espacio en un buque que viajaría a Veracruz. Ellos mismos me 
contactaron con una firma que se encarga del embalaje: en este caso y a 
diferencia de Panamá, la moto tuvo que viajar en una caja sellada. Esto 
último no salió como yo lo quería porque hicieron un embalaje demasiado 
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grande que me hizo pagar un 30% más del costo por flete.

Según me indicaron, la moto tardará unos veinticinco días en llegar y 
tendré que recogerla en el puerto. Habrá que cubrir otros costos para 
desconsolidar la carga, bajarla del buque y algún papeleo para poderla 
retirar de la aduana, pero eso será parte de la historia de la vuelta al país.

El 23 de enero del 2004 entregué la moto a un almacén fiscal, 
embalada y lista para su largo viaje. Un revisor fiscal constató que 
estuviesen los papeles en orden y los derechos y obligaciones cubiertos. A 
partir de ese momento la compañía que contraté se encargaría de dar 
seguimiento y asegurarse que la moto subiera al barco correcto. Ese 
mismo día fui a tomar unas copas con dos nuevos amigos que conocí en el 
hostal: estuvimos en el Barrio de San Telmo, visitando bares y lugares de 
tango hasta las tres o cuatro de la mañana.

Temprano, el día 24, tomé mi desayuno y me dirigí al aeropuerto 
internacional de Ezeiza. Esperé unas horas –entre dormido y despierto– 
hasta que nos llamaron a abordar. Con el corazón entristecido dije adiós 
a casi cinco meses de aventura motociclística.

Como los galos de Astérix, que temían que el cielo cayera sobre sus 
cabezas, yo también sentía un miedo: que de tanto dejar una porción de mi 
corazón en cada lugar, un buen día me quedara sin nada más que repartir.
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VUELTA

XCVI.

En “Lawrence de Arabia”, la película, hay una parte espléndida, por su 
profundidad y crudeza: Lawrence (O’Toole) encabeza a un grupo que decide cruzar 
el desierto para tomar la ciudad de Aqaba por la retaguardia –el desierto del Nefud 
es considerado intransitable por complejo y por eso, los turcos han descuidado su 
vigilancia, enfocando su artillería hacia el mar, de donde, piensan, podría venir la 
amenaza para capturar la plaza–. La parte trasera está pues, prácticamente sin 
defensa. 

En la tortuosa travesía, uno de sus hombres, Gasim, se queda dormido y cae del 
camello. Al darse cuenta horas después, Lawrence decide ir a su rescate pero sus 
lugartenientes intentan impedírselo, arguyendo que no hay nada que hacer porque 
su muerte era un designio divino: “Gasim time is come, Lawrence! It is written!”, le 
insisten. Él, británico empecinado y descreído de los mandatos de Dios, les dice 
que irá a buscarlo y parte de vuelta al desierto para regresar horas después con él. 
Admiración total: ha ganado el hombre blanco y el mundo occidental ante el 
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oscurantismo del Medio Oriente. “Nothing is written” declara el británico al jefe 
Alí, que observa estupefacto su retorno.

Pero la historia no termina ahí: a las puertas de Aqaba, a punto de lanzar la 
ofensiva, se genera una trifulca con la soldadesca del nuevo clan que se ha unido al 
grupo, el de Abu. En la oscuridad de la noche, un hombre asesinó a otro y como 
pertenecen a clanes distintos, se corre el riesgo de romper la débil alianza entre las 
facciones del ejército árabe que comandan ahora Lawrence, Abu y Alí. La ley del 
desierto exige un ojo por ojo que podría hacerse interminable. El británico, único 
externo del grupo, es quien puede hacer justicia sin que se considere una ofensa 
infinita, así que se ve obligado a usar su revólver y matar al asesino: “I will execute 
the law... and no one is offended”. 

Al acercarse a cumplir el castigo, la crueldad del destino se manifiesta con toda 
su rudeza: el indiciado no es otro que Gasim, a quien había salvado días antes. 

Lawrence dispara. 

“It was written, then”, dice el jefe del clan ofendido, Abu. “You gave life, and 
you took it. The writing is still yours”, le dice Alí. “No”, parece decirnos el director 
sutilmente: “Occidente no gana siempre.”

Así, de ese modo, me sentí al volver a México: nada estaba escrito sobre la 
vuelta, pero al mismo tiempo, era certero que de una u otra manera, pasaría. 
También escribía mi propia historia: como toda partida inicia dando la vuelta de la 
esquina de la casa, el retorno implicó lo mismo, pero en el sentido contrario. Volví 
con la mochila al hombro, sin la moto y tuve que esperarla semanas, hasta que pude 
viajar a Veracruz a rescatarla del almacén fiscal donde se encontraba.

Después de un corto viaje en autobús, me recuerdo primero entrando al recinto 
aduanal del puerto y luego hablando –en una oficina desde la que se domina el 
espacio portuario lleno de contenedores y grúas– con el administrador general, 
esforzándome para explicarle mi situación: “Esa moto fue comprada en México y 
salí con ella de viaje, licenciado. No veo razón por la que tenga que pagar 
impuestos, si los pagó al entrar al país en 1997. Le puedo mostrar los documentos 
de los cruces fronterizos que hice y fotografías, si gusta...”

Él me mira sin gesticular ni emitir expresión, luego hojea algunos de los 
documentos y me sella la liberación de la caja y sus contenidos: “Para la próxima, 
asegúrese de conseguir un sello en la aduana de salida.”
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Sin la ayuda de mis amigos en aduanas, tal vez La Patagona se habría quedado 
en esa caja varios meses. O para siempre. 

Bienvenido a México.

Bajé al recinto y un montacargas descargó la caja de entre una pila de 
contenedores. Ahí comprendí la importancia del buen embalaje. Entró una 
camioneta, subimos la caja y me fui en el asiento del copiloto, con un chofer 
conversador, simpático, sonriente, bromista... jarocho. Eso también era México:

–¿Hasta Argentina en esa moto? ¡Muchos huevos, joven!

Una vez fuera del recinto me ayudó a desembalar y bajar la moto. Conecté el 
tubo del tanque de la gasolina, los cables de la batería y le puse los tres litros de 
Premium que llevaba en un garrafón. 

Más tarde me fui a la casa del amigo que me hospedó y ayudó. Le agradecí, 
tomé el casco, pantalón y chamarra y me dirigí de regreso a ***. El círculo del 
viaje se cerraba peligrosamente y aún no tenía ni idea de lo que seguiría. Había 
esperado más de un mes a que la moto llegase, luego había requerido toda la 
paciencia y el resto de mis ahorros para sacarla de la aduana, y en el fondo de todo 
eso, solo una pregunta me resonaba –una y otra vez– durante el trayecto: “¿Para 
qué me regresé?”

También recuerdo mi frenético esfuerzo de las semanas siguientes: escribir, 
escribir, escribir. Transcribí toda la bitácora a un archivo digital, con el ánimo de 
publicarlo pronto. Seguro conseguiría un editor, me pagarían por el libro y tendría 
unos cientos de ejemplares circulando. Me invitaron a un evento de motociclistas 
de BMW a dar una charla. No había más de 20 personas en la sala.  Hice una 
pequeña publicación de diez páginas y me buscaron más motociclistas tentados con 
el viaje: “¿Crees que lo pueda hacer en un mes? ¿Me pasas los datos de dónde te 
quedaste? ¿Cuánto dinero te gastaste?” Cada pregunta me reflejaba tanto en ellos, 
que me daban pena.

“¿Cuánto, cuánto, cuánto...?” Nadie se preguntaba cómo, sólo les interesaba la 
cantidad y el tiempo. Pero, ¿de qué me quejaba, si así había comenzado yo mismo?

Las semanas que siguieron fueron como haber sobrevivido el aterrizaje forzoso 
de un avión: primero el guateque social por estar a salvo, luego los cinco minutos 
de fama por permanecer vivo, después la lamida de las heridas, y enseguida la 
vuelta a la realidad. “¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Ya te 
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contestaron algo del libro?” Nenenene qué vas a hacer... cuando seas grande.

Escribí mi negro poema sobre la fama: 

     La Fama es una buscona
Dicen que la fama andaba un día por el barrio
y preguntando se enteró que hacía mis pininos.
Me fue difícil saber porqué visitaba mis territorios,
pero dicen que ella anda siempre distintos caminos.

Así, sin pensarlo dos veces, llamó a mi puerta
y con su traje de luces y reflectores me asombró.
Me hizo su fiel acompañante, ella siempre resuelta.
A su séquito de soberbios y arrogantes me integró,
tan bien me sentí, que juré nunca más ser mosca muerta.

De su mundo de fantasía me hice dependiente;
mis mejores años, mis creaciones más bellas.
Siempre sentada a mi mesa, acurrucada a mi costado.
Pero un buen día, partió sin mediar explicación.
Nunca volvió.

Dicen que la vieron rondar en el parque a joven pintor.
A poco de eso los ví juntos, irradiando amor...
Ese día me miré en el espejo, viejo y arrugado:
la fama conmigo había terminado.

La vida es dura con los soñadores. Uno de los cuestionamientos que más me 
habían removido la conciencia –recuerdo el momento, el lugar y hasta los colores 
de los bancos del bar donde nos encontrábamos, como si hubiese sido ayer– 
provino de uno de mis compañeros de la universidad, en una de las reuniones que 
hicimos para festejar el retorno: 

“–Bueno Juan, y a todo esto, ¿Qué trajiste del viaje?”

Me quedé mudo, pensativo y respondí cualquier cosa:
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“–Nada, bueno, compré un par de libros y traje muchas experiencias e historias. 
Sí, sobre todo eso: historias y aventuras.”

Pero la pregunta se me quedó clavada entre la mente y el orgullo: “¿Qué trajiste 
Juan?”  

Solo tres o cuatro días después encontré la respuesta y juré que la escribiría 
aunque mi amigo ya no estuviera frente a mí y no se la pudiera dar en persona: “No, 
no traje nada, Fer. O sí, pero eso no importa. Lo que importa es el lastre que dejé: 
preocupaciones, miedos, frustraciones, materialismos y ataduras. Todas esas se 
quedaron en el sur, se las llevó el viento de la Patagonia.”

XCVII

Mi historia con La Patagona –tenaz compañera de viaje– duró más tiempo: 
regresamos a vivir al norte de México. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía 
nada. Comencé a dar clases de idioma y fue mi vehículo un par de años. 
Redescubrimos el noreste los sábados y domingos: las grutas de García, Zacatecas, 
Bustamante, Allende, la presa Rompepicos, la sierra entre Coahuila y Nuevo León... 
Hicimos muchas acampadas y escapadas con amigos.

Después vino una crisis económico-emocional y me la tuve que comer en 
cómodas quincenas: pasó a manos de un primo que se inició en el motociclismo y 
luego la cambió por una más moderna. No tengo idea si todavía andará por ahí o si 
estará en una bodega de androides viejos, como 63PO, el de la “Guerra de las 
Galaxias”. 

Para mí fue la mejor y me hubiera encantado tenerla en el salón de la fama o en 
una vitrina, pero mi economía –y mi moral– no daban para eso ¿Cómo poner a una 
viajera detrás de una vitrina? Nada como servir hasta el último momento. El casco 
y la chamarra también los heredé. Era un hilacho rojo y descolorido, pero el primo 
se atrevió a ponérsela hasta que se deshizo de vieja. 

Lo que sí guardo es el pantalón: todavía lo uso para mis salidas de los domingos 
y nunca lo lavo de miedo que se desintegre... Sí, Inés tiene razón: soy fan de las 
viejuras. No me importa: Lucio y Verena me enseñaron que para vivir se necesita 
poco.

¿La beca por la que retorné y detuve mi viaje? El fiasco más grande del mundo. 
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Una semana después de volver a México tuve “LA” entrevista en el Distrito Federal. 
Era un escenario de oficina, con tres personas –una mujer con un perfecto traje 
sastre y dos hombres con sendos trajes oscuros impecables, muy british style– 
sentadas detrás de un escritorio y una silla enfrente para el entrevistado, tan 
motivador como juicio sumario o interrogatorio policial. Hasta me hicieron pensar 
en la oficina del MP de Roatán... 

Entrevista de veinte minutos en inglés: “¿Por qué quieres la beca? ¿Qué harás al 
volver? ¿Cuál es la razón por la que quieres estudiar eso? ¿Qué te motiva a ir a esas 
universidades? ¿Has vivido fuera del país...?” Tan anodina que solo les faltó 
preguntar si yo había armado mi maleta o si pensaba hacer un ataque terrorista en 
Inglaterra. Jamás se interesaron por la persona, sino por el candidato. 

“–Muchas gracias por haber venido, a más tardar en quince días tendremos 
resultados y te llamaremos si quedas seleccionado. Hasta pronto.” Me sentí en una 
entrevista de trabajo en un lugar en el que ya no quería laborar.

Pasaron los quince días mientras yo seguía tecleando el libro. Como no hubo 
ninguna llamada, los busqué –o revisé Internet, no recuerdo bien– y me di cuenta 
de que no había sido seleccionado. ¡Pum! No es que tuviera la esperanza muy alta, 
pero muchas veces la ignorancia es más linda que una bofetada. 

Me había quedado sin futuro: busqué apoyo financiero, pero hablábamos de 
cincuenta o sesenta mil dólares. Nunca los había visto juntos. Uno de mis ex-jefes 
me dijo: “¿Ya ves? Te botaste todo en el viaje en la moto y ahora ya no tienes 
dinero para ir a estudiar. Ni hablar, mala elección”. Hubo quien me ofreció un poco 
de su peculio, pero al final decidí no meterme en deudas y seguir con mi vida.

Pasé, en un cerrar de ojos, del motociclista exitoso al joven desempleado.

Pero nada de eso importaba: la vacuna, ya la llevaba puesta. El cambio en mi 
vida ya se había operado. Solo era cuestión de tiempo y un par de oportunidades: 
comencé a voltear cada vez más al sur y partí de nuevo por muchos años, siete, a 
Argentina y Perú: aventurero, mochilero, soñador, consultor, vendedor de ilusiones, 
estudiante, pseudo académico. No fueron años fáciles, pero siempre estuvieron 
llenos de amigos, curiosidad y viaje...  Aunque esa, es otra historia. 

Opté, a mi modo, por tener mil historias que contar en lugar de llegar a viejo y 
contar mil veces la misma historia. No, no quería ser como el otro abuelo. No 
quería trabajar noventa años para hacer dinero y ser un anciano que se repite cada 
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mañana. 

Como decía el texto que encontré pegado en un bote de basura en la ciudad de 
Córdoba: “No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente 
enferma”. Siempre preferí estar sanamente desadaptado y vivir en los márgenes, 
desde mi propio y honesto esfuerzo. Así recalé en Oaxaca y cerré la causalidad de 
Mía con la mía: me encontré a una loca como yo, a una aventurera que prefiere 
vagar con su casa en la mochila. 

Porque solo hay dos tipos de viajeros: los de mochila y los de rueditas.

XCVIII.

¿Y del ejercicio de escribir? Intenté cerrar esta historia muchas veces, pero bien 
dicen que uno no escribe un libro: él te escribe a ti. Al llegar traté de publicar una 
bitácora; años después intenté retomar el texto. Tuvo que llegar ella, la mujer del 
flequillo y de los ojos marrón profundamente brillantes que amaba hacer piruetas, 
para recordarme que la vida puede ser más sencilla y que uno puede sobrevivir 
haciendo lo que le da de comer, pero que para vivir, se debe hacer lo que nos 
alimenta el alma. 

En el tercer esfuerzo de reabrir mi libreta de memorias el ejercicio fue más 
doloroso, porque con los años, reabrir una bitácora es como levantar la tapa de la 
caja de Pandora: nunca se sabe lo que saldrá y el daño –o beneficio– que hará. 
Podrían salir volando mariposas, murciélagos, palomas, o nada. Los recuerdos 
pueden ser fétidos o perfumados, pero no son inocuos: una vez afuera, atacan los 
sentidos. Te pueden causar un nudo en la garganta o un llanto impensado; un grito 
de feliz sorpresa o evocar el roce de una pierna, de la piel suave que acariciabas o 
del amor olvidado... 

Los recuerdos se meten por los ojos, las fosas nasales o las cavidades de tus 
oídos y penetran hasta lo más recóndito de tu cerebro, a esa parte que llamamos 
alma. Te puedes encontrar a ti mismo, a tu ingenuo yo, o al asesino de tus sueños.

Cuando abrí mi bitácora me di cuenta de lo ignorante que era, de mis 
improvisaciones. No tenía ni idea de hacia dónde iba. O más bien sí: mi destino 
había sido definido por el dedo en un mapa. Tenía que llegar a la Patagonia y para 
cumplirlo tenía que hacer escalas: mi trazo original nunca pensó en los lugares 
donde me detendría. El diseño del viaje fue pensado en las distancias que podría 
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recorrer en un día, no en lo que podría vivir cada mañana. 

Hoy me parece que muchos viven todavía así: van de A a B sin importar lo que 
hay en el camino, sin pensar que cada línea está hecha de puntos infinitos que 
representan experiencias impensadas y pequeñas acciones capaces de cambiar el 
curso. Solo nuestro empecinamiento hace que, una y otra vez, volvamos sobre los 
trazos originales y reconfiguremos nuestra marcha “para no perder el rumbo”, “para 
llegar a la Patagonia”. 

Como si eso fuera lo importante.

En ese momento no lo pensaba así: mi mapa marcaba puntos dónde parar y 
trataba de seguirlos al pie de la letra. Eso hice los primeros diez mil kilómetros. 
Después comencé a escuchar y observar, no solo a cada sitio, sino a las expresiones 
de otros. Finalmente comencé a oírme: me di cuenta que existía un yo improvisado 
que se alimentaba de lo no planificado, pero también que había otro pedazo de mí 
que necesitaba la seguridad de la estructura. Así fue como empecé a interrogar más 
y más, reflexionando que cada vez tenía menos certezas y más hambre de saber. 

No dudas: hambre, sed. El mundo se abría ante mí y me daba cuenta que sería 
imposible abarcarlo, que mis conocimientos y mi formación eran tan básicas que 
únicamente tenía respuestas prediseñadas. Sin el viaje, todo habría quedado 
resumido a mi pequeña caja mental de veinteañero.

En el plan original solo existían Cusco, Ushuaia, Lima, Buenos Aires, 
Panamá… las grandes líneas; el resto era más o menos la ruta Panamericana. Hay, 
no obstante, algo que me gusta de eso: era un viaje sin pretensiones. Me gustaba la 
idea de viajar por el mundo sin trazo previo. Me sentía más descubridor que 
hacedor de viaje. 

Sí, pasaba por alto muchos sitios, pero eso también tenía una riqueza: la de la 
ignorancia y el descubrimiento. Ahí fue cuando decidí que el término “andariego” 
me gustaba; cuando pensé que el Cantor del Sur existía y que podía haber, en el 
mundo contemporáneo, un juglar que anduviese “de pago en pago” y en ninguno se 
quedara. 

Era mi nostalgia por el mundo de los descubridores y así lo anoté un día en el 
camino: 

(Noviembre 5, día 58, Lima, Perú). Viajeros fueron Humboldt, 
Magallanes, Cook, Colón, Marco Polo, Flora Tristán... Hombres 
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descubridores, mujeres osadas, gente que decidió seguir, optó por 
arriesgar, por continuar... 

Hoy que el mundo está trazado, medido, marcado e inventariado, los 
viajeros no existen más. En nuestras épocas encontramos andariegos, 
errantes, “wanderers”, gente que se mueve por el mundo sin nada más que 
descubrir allí afuera, pero que al mismo tiempo lleva una búsqueda 
interna: un viaje a lo más recóndito del ser, la satisfacción de un ideal y 
de un reto.

Mi búsqueda se centra en aprehender la enormidad del mundo, 
entender lo poco que le conozco y por ende, en el interés de verle con mis 
propios ojos; en huir de una sociedad desprovista de sentimientos, que 
“avanza” hacia un supuesto progreso que solo profundiza las diferencias 
sociales: una concepción errada de pequeños clanes que ven a la cultura 
como una carga, y a los sueños como una mala pasada de la mente.
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PARTIDA

XCIX.

Querida Isabel,

Mientras escribía este relato me decía que la vida, efectivamente, es cíclica. No lo 
sentía así al inicio de la aventura, porque pensaba que el viaje se componía de 
una meta y lugares de paso: de un inventario que se llena con fotos frente al 
monumento principal, solo para decir que ya lo había visto y que había estado ahí.

Tuvieron que pasar mucho años para darme cuenta que había mucho más. 

El armado de la primera parte del relato me hizo pensar, accidentalmente, que las 
ocho emociones que abren cada capítulo son fenómenos que están –en mayor o 
menor cuantía– en todo viaje, aunque nunca en un orden definido: se descubre, 
se siente angustia y suceden cosas duras, pero también mágicas. El sentimiento 
de libertad, por supuesto, es su componente esencial. 

Descubrí, lustros más tarde, que la noción de “viaje” tiene muchas acepciones: el 
viaje como turista, el viaje como residente, el viaje como trabajador, el viaje con 
amigos y, por supuesto, el viaje por el viaje.

En ese momento no sabía que volvería a Sudamérica y apenas comenzaba a 
vislumbrar que se viaja para descubrir, para vivir momentos intensos, no solo para 
ir de A a B. La primera parte del texto logró vaciar una serie de cajas mentales y la 
segunda abrir la puerta a una nueva viajera (Inés), pero también a una nueva 
forma de recorrido: más libre, pausado; con reminiscencias del pasado y 
experiencias del presente, en una tierra recién descubierta. La Ruta 40 fue la 
frontera del reto, porque ahí me enfrenté a tres alternativas, tan alegóricas como 
la vida: avanzar, volver sobre mis pasos o cruzar al pavimento de la ruta Nacional 
3, para un recorrido sin sorpresas.

Hoy que se abre un nuevo camino, no puedo sino compartirte este breve trozo de 
mi vida, esperando que disfrutes tanto esta copia como yo disfruté la experiencia 
de escribirlo. Siempre estaré enormemente agradecido por tu apoyo en estos 
años en Oaxaca. Prometo (prometemos), mantenerte informada de nuestros 
avatares. Cariñosamente, 
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Juan, Mía y Laura.

C.

–Mi amor, ¿vas a seguir hojeando ese libro para siempre en ese sillón de las mil 
historias o vamos a seguir escribiéndolas? Nos espera el taxi.

–Sí, voy. –Respondió Juan– Estaba haciendo la dedicatoria para Isabel... Sin 
ella no hubiéramos logrado esto y seríamos los mismos pelotudos de hace seis años. 

–Está bien, pero vamos –Respondió Mía.– Laura, ya te dije que no podés llevar 
tres muñecos. En tu cabina solo cabe uno. Tenemos demasiadas cosas que cargar, 
che. Vení, elegí el que vos quieras y dejá los demás. Verás que allá harás nuevos 
amiguitos...

–Mmmh, me llevo al conejo, Mami. ¡Vamos papi, Estoy lista! Papi, dime algo: 
¿es cierto que el saidcar de la moto en el que iré tiene una ventana así de enoorme? 
(e hizo señas de algo inabarcable para una niña de 5 años de edad).

–Casi, casi, –dijo Juan.– Tal vez un poquitín menos, mi amor, pero ya te lo 
contaré y te lo mostraré en el taxi. Por ahora, andá con mami al auto, que yo tengo 
que escribir algo acá y ya las alcanzo. 

Juan terminó de escribir la dedicatoria y cerró el libro, dejándolo sobre la mesa. 
Luego, casi en un impulso involuntario tomó otro cuaderno: su nuevo diario de 
pastas duras. Lo abrió en la primera página y cumplió con el ritual de inaugurarlo 
haciendo una pequeña nota antes de partir:

______________________

I told you, 
that we can fly

‘cause we all have wings,
but some of us don’t know why….  

(INXS, Never Tear Us Apart)

(Día 1. Km. –9,935. Camino al aeropuerto. Octubre 2). Afortunadas 
las almas llanas que se conforman con saber que la tierra es redonda y se 
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Al final del pavimento

desinteresan de la existencia de mundos lejanos. Aprender, como conocer 
y vivir, son verbos igualitarios, porque todos tenemos la posibilidad de 
utilizarlos a discreción. Indagar y cuestionar, en cambio, son más 
selectivos: no se encuentran en la terminología del común de la gente y 
para mí, todavía no es tiempo de vivir del pasado; es un espacio 
demasiado peligroso para hacer de él mi morada.

Mi nombre es Juan. Juan a Secas... Hoy, junto a Mía y Laura, 
comenzamos un nuevo periplo en una moto y un sidecar: de Occidente a 
Lejano Oriente... 

Shanghai, ¡¡¡ahí vamos!!!
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