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Artículo 23 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los 

alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas 

puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y 

la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 “Despertar en soledad en un pueblo extraño es una de las sensaciones más placenteras de 

este mundo”.   Freya Stark 

 

Este trabajo de grado nace como resultado de una serie de cambios en un período 

relativamente corto de mi vida. Mi nombre es Santiago y hace dos años no tenía idea de que 

era una Aduana, al día de hoy conozco casi todas las Aduanas de  América, pero lo que 

impulsó este proyecto no fueron precisamente éstas,  viajar define cambios, desde pequeños 

hasta muy drásticos. Se deja de estar en la zona de confort y se entra a un terreno 

desconocido donde recibimos todo tipo de estímulos. Viajar definitivamente cambió mi 

forma de pensar y este proyecto nace como un método de materializar, en video, todo este 

proceso. Como las relaciones sociales cambian, los vínculos se hacen más fuertes y los 

momentos más valiosos, pero ¿por qué tenemos que estar fuera de nuestro país para 

reconocer los momentos más increíbles de nuestras vidas?, ¿Por qué viajar solo?, ¿Cuál es la 

principal razón que impulsa a alguien a viajar?, ¿Qué cambios puede generar viajar? Este 

proyecto es un recorrido personal en el que espero dar a conocer y plantear una reflexión 

sobre lo que significa viajar y especialmente, viajar solo. Considero que es importante 

generar contenido documental con una visión más reciente de nuestra sociedad,  proyectar 

todo aquello que somos y cómo nos relacionamos ahora con el mundo, finalmente pertenezco 

a una generación que considera que cada vez es más fácil viajar, pero ¿cómo eso afecta desde 

lo más personal hasta la interacción en sociedad? El lenguaje audiovisual es mi herramienta 

más fuerte para transmitir todos los sentimientos y momentos vividos a lo largo de tres (3) 

meses por ocho (8) países de Sudamérica en un trayecto hecho casi en su totalidad en bus 

acompañado únicamente  por mis cámaras y una mochila de ropa. El documental finalmente 
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es una recopilación de recuerdos configurados para contar mi historia, y aunque no se rompen 

récords olímpicos ni Guinness récords, se rompen muchos estereotipos y se desarrolla una 

lucha interior por definirme como persona y trazar nuevos y más objetivos en el camino. 
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OBJETIVOS 

 

-Construir un documental que a partir de una mirada crítica pueda representar pensamientos y 

sensaciones de lo que significa viajar. 

-Desarrollar temas importantes para la construcción de ciudadanía vistos a través de los 

beneficios que conlleva viajar. 

-Conectar el relato con el espectador generando identificación con el personaje. 

-Exponer algunos de los retos que propone viajar y construir un documental solo. 
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Marco teórico  

¿Por qué un documental y por qué solo? 

 

El cine en sus inicios se ha formado como esa posibilidad de mostrar todo lo que sucede en el 

planeta, “En 1897 el cinématographe ya estaba dando a sus públicos la sensación sin 

precedentes de ver el mundo”
1
, es esta misma sensación la que posiciona al documental como 

un género de importancia histórica, cada persona e incluso país estaba buscando ese 

reconocimiento ante la cámara, lo plasmado allí no evadía la realidad sino que la capturaba. 

Según Barnouw para 1910 el documental había perdido importancia por la aparición de las 

primeros filmes de ficción que ofrecían nuevas miradas que se salían de la rutina en la que se 

había estancado el documental, es en este momento donde nacen los noticiarios, “estaban 

orientados a transformar el habitual documental en una composición ritual: una visita real, 

una maniobra militar, un suceso deportivo, un suceso gracioso, un desastre, un festival nativo. 

El noticiario aceleró la decadencia de la película documental”
2
. Sin embargo, poco a poco el 

documental recuperó un espacio privilegiado entre el público, la cámara deja de ser un ente 

que solo captura la realidad, y se convierte en un elemento que narra la realidad. Para 1898 

un operador de “cinématographe” “reconocía que la historia no siempre se da donde uno 

espera encontrarla y que es más fácil hallar y fotografiar los efectos que las causas”
3
, además 

ya reconocía la problemática de introducir la cámara a lugares donde no era deseada, no 

obstante, era consciente que hacerlo arrojaba elementos valiosos para la historia. 

Para Barnouw hay una película clave en la que el documental deja esa etapa de explorador y 

se enfoca en tocar temas sensibles para la sociedad, ya no se produce una contemplación sino 

un espacio de denuncia. En 1929 se presenta un programa que definiría otro rumbo en la 

orientación del cine documental, Grierson presentaba “El acorazado Potemkin” que estaba 

                                                
1
 Barnouw, E.El Documental, historia y estilo, 1993. 

2
 ibid, p.30.  

3
 Matuszewski, B. Una nueva fuente de la historia, 1898. 
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censurado en salas públicas de Londres pero se permitió presentar para la sociedad 

cinematográfica de Londres, para Barnouw la fuerza de la obra está en que “en ella no se 

expone ninguna idea doctrinaria radical; pero el hecho de que trabajadores británicos - 

virtualmente ignorados por la cinematografía inglesa, salvo para presentarlos como material 

de comedia- fueran los héroes daba a la obra una fuerza casi revolucionaria”
4
. Es 

precisamente esta fuerza que tiene el documental para capturar, denunciar y finalmente 

entender muchas de las situaciones que suceden en el mundo día a día, la que me llama la 

atención y me brinda ese poder de mostrar lo que veo y lo que siento en este documental. El 

documental tiene potencia cuando la construcción de la historia logra conectar con el público 

y transmitir el testimonio sincero de los personajes que actúan allí, el autor Albert Maysles no 

podría ser más preciso cuando afirmó que “existe la necesidad - quizá la necesidad más 

grande de nuestro tiempo- de conocer al prójimo, de saber qué es lo que está sucediendo en el 

mundo que nos rodea, de sentir que existen unas carencias y unos propósitos comunes en las 

diversas gentes de este mundo”
5
(como se cita en : Artis, A. 2009). 

 Surge como una posibilidad de capturar la realidad y traducirla en una historia con un mundo 

propio. La curiosidad de saber más acerca del documental en mi surgió cuando empecé a 

entender que el mundo te ofrece demasiadas historias por contar, todas estas cuando logras 

salir de la zona de confort y te arriesgas a romper la rutina, recorrer nuevos caminos e incluso 

hacer caminos propios, y considero que allí surge el documental como narrativa en el ser 

humano. Esa adaptación de la realidad a través de un ojo crítico que no solo tiene la 

responsabilidad de capturar de manera fiel la historia sino que además tiene el reto de 

relatarla de una manera atractiva y relevante para el espectador. Se tendría que vivir viajando 

para nunca caer en la rutina y así ser generadores constantes de historias, sin embargo, el 

documentalista desarrolla cierta sensibilidad, que incluso en la rutina sabe aprovechar.   

                                                
4
  Barnouw, E.El Documental, historia y estilo, 1993. 

5
 Artis, A. Cállate y Rueda, 2009. Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


Los caminos infinitos 

 

15 

El documental toma relevancia para mí por un primer trabajo, desarrollado para la clase 

Documental de autor en el que buscar una historia interesante y presentarla a través de una 

mirada propia, en pocas palabras, generar un sello que identifique nuestra forma de narrar. A 

partir de esto surgió en mi gran interés por definir las características que para mí son 

importantes en un documental, y empecé con una historia muy cercana, mis abuelos, ambos 

de edad bastante avanzada, con un récord sorprendente de 68 años de casados y son un 

ejemplo a seguir por toda la familia, así como el eje de la misma. “...la no ficción contiene en 

sí una fuente de verdad que resulta muy difícil de conseguir con la ficción”
6
(como se cita en : 

Artis, A. 2009). 

En la historia del documental existen varios trabajos claves para mí, que considero que forjan 

el camino de este género audiovisual tan importante actualmente, vale la pena recordar que el 

cine documental no tiene más de 100 años cuando parece ser que los hermanos Lumiere 

hicieron la primera grabación de video, por supuesto, documental
7
.  

En la actualidad la producción de relatos sobre viajes es mucho mayor, ya que la relación de 

las personas respecto al mundo ha cambiado y los límites son mucho más difusos en un 

planeta en donde las relaciones interculturales son cada vez más fuertes. No es una idea 

impensable conocer casi cualquier lugar del mundo, la gente ahora busca ese apoyo en las 

redes para poder lograr sus sueños y es todo este contenido informativo que se encuentra en 

la web el que permite minimizar miedo y sentirse parte de algo más. Es normal ver gente que 

sube un video por semana sobre un país diferente en el que explica, por ejemplo, presupuesto 

necesario para poder visitarlo y sitios emblemáticos. Sin embargo, considero que se está 

formando un vacío allí y es el de construir historias sólidas y con profundidad sobre un 

significado de viajar mucho más fuerte. Los videos que se encuentran en la web pasan por 

                                                
6
 Artis, A. Cállate y Rueda, 2009. Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América 

 
7
 Barnouw E.El Documental, historia y estilo, 1993. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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superficiales y no dejan de ser muchas veces solo de índole informativa. Un ejemplo de este 

contenido son los tutoriales de Daniel Tirado en su canal de YouTube en los que enseña a las 

personas diferentes recorridos que se pueden hacer en un país, costos, recomendaciones y 

restaurantes, aunque definitivamente es información muy útil 

 

Este documental es un proyecto que se genera por la necesidad de plasmar audiovisualmente 

mis vivencias. En la actualidad los videos de viaje tomaron mucha relevancia para el 

consumo de información, una generación que creció con el consumo masivo de YouTube y 

que no solo se quedó en consumidores sino en productores de contenido. En la web se pueden 

encontrar un sinfín de historias de viajeros que decidieron contar sus anécdotas a través de 

uno de los formatos más famosos de nuestro tiempo, el videoblog. Colombia tiene varios 

representantes a nivel mundial que representan ese espíritu viajero plasmado en videos, uno 

de sus mayores exponentes se llama Daniel Tirado que con su blog “Viajando sin papel 

higiénico” logró cientos de miles de suscriptores que no siguen como si de todo un maestro se 

tratase. El secreto de Daniel, desde mi punto de vista, es su lenguaje preciso y natural que 

permite al público entender con facilidad sobre lo que está viviendo en sus visitas a diferentes 

países del mundo. Hoy día, Tirado posee uno de los canales de YouTube más visitado por los 

hispanohablantes, y desarrolló un programa junto con otros “mochileros” para Discovery 

Channel. 

Por otro lado, se encuentran los viajeros que se dedican exclusivamente a escribir, producir 

libros que permiten continuar viajando por decenas de días mientras los libros se van 

vendiendo. Uno de sus exponentes más fuertes en Latinoamérica es un argentino cuyo blog se 

llama “Acróbata del Camino”, que fusionó sus dos pasiones más relevantes, viajar y escribir, 

para formar todo un proyecto de vida cuando en el 2005 decidió emprender un viaje en 
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“autostop” por todo el mundo. Ha vendido cientos de copias de sus libros y ahora es una 

figura pública cuando de viajar se habla. 

 Las relaciones interculturales y el multiculturalismo crecen exponencialmente con un mundo 

en el que los límites son cada vez más difusos y la construcción de identidad se ve 

relacionada no solo frente a su propio país sino a una relación constante con otras culturas, 

bien lo decía Thompson en su libro Los Media y la Modernidad
8
,cuando se utilizan los 

medios de comunicación inevitablemente se usan nuevas formas de creación y de 

relacionarse con el otro y con uno mismo, las redes nos han permitido conocer mucho más 

allá de nuestro panorama local y es por esta razón que viajar ya no es lo mismo de antes, 

ahora conoces el lugar antes de verlo ante tus ojos y se generan procesos sociales diferentes, 

surgen comunidades de viajeros como lo es CouchSurfing, una plataforma en la que los 

viajeros pueden recibir una mano amiga que los ayude con hospedaje sin precio alguno, un 

mercado de favores cuyo campo de acción es el mundo por completo y donde cada vez más 

se desvincula la idea directa del dinero y la felicidad así como preconcepto que para viajar es 

necesario dinero. De  una investigación exhaustiva sobre los contenidos que se producen a 

diario tanto para plataformas televisivas como para la web, llegue a la conclusión que muchos 

de ellos se enfocan exclusivamente en la parte informativa, usan sus relatos para construir 

una guía de utilidad para otras personas pero no para generar identificación, se pierde ese 

valor personal en el relato. Desde los primeros documentalistas en la historia del cine, se han 

construido las historias como un factor de identificación para el espectador, el poder 

demostrar que la realidad puede ser muy impactante y que finalmente de una u otra forma 

hacemos parte de esa misma realidad. Este documental surge como una respuesta desde una 

perspectiva joven para  retomar un relato que ahonda en la intimidad y que busca llegar al 

espectador desde la sinceridad de un joven viajero. 

                                                
8
 (Thompson, 1999) 
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Sinopsis de “Los caminos infinitos” 

Este documental acompaña el viaje de un joven colombiano (22) a lo largo de toda 

Sudamérica durante tres (3) meses, en los que recorre ocho (8) países utilizando solo 

transporte terrestre. Una aventura en que la soledad juega un factor crucial cuando se está tan 

apegado a la zona de confort, una reflexión desde un punto de vista joven, en la que se lucha 

porque la vida no se vaya sin tener historias por contar.  

  

Nota de Dirección: 

Este es un documental que habla del espíritu viajero de un joven que decide cruzar 

Sudamérica con una sola intención: encontrarse historias en el camino mientras lucha por 

forjar su propia historia. Un punto de vista joven de la problemática del ser humano sobre el 

trascender, buscando tener su propia identidad a través de vivencias que ocurren 

inevitablemente cuando se emprende una aventura de viaje. Una perspectiva terca por ir en 

contra de los parámetros establecidos de una vida dedicada al trabajo y empezar a plantear 

una lógica de vivir lo que se quiere, cuando se quiere, haciendo lo que uno quiere.  Una 

reflexión en la que se analiza las nuevas lógicas que mueven  al mundo y cómo ahora se 

relacionan las personas entre sí, explorando un terreno en el que las múltiples conexiones 

favorecen el compañerismo entre viajeros y construyen una cultura de viaje que cada vez 

toma más fuerza como lo es CouchSurfing. 
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SUDAMÉRICA 

La zona geográfica elegida para el desarrollo de este documental toma gran importancia en la 

narración gracias a su variedad cultural. Sudamérica es una gran parte del continente 

americano y constituye la mayor cuota de hispanohablantes del planeta. Exceptuando cuatro 

(4) países tienen como idioma oficial el español, lo que lo hace un terreno muy interesante 

para mí, puesto que al ser mi idioma natal puedo aprovechar mucho más los elementos 

culturales de cada país. Además de poseer una gran fauna, flora e innumerables paraísos 

costeros y patagónicos,  esta zona ha tenido grandes problemas sociales, económicos y 

políticos. Una historia manchada de sangre construye las diferentes culturas en este lugar, lo 

que hace de esta zona un trayecto nada fácil de recorrer por problemas que vienen desde la 

inseguridad hasta la xenofobia. 

Como colombiano soy consciente del estereotipo que tengo en el exterior y que exportamos 

con cada novela, documental y noticia que tenemos sobre el narcotráfico, sin embargo, con 

grandes esperanzas, espero encontrarme con gente que ya no se cree todo lo que dicen y que 

cada vez se acercan más a saber sobre nuestro propio continente. 

 

Tratamiento audiovisual 

Cuando empiezo a desarrollar la idea de este documental hay un concepto elemental que 

busco y quiero representar: Identidad. Como personaje del documental quiero construir mi 

propio sello, mostrarme tal y como soy, porque con esa construcción fiel de la realidad, el 

documental toma fuerza a nivel narrativo. Los miedos y alegrías en el camino constituyen la 

esencia del documental que expresa desde una perspectiva íntima todo un viaje por el 

autoconocimiento, cuando se decide recorrer otros caminos. 



Los caminos infinitos 

 

20 

Como referente en la construcción de la historia y el lenguaje audiovisual tengo el 

documental “Transpatagonia”
9
, una historia basada en un recorrido de 6 meses en bicicleta, a 

cargo del periodista y aventurero Guilherme Cavallari, quien atravesó la extensa Patagonia 

Chilena-Argentina en un trayecto cargado de paisajes y postales dignas de admirar. Una 

recopilación de simples tomas registradas por el mismo Cavallari en su pedaleo por la mágica 

tierra austral, nos enseñan sus aventuras y la impactante geografía que alberga el confín del 

mundo.

 

Esta historia se consolida como un referente importante en mi documental porque aborda los 

temas desde una perspectiva muy íntima tomando relevancia el personaje en sí con una 

cámara que lo acompaña todo el tiempo. Es un estilo que quiero adoptar en mi documental 

como medio para expresar ideas con más impacto y mejor conexión con el espectador.   

 

 

                                                
9
 (Transpatagonia, 2014) 
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La propuesta visual 

La fotografía de este documental va enfocada a retratar emociones que puedan surgir en el 

camino, una cámara que se aleja un poco del estilo cinematográfico y busca encontrar en la 

sencillez, la narración audiovisual en primera persona no constituye un desarrollo impecable 

en la producción pero ofrece una mirada particular e íntima del personaje y plantea un reto 

importante como realizador y personaje del documental, al llevar conmigo cámaras, portátil, 

grabadora de audio, discos duros y demás elementos esenciales para una producción sencilla, 

debo procurar que tanto cámara y equipos se aparten del relato ya que no son elementos 

fundamentales y resaltar lo esencial del personaje encontrando así los elementos para 

construir el relato de una manera sólida. Un lenguaje con herramientas de video-blog que 

acompaña siempre al personaje, buscando un estilo sencillo y espontáneo. Lograr un 

equilibrio entre obtener las historias y lograr capturarlas con la cámara es uno de los retos 

más importantes del documental, grabar la realidad sin que la cámara sea un obstáculo para 

experimentar y encontrar mi propia identidad. Una fotografía que retrata los increíbles 

paisajes que posee Sudamérica y que proveen de un fondo imponente la historia. 
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Todo comienza en casa  

  

Colombia: 

·        Mi viaje inició en Bogotá ciudad en la que vivo actualmente, y de allí tomé un vuelo a 

Pasto, la ciudad grande más cerca de la frontera con Ecuador, no conocía Pasto pero tenía 

varias amigas de allí, una de ellas fue la que me ofreció hospedaje, por lo que  estoy muy 

agradecido con su padre que me brindó una calurosa bienvenida en la capital nariñense. En 

esta ciudad, sin haber salido todavía de Colombia ya iba a empezar a vivir nuevas 

experiencias, la primera de ellas visitar la laguna de la Cocha, un lugar que conserva una 

magia excepcional, lleno de tradición y de gente buena onda. Cómo llegué allí en temporada 

baja no había mucho turista y muchos de los negocios estaban cerrados, sin embargo logré 

encontrar un chocolate caliente para calentar el cuerpo y empezar a caminar un poco. Suelo 

caminar mucho cuando visito un lugar nuevo porque creo firmemente que es la mejor forma 

de conocer de verdad la cultura y todo y todo lo que se vive allí, cuando caminas observas 

cosas que no se ven cuando vas encima de un bus, en una ruta turística afanada por mostrarte 

el lugar que se volvió famoso en google y la razón por la que muy probablemente hayas 

decidido ir allí, pero al caminar te sorprendes, te encuentras con cosas valiosas, y entre más 

viajo más creo tener la razón en cuanto a la importancia de caminar, observar y saber 

escuchar, más adelante entenderán porqué. 

Voy a tratar de describir un poco el lugar con la intención de hacerlos viajar mientras leen 

esto, cuando se llega a la zona donde queda la laguna observamos que la carretera es de 

tierra, mientras se ve pasar un par de motos, que funcionan como taxis, con ponchos de 

plástico tratando de resguardarse un poco de la suave pero constante lluvia que siempre cae 

allí, las casas hechas de madera un poco desgastada por el tiempo pero que aún conservan 

rezagos de la variedad de colores que existen en el ambiente. Pronto veo el “muelle” de 
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donde salen todas las lanchas con los diferentes trayectos por toda la laguna, la zona donde 

me quede se llama “El Encano” y está atravesado por todo un rio que termina en dichosa 

laguna lo que lo hace un lugar algo peculiar para un habitante de ciudad capital como yo, ya 

que está invadido de puentes bastante artesanales, pero de aparente firmeza. Una cantidad 

considerable de hombres ya está calentando motores en un bar cercano al río bebiendo 

grandes cantidades de alcohol juzgando las botellas vacías encima de la mesa, a las 10 a.m. 

yo solo podía pensar en una bebida caliente pero de seguro ellos no sentían nada de frío con 

todas esas cervezas rondando el cuerpo. Después de una corta caminata por todo el pueblo 

llegue al fin a  la gran laguna, mientras me aseguraba de que no se acercara mucho un tipo 

que me estaba siguiendo desde hace algunos minutos, cuando decidí devolverme el hombre 

me llamó y me menciono que podía hacerme el tour normal por menos precio que la gente 

del muelle y después de una corta negociación accedí a tomar el tour ya que era la única 

forma de llegar al otro lado y conocer un pequeño bosque que había en la mitad de la laguna.  

De repente empezó a llover y la lancha tenía una pequeña zona cubierta contra la lluvia pero 

desde allí no podría disfrutar nada de la vista que me ofrecía estar en la mitad de la laguna a 

lo que decidí resguardar la mochila y salir a apreciar la vista, el muelle y la vista desde la isla 

me trajeron un aire como de película un poco de suspenso un poco de drama, la lluvia y el 

ambiente grisáceo ayudaba a esta idea pero fue perfecto para sentarme y junto con una 

sinfonía de pájaros y de ramas chocando entre sí, me dedique a pensar en todo este viaje que 

se me venía encima. 
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Viajar solo no es nada sencillo, pero tampoco es algo imposible y para mí en estos momentos, 

es la mejor forma que puede existir para conocer de verdad un país y siendo un poco 

trascendental, para conocerse a sí mismo. Viajar solo me ha dado la oportunidad de entender 

que es complicado escucharse a sí mismo, saber uno porqué es así, que le gusta y que no le 

gusta. Cuando por un momento dejas de pensar en otras personas y solo piensas en ti, el 

momento más puro y egocéntrico es muy importante para un individuo, porque nunca 

dejamos de pensar en lo que el otro está pensando, en lo que el otro está haciendo e incluso 

en las decisiones que el otro está tomando.. Estar solo es muy importante y que mejor que 

estar solo viajando, darse la oportunidad de conocer otras personas, hablar con ellas, vivir con 

ellas, eso más temprano que tarde termina cambiándote la forma en que percibes el mundo. 

Continuando con la historia de mi viaje, después de este corto análisis filosófico, llegue a 

pasto de nuevo con todo el ánimo de probar el tan famoso “Cuy”, es como un Hámster 

Grande que asan y se come como un pollo, la primera imagen que se tiene de eso no es nada 

a gusto y menos cuando no eres especialista en probar animales diferentes al del mercado 

promedio de alimentos. Encontré un  buen restaurante cerca de donde me dejó el bus y decidí 

salir de la duda de una vez, en toda la entrada tenían varios “cuyes” asándose, enormes 
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ratones dando vueltos empalados encima de unos carbones, si, la imagen en mi cabeza es 

mucho más cruel de lo que parece, como era primerizo en el mundo de estos animalitos 

decidí comprar solo ¼ que básicamente es la patica con un poquito más de cuerpo, a 

recomendación de mis anfitriones y algunos taxistas en Pasto pedí la parte de abajo porque al 

parecer tenía más carne. Llegó el plato y a la vista no fue nada agradable la carne pero 

acompañado de algunas palomitas de maíz y papas se hizo más amable. La patita de dicho 

roedor tenía unas uñas bien largas que no ayudaban a mis ganas de probarlo sin embargo, me 

lo mande a la boca. En términos generales, este es el análisis del Cuy; el sabor es un poco 

más fuerte que el de la carne normal, el cuero esta bueno y es verdad lo que decía mi 

hermano, sabe cómo a chicharrón. Está lleno de huesos que incómodamente tienes que sacar 

para escudriñar buscando la carne. Aprobado, no es mi plato favorito pero si hay hambre me 

mando un cuy entero. 

 

  

Rumbo a la frontera de Colombia con Ecuador me despedía de un país que creía conocer pero 

entre más recorría más me sorprendía, Colombia. 

  

 



Los caminos infinitos 

 

26 

País Hermano 

Antes de haber cruzado la frontera ya le había escrito a algunas personas a través de la 

plataforma de CouchSurfing para que me recibieran en Quito, y una chica respondió 

negativamente a la petición porque tenía ya una pareja de Hong Kong,  no sin antes decirme 

que iba a tratar de buscar alguien que pudiera ayudarme, hasta que ella decidió adecuar un 

espacio dentro de su casa para mí y finalmente decidí ir allá. Mi plan era llegar más o menos 

a las 9 de la noche, lo suficientemente tarde como para que haya salido del trabajo pero 

también temprano para que no tuviera que trasnochar con mi recibimiento. Sin embargo, 

llegué tarde gracias al estereotipo que tenemos los colombianos, era el único en el bus al que 

le estaban revisando todas las maletas. El tema del estereotipo ya lo tomo por el lado cómico 

y no me pongo bravo, generalmente las personas que juzgan con estereotipos nunca han 

viajado a Colombia, entonces es entendible que no sepan y solo pueden hablar de lo que ven 

en novelas y noticias por televisión. Hasta ahora nunca he tenido un gran problema con eso, 

por ejemplo, que me nieguen la entrada a algún lugar por lo que solo dejo fluir el tema. 

Eran las 11 pm y hasta ahora había llegado a Quito, mientras tome el taxi eran las 12 y estaba 

rogando porque Sofía (la chica que me recibió) estuviera despierta todavía, aunque tengo que 

aceptar que ya estaba pensando en quedarme en un hostal en caso de que no atendiera a la 

puerta. Cuando llegue a su casa, salió por la ventana un chico asiático que me dijo con la 

mano que esperara y un minuto después él fue el que abrió la puerta, estaba  un poco 

estresado mientras trataba de hablar en español extremadamente básico, yo le respondí en 

inglés y eso definitivamente lo tranquilizó, entonces habló extremadamente rápido inglés y le 

tuve que decir que hablara despacio, porque mi inglés no es muy bueno, me explico que Sofía 

estaba durmiendo pero que me había dejado el cuarto listo. 
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El Cuarto que me dejó, era poco más que perfecto, una habitación privada con una cama 

cómoda y llena de obras de arte y una estantería llena de  libros. Uno de esos lugares que te 

hacen sentir a gusto y como en casa, de inmediato noté algunos de los perros que tenía Sofía 

y lo primero que pensé fue que como era extraño iban a armar un alboroto tremendo, pero 

paso todo lo contrario, los perros se acercaron muy amables a recibirme. 
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El barrio donde vive Sofía está muy bien ubicado,  lleno de edificios y casas de gente de 

dinero, por supuesto, en uno de los mejores sectores de Quito. Creo firmemente que las 

capitales en general conservan grandes similitudes, aunque suene absurdo, le encuentro 

muchas semejanzas a Bogotá con Nueva York, y pocas diferencias como edificios más altos, 

mayor costo de vida, y carros más lujosos. Las capitales son para mí el encuentro de las 

culturas del mundo, es allí donde convergen y tratan de convivir pequeños pedacitos de este 

planeta, las diferentes colonias de migrantes, los bares, las galerías de arte y mil lugares más 

están impregnados de esa esencia, esa misma esencia que no me permite como capitalino 

juzgar enormes ciudades solo por su tráfico, el mal carácter de la gente e incluso su 

inseguridad, porque todo es mucho más complejo que un simple análisis superficial. Amo las 

capitales y en ocasiones las prefiero por encima de la playa, o de esos atardeceres en el 

bosque, porque creo que una gran ciudad te puede ofrecer mil sensaciones similares, solo 

tienes que encontrar los lugares adecuados con la gente adecuada. 

Camine unas 6 horas diarias por unos 3 días por toda Lima tratando de entender las lógicas de 

una ciudad bien grande y no en vano encontré un par de cosas que me sorprendieron, la 

primera de ellas que en los parques se juega bastante voleibol y los hombres apuestan los 

partidos, es algo así como que el deporte de machos en este país, por lo menos en los parques, 

es el voleibol, y tienen su manera particular de jugarlo. La segunda sorpresa fue que la 

identidad ecuatoriana la encontré algo difusa, por ejemplo, los platos típicos vienen siendo 

muy similares a los de Colombia y algunos similares a los de Perú. En término generales no 

note que se promueva la identidad ecuatoriana, ellos saben que tienen lugares muy bonitos 

pero no se sienten tan orgullosos como lo haría un colombiano o un peruano, solo por 

mencionar países fronterizos.  

Mi viaje continuó hacia Montañita, Sodoma y Gomorra, la capital del pecado, solo por 

mencionar algunos sobrenombres de este pequeño pueblo, que formó un nombre con bastante 
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fortaleza en tres aspectos; Alcohol, sexo y drogas. Montañita, según muchos de mis 

conocidos, tenía la mejor fiesta de todos estos países del norte de Sudamérica, y yo como fiel 

fiestero que soy, tenía que ir a vivir semejante maravilla. El Paso obligado era Guayaquil, 

donde supuestamente podría con facilidad, conseguir transporte a Montañita, con la sorpresa 

de que cuando llegue allí, estaban ya vendidos todos los pasajes a Montañita de todo el día y 

tenía que esperar hasta el otro día para lograr un tiquete. Resignado me retire de la taquilla y 

no pasó más de 3 segundo cuando un hombre se me acercó para ofrecerme transporte 

evidentemente ilegal a Montañita,  entonces le pregunté cómo era el negocio y me dijo – vea 

espérame arriba, yo lo llevo, y mientras tanto recojo más gente que vaya para llenar la van 

que sale a las 7:30- me llevó entonces a una sala de espera donde espere hasta la hora 

indicada , pasó media hora más o menos cuando subió de nuevo el hombre y me dijo que ya 

se iban, que no completo la van pero que viajaba con otras dos personas en un taxi. Me llevó 

a donde estaba un grupo de gente y todos partieron en una dirección sin decir nada y 

entonces, yo me fui detrás. Caminamos alrededor de 4 cuadras alejándonos del terminal,  

entonces le pregunté al señor, que parecía estar a cargo, donde estaba el taxi que nos habían 

dicho, ya me estaba preocupando porque me estaba alejando de una zona segura y no tenía 

claro el lugar al que íbamos. El hombre me respondió – está allí en la esquina ya casi 

llegamos- , cuando llegamos había una van y un carro “engallado” al lado, fue entonces 

cuando nos dijo, -esta es mi van pero como no llenamos el cupo los voy a llevar en mi carro, 

¿tienen algún problema? y evidentemente ninguno de los 3 pasajeros reclamo. Empezó allí 

toda una experiencia hacia Montañita, el conductor amaba la música latina así que se fue 

escuchando bachata y reggaetón, todo el camino. 

Montañita es famosa por su gran ambiente fiestero, y reconocido entre los mejores lugares 

para ir de fiesta en toda Sudamérica. El conductor empezó entonces una conversación 

conmigo mientras yo me esforzaba por leerle los labios a causa del alto volumen de la 
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música, en conclusión, una conversación promedio entre un extranjero y un colombiano, 

pasando por los temas del narcotráfico, el conflicto armado y por supuesto las bellas mujeres 

colombianas. De cierta forma entiendo que tenemos una imagen muy fuerte en el exterior y 

que únicamente las personas que conocen Colombia tienen una imagen diferente a esta, por 

esta razón trato de evitar discusiones patrióticas, que no llegan a ningún fin, cuando hay 

ignorancia de por medio. 

Después de un trayecto en carro como si de película de Rápido y Furioso se tratase, llegamos 

a Montañita. Sin la más mínima idea de donde quedarme esa noche, decidí quedarme en el 

mismo hotel de los pasajeros que iban conmigo en el carro. Sin haberlo notado eran pareja y 

definitivamente buscaban un plan muy romántico, cuando estaban asignando la habitación el 

recepcionista nos dio una opción, tengo una habitación para los 3 libre, es la última. Yo no le 

veía problema hasta que noté un aire de incomodidad de uno de ellos y entonces entendí todo, 

por supuesto, pagué una habitación aparte (por un precio bastante elevado, pero ya estaba 

allí). 
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Un increíble día me esperaba, el Hotel tenía una excelente vista a la playa, el cielo despejado, 

un sol perfecto y la brisa algo fuerte hicieron levantar todo mis ánimos para conocer este 

bello lugar. Al salir había personas todavía muy drogadas o borrachas andando por la calle, 

eran las 10 am, evidentemente fue una fiesta bien fuerte, el lugar estaba muy lleno de 

extranjeros. Con la imagen que vende Hollywood, todos esperan llegar a un lugar paradisiaco 

donde ellos son los héroes y las latinas se rinden ante sus pies, pero se encuentran un lugar 

que tiene más “gringos” que latinos, un poco defraudados se refugian en la fiesta, que por 

supuesto tengo que aceptarlo, es muy buena, bien intensa y en momentos hasta peligrosa. 

Aquella noche conocí a dos chilenos que como el 60% de las personas que había conocido en 

el camino, querían una “escapada de la realidad”, unas vacaciones que ayudaran a olvidar un 

poco esa rutina a la que todos nos sometemos en el día a día. Tomamos algunas cervezas y 

después de tanto hablar, con evidente ayuda del alcohol, casi éramos conocidos de toda la 

vida, fuimos al mar y no tuve problema en dejar mis pertenencias con uno de ellos mientras 

nadaba peligrosamente a media noche con un oleaje considerable (malas decisiones tomadas 

por la efusividad del momento). Si algo he aprendido viajando es a reconocer las buenas 

personas, y hasta el día de hoy considero no haber fallado, es una sensación rara, estas 

personas transmiten buenas energías, dejas de escuchar porque si y cuando en verdad prestas 

atención a lo que dice la gente puedes aprender mucho de esa persona, cuando decidí ver esto 

de una manera racional, descubrí que tengo una lista de parámetros mínimos en mi cabeza 

para saber cuándo puedes confiar en una persona, estos son algunos puntos: 

● Si la persona es muy nerviosa, no suele ser confiable (a menos que la situación 

evidentemente sea para reaccionar así). 

● Si su mirada es demasiado perdida (la gente que no se concentra cuando hablas, es 

gente que piensa en otras cosas o tal vez ni le importes). 
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● Si dice una mentira, así como notar incoherencias en lo que dice (con más razón si es 

pequeña, cuando viajas nadie te conoce, decir mentiras es empezar con el pie 

izquierdo). 

● Si solo se dedica a  preguntar (las personas que naturalmente quieren conocer a otras, 

conversan, preguntan sobre la vida del otro y comentan sobre sus propias vidas). 

No si este bien o mal estos elementos que fui aprendiendo poco a poco, pero me funcionan de 

maravilla, son pequeñas cosas que te ayudan a entender y valorar mejor a la otra persona, por 

supuesto me he llevado sorpresas, pero todas positivas. 

Montañita es un paraíso en decadencia, una imagen del increíble lugar que fue en algún 

tiempo y que se niega a regresar a causa del turismo masivo, que no permite recobrar vida al 

lugar, una playa donde por unas pocas horas se ve diversión, y el resto de la noche solo 

hombres y mujeres borrachos y drogados tirados en una playa llena de basura, por supuesto, 

absolutamente insegura, antes de dejar Montañita recibí la noticia que alguien había 

aparecido muerto en la playa, recordé que había nadado a altas horas de la noche y pensé que 

ese cuerpo pudo haber sido el mío, por fortuna estaba contando la historia y confirmando lo 

peligroso que era el lugar, sin embargo, conserva cierta magia de paraíso juvenil y descontrol 

que no deja de ser atractiva. 

Seguí mi camino rumbo a Guayaquil, donde tomaría un bus con destino a Perú, sin saber 

cuánto tiempo iba a tardar y sin precisión de cual ciudad iba a visitar primero. Lo único de lo 

que estaba seguro es que la capital era Lima. Cuando llegue me lleve varias sorpresas, entre 

ellas que de Guayaquil a Lima iba a necesitar más de un día y que no había más asientos para 

ese viaje, así que no tuve más opción que revisar el mapa y tratar de hallar un lugar en común 

que me permitiera hacer escala hacia Lima. Noté que había muchos buses hacia Piura, sin 

embargo, solo quedaba un asiento, con prisa decidí comprarlo, prefería avanzar hacia 

cualquier sitio que tener que pasar la noche en una ciudad que no estaba interesado en 
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conocer. A lo largo de todas las fronteras que visite, la gente acostumbraba decirme que era 

muy difícil para un colombiano pasar la frontera, supongo que la mayoría de colombianos 

que habían conocido eran inmigrantes ilegales o tal vez con malas intenciones, contra todo 

pronóstico, fue bastante fácil pasar la frontera, además no le veía el por qué tuvieran que 

poner problema, tenía todos los papeles en regla, además de ser un simple turista, de esos que 

pasan a diario por todas las aduanas del mundo, esos mochileros de los que hoy está lleno el 

mundo, aunque tengo que aceptar que tenía miedo, no es nada bueno que le nieguen la 

entrada a un país, y hasta ahora nunca me la han negado, pero pienso que depende de muchos 

factores como por ejemplo, el genio del que esté a cargo en ese momento, un buen consejo es 

ser siempre muy amable con los oficiales de Aduana, incluso si ellos no lo son con uno, en 

general uno debería ser amable con todos. Ser amable trae más beneficios que ser mala onda.  

 

El país de MachuPicchu 

Perú me recibió con un letrero enorme que ya había visto en algunos avisos publicitarios en 

Colombia. Es fantástico asociar las imágenes que tiene uno en la mente acerca de un país, con 

la imagen real que se está viendo en ese momento, es una especie de catarsis viajera.  

Mi primera parada fue en  Piura y me dejó un desazón sobre la imagen que tenía de Perú, el 

lugar no tenía ni edificaciones clásicas ni mucho menos edificaciones lujosas, era 

simplemente un lugar desgastado, algo así como los pequeños pueblos en Colombia, que se 

resignaron a que el turismo no es un buen campo de negocios y se dedicaron exclusivamente 

a los negocios locales. Pronto deje Piura, no sin antes hacerme amigo de un grupo de viajeros 

con los que tenía que esperar por las siguientes 6 horas para que saliera el siguiente bus que 

se dirigía a Lima. Tres chilenos, un argentino y 2 colombianos formábamos el alboroto en 

aquella sala de espera, el ser o por lo menos parecer mochilero forma inmediatamente un 

ambiente de hermandad, es casi una ley que un mochilero apoya a otro mochilero, al fin y al 
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cabo, todos van en la ruta y todos, o por lo menos la mayoría, considera que las cosas buenas 

que se hacen tarde o temprano se terminan devolviendo en más cosas buenas.  

 

Organizamos entonces la sala de espera de tal manera que prácticamente era una casa, 

teníamos camas y una “sala” para conversar, mientras tomábamos mate (un argentino nunca 

abandona su mate), reunimos dinero y planeamos hacer unos emparedados para el camino. 

Mientras esperábamos me senté un rato a hablar con el otro colombiano, un joven paisa, que 

decidió tomar rumbo desde Medellín en Colombia hasta Montevideo en Uruguay, 

exclusivamente por qué en esta última ciudad jugaba un partido el  equipo de fútbol Atlético 

Nacional. Con tan solo 200 dólares en el bolsillo, iba ya por la mitad del camino y lo estaba 

logrando, este joven me hizo reflexionar sobre las diferentes motivaciones que tenemos 

todos, para emprender desde un proyecto hasta un viaje, finalmente, todas son válidas si van 

en pro de vivir experiencias únicas. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto yo a salir de un 

momento a otro, con un destino relativamente lejos y con un presupuesto bastante ajustado?, 
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la respuesta a estas alturas del viaje era un rotundo no, definitivamente me gusta tener las 

cosas concretadas y el dinero suficiente para viajar sin inconveniente alguno. Esta manera de 

pensar, más rápido que lento se iría transformando en un pensamiento mucho más libre, en el 

que el dinero tampoco debería ser un factor para contener las ganas de viajar.  

Había llegado la hora de emprender el viaje con destino a Lima, casi como hermanitos que se 

cuidan entre todos nos ayudamos a subir las maletas y nos encargamos de que nadie dejara 

nada en aquella sala de espera, y por supuesto que ninguno se quedará atrás. Es muy 

reconfortante aquel ambiente familiar, que se siente al encajar en un grupo de mochileros, te 

sientes apoyado y por supuesto, no faltaron las infinitas historias que teníamos todos por 

contar, todos veníamos de lugares diferentes y con destinos diferentes. Si algo te enseña la 

cultura mochilera es a valorar el presente, a reconocer y aprovechar cada momento con las 

personas que conoces, porque probablemente nunca más se vuelvan a ver, deduzco entonces 

que es por esta misma razón que se forman vínculos tan fuertes cuando se viaja, las 

relaciones dejan de ser superficiales y empiezan a buscar profundidad en poco tiempo. Es 

como si te dieran solo unos cuantos minutos para presentarte tal y como eres, no tienes 

tiempo para decir mentiras, solo tienes tiempo para ser tú y para entender al otro. 
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Lima cambió absolutamente la perspectiva que tenía de Perú, ese Perú que venden los videos 

en YouTube, en los que se constituyen como una cultura indígena sin ningún tipo de 

desarrollo moderno. Lima me recibió con grandes autopistas, autos de lujo y edificaciones 

con una arquitectura increíble, aunque no es el común, Lima dejó en claro que es una de las 

capitales más importantes de este lado del mundo. Poco a poco empecé a entender que los 

estereotipos no son nada buenos, pero que inevitablemente tienen que existir. Que lindo es 

viajar para poder destruir todos estos estereotipos, siempre será bueno llevarse sorpresas 

positivas en la vida. Aunque tengo que aceptar que esta ciudad me sorprendió, aumentó las 

ganas en mí de huir de ella, no buscaba ciudades cosmopolitas con un ritmo de vida 

desbordado, sentía que era suficiente ya vivir en Bogotá como para salir a buscar más de lo 

mismo, así que decidí alejarme a un destino que con solo ver una foto ya dan ganas de ir, 

Huacachina.  
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Este lugar es un oasis, literalmente, así como en las películas, un pequeño lago rodeado de 

palmeras en la mitad de un desierto, la imagen es increíble y el lugar definitivamente único. 

El primer desierto que iba a visitar en mi vida era este, me tenía varias preguntas a mí mismo, 

¿tanta arena no se meterá en toda la ropa?, ¿si pasa un ventarrón y tengo los ojos abiertos me 

voy a llenar de arena?, entre mas preguntas me hacía, más ganas tenía de conocer este lugar, 

además, porque es conocido por ser uno de los lugares más importantes para la práctica de 

Sandboarding en Sudamérica. Los deportes extremos siempre me han llamado la atención y 

este especialmente me causaba bastante interés. El Sandboarding consiste en subirte en una 

tabla, que originalmente es de Snowboarding, y subir  una enorme duna de arena, de la que se 

baja a toda velocidad mientras se intenta “surfear” sobre la arena, para turistas y novatos en el 

tema, no es recomendable subirse de pie y en cambio se acuestan sobre la tabla y esta toma 

gran velocidad mientras se elimina el riesgo de la pérdida de estabilidad.  
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Para llegar a la zona del desierto con las dunas adecuadas para el deporte, se tenía que 

contratar un “carro tubular” o Buggy que permitiera moverse fácilmente por el desierto, con 

protecciones en el techo en caso de volcamiento. El trayecto de este carro era algo así como 

una montaña rusa natural, el conductor, un experimentado venezolano en el negocio del 

turismo, tenía muy en claro las zonas peligrosas y más extremas del camino.  

 

El carro lograba estar casi a 90 grados en las dunas más grandes y alcanzaba velocidades 

bastante considerables, el paseo en estos carros es increíble pero llegaba la hora de 

arriesgarse a hacer algo que el conductor no podía hacer por uno, Sandboarding. Era uno de 

los más jóvenes del grupo y al parecer el más emocionado por hacerlo, así que no pude evitar 

notar todos los ojos puestos sobre mí cuando el conductor dijo - ok, ¿quién va de primero?-. 

Siempre he pensado que mi valentía en relación con los deportes extremos termina cuando 

llega el momento de hacerlo, la emoción y las ganas parecen congelarse con el hecho de que 

estoy a punto de hacer algo peligroso. Por fortuna para mí y probablemente infortunio para 
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mi familia, tengo lo que he llamado “lapsus de locura”, es un pequeño momento en el que soy 

capaz de  bloquear cualquier pensamiento racional y tomo decisiones por muy estúpidas que 

parezcan. Me siento muy orgulloso de mi  “lapsus”, porque finalmente es gracias a este 

momento que mi vida se ha constituido como un sinfín de historias por contar. 

Estaba ahí esperando de pie en la tabla al borde de la duna de arena, mientras unas chilenas 

atrás mío me daban ánimos para que me botara y de paso probara que tan peligroso iba a ser 

la actividad para los que seguían. 

 

Espere paciente mi “lapsus” y decidí lanzarme, una gran cantidad de recuerdos sobre 

profesionales haciendo Snowboarding se me vino a la cabeza, mientras trataba de igualar sus 

movimientos para sobrevivir a semejante montaña de arena, la adrenalina corría por mis 

venas y me dejaba bajar a una velocidad bastante alta para ser la primera vez que lo hacía. 

Finalmente y contra todo pronóstico, logre llegar a la base de la duna, en donde antes de 

frenar caí sobre la arena, es más dura de lo que pensaba. Después de intentarlo por alrededor 

de 2 horas, decidí regresar al hotel porque mi cuerpo ya no daba más con los morados y el 

cansancio. La habitación en donde me quedaba tenía una increíble vista de las dunas de 

arena, casi como si el desierto me llamara a diario para caminar en él y en este viaje tuve la 

oportunidad de  conocer esa mística que solo la soledad que produce un desierto puede 
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generar. El desierto significaba para mí una oportunidad inmensa de reflexión y 

concentración, estaba allí solo muy lejos de casa y en realidad no conocía a nadie, eso hizo 

que me pusiera pensar mucho en lo que soy y en lo que quiero ser , finalmente viajar tiene 

una importancia enorme en los viajeros y es la de definirlos como nuevas personas cada vez 

que se tiene una nueva experiencia, tener la oportunidad de reinventarse para construir una 

mejor faceta de sí mismo, a partir del reconocimiento de la soledad en un país ajeno. 

 

El desierto me había traído muy buenos momentos pero era momento de dejarlo y emprender 

el viaje a un lugar mucho más turístico y posiblemente mucho más místico. Ahora debía 

tomar un bus aproximadamente 18 horas hacia la ciudad de Cusco, en donde estaría muy 

cerca de MachuPicchu, el lugar más emblemático de todo Perú. El viaje no fue fácil, 

empezaba a acumular cansancio y no me había recuperado ni siquiera un poco de las 

caminatas en el desierto y el desgaste por las caídas con el Sandboarding. Mi cuerpo me 

pedía descanso, pero yo le pedía un poco más de esfuerzo, no quería parar y sentía que 

llevaba un ritmo perfecto de viaje, estaba conociendo muchas cosas y haciendo mil planes en 

poco tiempo, sin embargo, más temprano que tarde, tuve que entender que el tiempo para 

descansar también es un plan importante. 
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La altura en Cusco no me permitía respirar muy bien, sin embargo me acople a lo largo del 

primer día sin tener que enfermarse como la mayoría de viajeros. Cusco es una ciudad muy 

colorida y que demuestra su importancia histórica desde la arquitectura particular de sus 

pequeñas edificaciones, aunque por otro lado, me lleve la impresión de un Cusco inundado de 

turismo, al punto en que sus propias costumbres se ven trastocadas por las costumbres de 

otros países que acuden a esta ciudad de manera constante e incluso de estadía permanente. 

Siempre he estado en desacuerdo con el turismo masivo, y más para ciudades 

latinoamericanas que no están preparadas para amortiguar semejante cantidad de gente, a 

causa de esto, en Cusco se puede observar, por ejemplo, un KFC en una casa antigua, 

mientras a dos cuadras un restaurante alemán provee de cerveza y alimentos alemanes a la 

gente. Hasta qué punto el turismo permite valorar y reconocer otras culturas, y hasta qué 

punto el turismo destruye y fusiona estas culturas. Pienso que la cultura cusqueña está en 

cuidados intensivos, porque se está convirtiendo en una ciudadela de culturas, donde todas 

son aceptadas y todas tienen su espacio. 

Aunque Cusco es demasiado turístico, sobrevive mucho de su cultura y sus calles empedradas 

guardan todavía mil historias. El hostal donde me quedaba, era una casa vieja con piso de 

madera que rechinaba casi que por cada respiro, no era fácil caminar allí sin que todo el 

hostal se diera cuenta que alguien estaba caminando. Inmediatamente llegué, empecé a 

investigar sobre las diferentes posibilidades que tenía para llegar a MachuPicchu, 

efectivamente es de las primeras cosas que pregunta un viajero, pero también es de las 

primeras sorpresas que se lleva un viajero, no es para nada barato el trayecto a MachuPicchu, 

incluso desde Cusco. Tenía dos formas de llegar, la primera a pie por el Camino del Inca, 

cuyo plan costaba una suma de dinero considerable y además unos 3 días como mínimo, 

aunque el trayecto se hace a pie se necesita un guía y otros costos como el de la alimentación 

y hospedaje en carpas que asumen las agencias con el pago del tour. La segunda forma era 
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pagar dos buses y un tren para lograr llegar a la entrada, el primer bus desde Cusco hasta 

Ollantaytambo, después el tren desde allí hasta Aguascalientes, y por último un bus desde 

Aguascalientes hasta la entrada al parque. Mi primera decisión fue aplazar la caminata para 

otro momento de mi vida, necesitaba el dinero pero más que eso la energía para continuar mi 

viaje. 

Fui entonces a la agencia del gobierno donde podía comprar la entrada al parque, por ser un 

ciudadano de un país que pertenece a la comunidad Andina tenía los mismos precios de un 

local, cuando llegue a la ventanilla tuve una de las mejores noticias que había podido recibir 

en el viaje, un peruano había dejado su entrada de WaynaPicchu más MachuPicchu, porque 

ya no podía asistir el día siguiente, para comprender la suerte que tuve, hay que entender que 

hay personas que reservan incluso con meses de anticipación una entrada de estas, que no 

solo permite entrar al parque sino que permite además subir la montaña más alta del parque y 

desde donde se ve el Valle Sagrado de una manera majestuosa. Lleno de profunda felicidad 

volví a mi hostal donde me disponía a descansar para lograr la extensa jornada que me 

esperaba al día siguiente. 

Mi día empezó a las 3 am, tuve que levantarme rápidamente y tomar un taxi a la zona donde 

salían los pequeños buses hacia Ollantaytambo, de allí eran dos horas hasta la estación del 

tren, que me iba a llevar durante otras dos horas hasta Aguascalientes. Por decisión propia y a 

modo de reto personal decidí subir desde Aguascalientes hasta WaynaPicchu a pie, 

aproximadamente 1 hora de caminata hasta la entrada del parque, y otras 3 horas en subir y 

bajar la otra montaña. Tuve la fortuna de encontrarme una alemana y una brasileña en el 

camino, que me acompañaron a lo largo de todo el día porque tenían los mismos planes que 

yo. A veces me doy cuenta que por más que intente estar solo muchas veces la vida te envía 

compañía, aparecen en el mejor momento para hacer de esos días algo un poco más especial. 
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Ya empezaba a entender la importancia de la compañía y aunque me encantaba estar solo no 

había tenido ese momento de compartir lugares y momentos con alguien, siento que las cosas 

que se comparten definitivamente son mucho más valiosas que las que simplemente se 

interiorizan. Entre los tres (3), formábamos un collage de idiomas que nos permitió de una u 

otra forma llegar a ideas sencillas, la chica alemana hablaba inglés, un poco de español y por 

supuesto alemán, mientras la chica brasileña hablaba solo portugués, por otro lado estaba mi 

inglés paupérrimo y mi español. No fue problema para tres (3) jóvenes que tienen las mismas 

ganas de conocer un lugar.  

Cuidarnos entre todos y estar pendiente de lo que pueda necesitar el otro es algo que se siente 

muy bien, es algo así como tener pequeñas familias por momentos de la vida, como sucedió 

en Perú con  el grupo de mochileros que encontré y formamos una especie de comunidad con 

un fin en común. 

MachuPicchu definitivamente es un lugar increíble, esta ciudad se alza en la punta de una 

montaña, aunque se nota que los años no han pasado en vano, todavía se diferencia la 

grandeza que pudo haber tenido en sus buenos tiempos, una de las primeras preguntas que me 

hice cuando llegué fue ¿cómo carajos alguien puede construir algo tan enorme en la punta de 
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una montaña donde es difícil entrar y salir?, además de que el grueso de recursos de la zona 

se encuentran debajo de la montaña, todavía es un enigma para los científicos definir los 

factores claves para la construcción de MachuPicchu y más aún el paradero de los Incas, que 

finalmente, a lo largo de la historia desaparecieron de repente. Como una cultura tan 

imponente e importante para la zona puede desaparecer de un día para otro sin dejar mayor 

rastro. Todo este tipo de historias construyen un imaginario místico del lugar, que le aporta a 

convivir en unas ruinas llenas de incertidumbre, un lugar para sentarse a apreciar el poder que 

puede llegar a tener el ser humano, pero a la vez lo efímera que puede ser la existencia en sí, 

MachuPicchu es de esos lugares que inevitablemente te marcan,  ponen un punto muy alto en 

el umbral propio de la sorpresa, no es para nada sencillo sorprenderse después de ver algo 

como MachuPicchu.  

 

El día siguiente fue como si me hubiesen dado una golpiza, no podía moverme, me sentía 

absolutamente cansado y me dolían hasta los huesos, destine medio día a recuperar un poco 

de mi estado físico, pero la presión de perder el tiempo que ejercía sobre mí mismo no me 

permitió quedarme por mucho tiempo, cada segundo que pasaba acostado en la cama era un 
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segundo menos que tenía para contemplar y conocer nuevos lugares o personas, así que 

continué mi viaje, próxima parada: Copacabana, Bolivia. 

 

Lake Titicaca  

Bolivia me recibió con un impactante cambio de ambiente, especialmente a nivel 

socioeconómico, la diferencia es muy marcada entre salir de Perú, que a esas alturas del 

terreno no es el menos pobre, con una Bolivia que está profundamente inundada de pobreza, 

pero otra de las primeras impresiones que tuve es que para ellos no es pobreza, es algo así 

como el promedio de vida, muchos bolivianos crecen con la idea de vivir con apenas lo 

necesario pero es esta forma de pensar lo que refuerza una cultura de pensamiento autóctono 

muy sólida. Los bolivianos protegen muchos sus costumbres y no permiten con facilidad que 

se vean afectadas, Bolivia es el único país del mundo donde Mc Donald´s tuvo que cerrar 

porque los habitantes preferían productos propios, mucho más naturales y mucho más 

baratos. Es entonces donde ese hermetismo cultural toma fuerza y nos da un ejemplo de cómo 

cuidar nuestras propias costumbres, finalmente es un país el que decide lo que quiere 

consumir. Aunque tenía una profunda admiración al pueblo boliviano por esa razón, no dejó 

de ser impactante la pobreza en la que se vive. El turista en Bolivia es un símbolo directo de 

dinero y lo demuestran con cobros adicionales para casi cualquier servicio a nivel turístico, si 

decides entrar a Copacabana, tienes que pagar un impuesto de entrada, supongo que los 

líderes y en general todas las personas quieren sacar tajada del boom turístico del que ahora 

hacen parte, tajada
10

 que no se ve remunerada en su propia gente ni el la infraestructura, que 

poco a poco se ve afectada con el paso del tiempo.  

Una de las cosas que más aprendí desde mi llegada a Bolivia fue la importancia de la cultura 

y la transmisión de tradiciones, finalmente es allí donde el pueblo boliviano logra sobrevivir 

                                                
10

 Tajada: porcentaje de dinero reclamado para fines propios.  
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como pueblo boliviano y no como una fusión de otras culturas. Por el mismo deseo de 

conocer la cultura, cuando llegué a  Copacabana una de las primeras cosas que quería hacer 

era visitar la isla del sol, una isla en la que se encontraban ruinas antiguas y una gran parte de 

la cultura del lago Titicaca, una isla con un acceso muy limitado para las personas e incluso 

para los turistas, pero que tiene un valor cultural muy especial para los bolivianos. Un lugar 

casi mágico donde se deja a un lado los supermercados, y empiezas a entender que solo vas a 

encontrar las cosas que se producen allí y los pocos productos de uso personal que se venden 

“por si acaso”. Tuve la fortuna de conocer dos chilenos en el barco que iban hacia allá, una 

pareja bastante joven viajando, lo que es muy raro, cada uno tenía alrededor de 18 años y 

viajaban como pareja. Empezamos hablar acompañados de un grupo de 8 médicas españolas 

y decidimos quedarnos en el mismo lugar. El concepto de hotel no existe allá como se conoce 

normalmente, los habitantes de la isla en vista de la gran afluencia de turistas que la visitan, 

empezaron a construir más habitaciones dentro de sus terrenos, y es allí donde puedes obtener 

un cuarto para pasar la noche por precios absolutamente razonables.  
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Los dos días que estuve allí el clima no fue el mejor pero en la noche siempre fue despejado y 

seco. Creo que no he visto lugar más increíble para ver las estrellas que este, la 

contaminación lumínica es casi nula y se puede encontrar un contacto casi directo con el 

espacio, un momento de reflexión excepcional para tomar unas buenas copas de vino y 

pensar acompañado de semejante imagen tan sorprendente en el cielo.  

Conversar con diferentes culturas inevitablemente lo lleva a uno a entender las cosas desde 

otros puntos de vista, tal vez eso no me haga más inteligente, pero creo firmemente que me 

hace más tolerante y responsable con las cosas que digo. Una gran cantidad de bolivianos 

crecen con un odio encarnado hacia Chile por su falta de salida al mar, si algo entendí en este 

viaje es que todos los problemas tienen dos caras y ambas merecen ser escuchadas, los 

bolivianos tienen incluso monumentos en los que se refieren a que algún día van a recuperar 

el pedazo de mar que es y será siempre de ellos. Por otro lado, los chilenos reafirman que eso 

es parte de la historia y que no podemos cambiar los hechos que ya sucedieron, mientras 

enfocan su rencor hacia el pedazo de terreno que perdieron frente a Perú. En este punto del 

problema entendí que definitivamente no se podía ver como una cuestión de derechos y ya, 

porque la cuestión histórica estaba muy marcada allí, sin embargo, el escuchar la situación 

desde los habitantes de ambas partes, me llevó a tener una visión mucho más integral del 

problema. 

Finalmente tuve que dejar la isla del sol en el lago Titicaca, no podía soportar tanto 

aislamiento por más tiempo y con un clima tan lluvioso como el que había. Tomé un barco de 

regreso a Copacabana, en donde tomé el primer bus que salía hacia la capital de Bolivia, La 

Paz, había escuchado bastante de esta ciudad especialmente que es la capital del mundo a 

mayor altura sobre el nivel del mar, lo que generaba cierto miedo en mí, aunque soy bogotano 

y mi ciudad también está a una altura considerable, tenía miedo de lo que llaman el 
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“soroche”
11

 , un mal del que sufren casi todos los turistas con estos cambios de altura tan 

fuertes, La paz me recibió con evidentes señales de caos, normales en una ciudad capital pero 

con una particularidad en especial. En una ciudad capital promedio, es fácil notar lugares de 

estratos bajos y barrios de mucho dinero, pero en La Paz no pude evidenciar esta diferencia 

todos los sitios conservaban cierta similitud, algunos más pobres que otros, pero en general el 

panorama no era muy alentador. Al llegar, tengo que aceptarlo, no me sentía muy a gusto, 

esta ciudad significaba para mí un terreno hostil, sin saber muy bien de su situación real, me 

deje llevar un poco por mis instintos y seguir mi camino con rumbo a la ciudad de Uyuni. En 

Uyuni no esperaba cambiar esa percepción mía de Bolivia, pero esperaba conocer ese otro 

mundo que posee en sus terrenos, la riqueza natural de Bolivia, es una de las más fuertes en la 

zona, en especial tengo que mencionar un lugar y es el “Salar de Uyuni” , este sitio despertó 

todo mi interés desde que algún día busque imágenes en google asociadas con este nombre y 

me lleve una sorpresa increíble, para resumir un poco la explicación, el “Salar de Uyuni” es 

el espejo natural más grande del mundo y eso se debe a que es un gigantesco desierto de sal, 

que cuando está en épocas de lluvia, se inunda y esa pequeña capa de agua que queda encima 

es capaz de reflejar el cielo en el piso, la pintura surrealista que se forma en este lugar es 

digna de los más exigentes viajeros y por supuesto no podía evitar semejante lugar estando 

tan cerca. Cuando llegué a Uyuni tuve que buscar una agencia que me ofreciera un tour por 

toda la zona, que no solo posee el salar sino que también tiene diversas lagunas de colores, 

además de paisajes increíbles entre rocosos, desérticos y montañosos, Necesitaba un tour que 

finalizará en el lado chileno para poder continuar mi viaje, así que tome un tour de tres (3) 

días todo incluido, los precios son bastante bajos y el servicio es muy bueno allí, básicamente 

el tour consiste en conseguir siete (7) personas que deseen el mismo plan e internarse tres (3) 

días en parques naturales conociendo diferentes atractivos naturales. En mi camioneta iban 

                                                
11

 Soroche: malestar general a causa de cambios drásticos de altura y clima, que generan mareos e 
incluso falta de oxígeno.  
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una pareja de esposos londinenses que estaban de luna de miel, dos chicas francesas, el 

conductor, una traductora y yo. 

 

 Una de las francesas hablaba un poco de español entonces logré entablar algunas 

conversaciones con ella, y con los otros apenas y nos esforzamos por intercambiar algunas 

palabras. Todos eran personas muy buena onda y nos esperaba un viaje largo en una misma 

camioneta, entonces era muy importante para mí generar buenas vibras, finalmente de ellos 

también depende que todo salga bien. Comenzamos el viaje y nuestra primera parada fue el 

cementerio de trenes, un lugar donde estas enormes máquinas se empiezan a fusionar poco a 

poco con el ambiente en donde han sido abandonadas, y la gente aprovecha para tomarse 

algunas fotos graciosas en los diferentes escenarios que propone el lugar. 
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 Para mí el sitio en si no tenía demasiada fortaleza, la mayoría, si no es por decir todos, 

estábamos allí en busca de paraísos naturales, pero todos los planes ofrecen esta misma 

parada, tal vez es una forma de rellenar el plan y hacerlo un poco más atractivo. Después de 

la visita a toda esta chatarra abandonada, emprendimos camino hacia el famoso “Salar de 

Uyuni”, en donde podría ver uno de los lugares más increíbles del planeta, el espejo natural 

más grande del mundo. En fotos este lugar generaba gran expectativa frente a mí, habían 

tomado fotos de truenos y de gente absolutamente increíbles, y llegó el momento de que fuera 

yo quien estuviera allí y tuviera la oportunidad de conocer este lugar. 
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 Todo eso que se ve en las fotos y los artículos que escribe la gente sobre el lugar, es 

absolutamente cierto, es un lugar con un aire surrealista que no posee cualquiera en el mundo, 

es el primer lugar en este planeta en el que me he sentido en otro lugar. Tuve la fortuna de 

que el día anterior había llovido y el salar estaba inundado, lo que significa que se puede 

apreciar el espejo de agua en todo su esplendor, aunque no habían muchas nubes en el cielo, 

es una lotería lograr ver el mejor momento del salar, pero estuve absolutamente satisfecho 

con lo que vi, llenó un poco más de las expectativas que ya tenía.  

Subimos de nuevo en la camioneta para iniciar el camino hacia el primer hotel que ya estaba 

bastante alejado de la ciudad de Uyuni. El hotel es algo así como una gran casa donde la 

adecuaron para guardar camionetas que ofrecen el tour, un comedor grande para todos los 

turistas y varios cuartos en los que se pueden acomodar todos los que van en la camioneta. 

Esa noche dormía yo junto con las dos chicas francesas, que en verdad no les importaba mi 

presencia y salían prácticamente en ropa interior mientras me quedaba atónito ante la 

situación. 
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El viaje siguió por varios puntos importantes de la zona de los que cabe destacar, el desierto 

de Dalí, un lugar en el que a cierta hora del día se proyectan unas sombras peculiares que 

asemejan los trazos del pintor Dalí, las piedras y los colores de las montañas proponen una 

pintura natural que en definitiva es fascinante. Uno de los elementos más curiosos de la zona 

es la cantidad de lagunas de diferentes colores que se pueden apreciar, todas de origen natural 

y con diferentes características biológicas y químicas, muchas de ellas muestran cierto 

desgaste que hace difuminar su color original y perder lentamente, por ejemplo, las algas 

rojas que definen la laguna colorada. Bolivia me dejó muy en claro la cantidad de paraísos 

naturales que posee y que en cierto modo están mucho más conservados que en otros lugares 

de Latinoamérica. 

Ahora era el momento de cruzar hacia Chile, un país del que no tenía un estereotipo marcado 

y lo único que sabía era que tenía una de las economías más estables de la región. La 

camioneta de Bolivia me iba a dejar en cierto punto donde iba a hacer un transbordo junto 

con 5 chilenos más hacia la frontera con Chile. 

En el camino recibí una noticia poco alentadora, el día anterior habían devuelto cerca de 15 

colombianos y no era una situación nueva estaban devolviendo bastantes colombianos que 

tenían que regresar a Bolivia y buscar  una manera de regresar al país, discutimos las razones 

y el conductor me preguntó si mi objetivo era trabajar en Chile, le explique la situación y le 

conté que solo iba de paso por que mi idea era seguir avanzando por otros países, a lo que 

respondió con un desalentador: -esperemos que lo dejen pasar-, lleno de optimismo le dije - 

por supuesto que me van a dejar pasar, hasta ahora no me han negado una entrada a un país y 

este no va a ser el primero-. 
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Viñedo Chileno 

Mi llegada a la frontera chilena estaba acompañada de un nerviosismo anormal, no quería que 

me negaran la entrada, de una u otra forma esa clase de cosas lo marcan a uno para siempre, 

además me había hecho amigo de unos chilenos, con los que iba a recorrer la zona norte de 

Chile, ellos estaban en espera de que me dejaran pasar por la frontera.  

Me presente ante el oficial de aduana y le di mi pasaporte, es normal ver cómo cambian sus 

gestos cuando ven mi visa estadounidense y canadiense, además de muchos sellos de las 

entradas a otros países, tienen un estereotipo muy definido del colombiano que se viene 

directo a buscar un nuevo rumbo, ilegalmente a este país. El oficial revisó mi pasaporte y me 

pregunto cuánto tiempo esperaba quedarme y si llevaba alimentos, mi estadía en Chile estaba 

programada por alrededor de unos 15 días. La aduana en Chile tiene especial revisión para 

productos orgánicos porque al parecer han cuidado demasiado su industria agrícola para que 

no se vea afectada por plagas de otras regiones, entonces tienen un control estricto sobre el 

ingreso de alimentos, cuando pasé mi maleta por la máquina junto con la de otros dos 

asiáticos, la máquina sonó, yo estaba seguro que no llevaba nada de comida pero todo el 

mundo volteo a mirarme casi que culpandome de tratar de ingresar alimentos, cuando 
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revisaron las maletas se dieron cuenta que era uno de los asiáticos que llevaba una manzana. 

Es casi normal que el primer sospechoso de algún delito en una frontera sea un colombiano, 

de cierta forma ya me acostumbre al estereotipo muy arraigado que tenemos en el exterior 

con las drogas y la prostitución, que además exportamos culturalmente también con películas 

y diferentes series, haciendo visible el problema y limitando la concepción de la cultura 

colombiana solo a ese mundo criminal. 

La ciudad más cercana de la frontera con Bolivia en Chile es San Pedro de Atacama, un 

pueblo muy peculiar, prácticamente en medio del desierto. Las calles empedradas y llenas de 

polvo le dan un aspecto de pueblo fantasma muy interesante, porque de fantasma no tiene 

nada, es uno de los lugares más visitados por los chilenos del sur, y es considerada una de las 

ciudades más turísticas y caras de la región. 

 

De nuevo la primera misión era encontrar un hostal barato para poder caminar sin el peso de 

la maleta grande y la maleta cargada de equipos, después de una exhaustiva búsqueda de 

alrededor de 1 hora, encontré el lugar ideal para guardar mis cosas y descansar en la noche, 

me reuní de nuevo con mis amigos chilenos y fuimos a comer acompañado de una excelente 

cerveza chilena. 
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San Pedro de Atacama es reconocido por su extenso desierto y sin fin de lugares sagrados 

importantes para la cultura chilena, pero un plan en especial llamaba toda mi atención, el 

desierto tenía una zona especial para practicar Sandboarding y se podía acceder a ésta con 

una bicicleta que alquilaban junto con la tabla profesional. Acompañado de un clima muy 

soleado decidí empacar mis dos cámaras, una botella de agua y una chaqueta en caso de que 

el clima cambiará. 

 

El trayecto en bicicleta fue bastante exigente pero valió absolutamente la pena, los paisaje se 

podían observar desde un punto de vista mucho más calmado, y se sentían de una manera 

más profunda a diferencia de hacer el trayecto en carro, aunque tengo que aceptar que no fue 

nada fácil pedalear, ya en el desierto, la llanta se hunde en la arena y no permite avanzar, tuve 

que parar en muchas ocasiones y llevar la bicicleta en la mano porque el terreno me exigía 

demasiado y no era mucho el avance que se veía. 
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A diferencia de mi visita al desierto de Huacachina en este lugar estaba absolutamente solo, 

nadie iba conmigo y la única manera de entrar y salir de este lugar era por mis propios 

medios, en verdad solo le tenía miedo a que el clima me traicionara o a que se me acabara el 

agua ante un sol demasiado fuerte. Pero ni siquiera estos miedos pudieron detener mis ganas 

de conocer ese desierto, y especialmente de tener de nuevo mi dosis de Sandboarding, en 

definitiva no fue una mala decisión, unas montañas increíbles rodeadas de un paisaje de 

nevados que no se van a borrar de mi cabeza.  

 

Uno de los chilenos de los que conocí en Bolivia me invitó muy amablemente a quedarme en 

su apartamento en Santiago de Chile, me sugirió tomar el mismo vuelo que habían comprado 

ellos, lo primero que pensé fue que el vuelo iba a salir demasiado caro y prefería seguir mi 

camino como lo venía haciendo en bus, antes de que pudiera decir algo, me dijeron que 

revisara los precios porque era muy probable que el vuelo incluso saliera más barato, y 

evidentemente iba a ser menos desgastante el viaje, cada pedacito de energía que gastaba, ya 
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se empezaba a sentir y era muy importante ahorrar la mayor cantidad de energía para poder 

seguir con el viaje como estaba planeado. Decidí comprar entonces el tiquete sin pensarlo 

mucho, iba a llegar unas dos horas después que mi nuevo amigo chileno, pero cargaba la 

firme fe de que me iba a esperar y me iba a recibir en su casa casi a las tres de la mañana.  

 

Mientras esperaba el vuelo me reencontré con un alemán que había conocido en Lima, a 

partir de allí empecé a entender que existe cierto circuito de viajeros que hacen viajes 

similares y que no es para nada raro encontrarse las mismas personas en terminales de buses 

y aeropuertos, aunque parece poco probable cuando empiezas a viajar con una ruta tan 

popular las caras en el camino se empiezan a hacer todas conocidas. 

A mi llegada a la capital chilena seguí las instrucciones muy detalladas que me dio mi nuevo 

amigo viajero y tome un taxi comunal que lleva a todas las personas que van a una zona en 

común, lo que permite que el servicio salga muy por debajo de lo normal, servicio que por 

supuesto, no existe en Colombia porque podría estar señalado de competencia desleal, 
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mientras taxistas le rompen los vidrios al automóvil. El barrio
12

 donde vive mi amigo es un 

lugar muy bien ubicado, con rápido acceso al transporte público y prácticamente en el centro 

de la ciudad, cercano a la zona financiera, me recibió con un caluroso abrazo y continuó 

mostrándome la habitación donde iba a dormir. El apartamento era una vivienda de tres (3) 

universitarios, todos con gustos muy afines y con una energía muy positiva, ninguno tuvo 

problema en hospedarme por algunos días en su casa y de hecho siempre me sentí como en 

casa cuando estaba allí. Por fin descansaba en una cama con algo de calor de hogar, de lejos 

mucho más cómoda que la de un hostal, apenas y recargue algo de energías, me dispuse a 

caminar Santiago de Chile, siempre he pensado que la mejor manera de conocer una ciudad 

es caminando, es andando que uno se encuentra con mil historias y entiende de verdad cómo 

funciona una ciudad, como se tratan sus habitantes y hasta como hablan. Pienso que es 

elemental llevarse una idea integral de un país, finalmente la responsabilidad de juzgar o 

promover la visita a este recae sobre uno, y no es nada bueno tirar comentarios vacíos de 

argumentos, lo mejor que se puede hacer es dedicarle tiempo y darle la oportunidad de ser a 

la ciudad, especialmente considero que las ciudades capitales tienen una magia escondida que 

debe ser trabajada para poder entender, el caos, el ruido e incluso la polución no son los 

únicos elementos característicos de las capitales, normalmente tienen una corriente cultural 

muy elevada. Decidí conocer esta ciudad solo con recomendaciones de habitantes locales, 

preguntar en la calle, en el café o en cualquier lado sobre los lugares que la gente recomienda 

conocer, no en vano me lleve muchas sorpresas, desde zonas bohemias donde se comercia 

con arte y música, hasta los sitios de moda para la fiesta chilena. Un sinfín de planes se 

presentaban ante mí y trate de disfrutarlos uno por uno, cada uno a su debido tiempo. En este 

punto mi amigo chileno tiene nombre propio, Matías, o mati como ya le decía de confianza,  

pues mati me entregó las llaves de su apartamento porque precisamente ese fin de semana se 

                                                
12

 Barrio: Zona demarcada en una ciudad y que comprende un conjunto de casas o edificios  
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iba para la costa con su novia a surfear, no tuvo problema en dejarme a cargo de la casa todo 

el fin de semana y de hecho yo me iba antes de que el regresara, me dijo entonces que dejara 

las llaves en un pequeño escondite secreto cuando saliera para que él las pudiera encontrar, 

confiar no es fácil y menos en personas que de repente se cruzan en tu camino, pero aprender 

a valorar las personas que te dan confianza es algo muy importante, las cosas buenas que das 

siempre se devuelven y no podía estar más de acuerdo en este momento. Todo un fin de 

semana solo en Santiago de Chile con un apartamento, ¿no suena demasiado tentador?, pues 

ni fiesta arme, aunque tenía con quien decidí respetar esa confianza que me habían brindado y 

proteger el apartamento como si fuera mío. Los días pasaron y ya quería dejar la ciudad, tenía 

que conocer dos de los lugares más famosos que hay en Chile, Viña del Mar y Valparaíso, 

ambos ubicados aproximadamente a unas 2 horas de la capital. A modo de despedida decidí 

conocer una de los emblemáticos viñedos chilenos a nivel mundial, el viñedo de Concha y 

Toro, en definitiva soy un frustrado fan de los vinos pero deseaba conocer mucho más acerca 

de ellos, tome algo así como un pequeño curso para acercarme a entender términos y 

diferencias entre un vino y otro, además de apreciarlo en todas sus formas posibles, desde su 

olor hasta su forma dentro de la copa.  
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Tomar vino es todo un arte y es algo que quería entender mucho más de cerca. Probar las 

uvas desde su origen y algunos de los vinos más lujosos que tienen es uno de los placeres que 

no voy a olvidar en este viaje, y aprovechando el lugar decidí comprar una botella de vino a 

modo de agradecimiento para mi amigo “Mati” por su nobleza y amabilidad conmigo, 

acompañado de una nota en la que especificaba las normas claras con las que debía ser 

bebido el vino, como por ejemplo, su novia tenía que estar presente y tenía que ser una noche 

romántica para compartir entre los dos, y un extenso agradecimiento sincero con las 

esperanzas de volverlos a ver pronto en algún lugar del mundo. Siempre he pensado en las 

cosas negativas de viajar y una de ellas es las despedidas, esas personas increíbles que 

conoces en el camino pero que de una u otra forma solo hacen una pequeña parte de tu 

camino, ¿cómo retribuir esos momentos tan especiales a tantas personas que impulsan mi 

viaje?, ¿destinarlos al olvido es lo mejor?, ¿cómo sostener una amistad con tantas personas 

que viven tan lejos?, mi conclusión es que las buenas amistades siempre se vuelven a cruzar 

en el camino, temprano o tarde siempre estarán presentes allí, pienso que cuando viajas tu 

forma de percibir el tiempo cambia, ver una persona dentro de un año es un periodo 

relativamente muy corto de tiempo y ver a alguien dentro de 5 años no es muchísimo tiempo , 

el tiempo avanza y un viajero sabe más que nadie que va volando, el tiempo de repente se 

acaba, porque los días se queman muy rápido, el tiempo no se percibe lento como cuando 

estás en una oficina sentado en el mismo escritorio que te sientas todos los días y haciendo 

las mismas cosas que haces todos los días, el tiempo cuando viajas, si está bien invertido, se 

va demasiado rápido y es una necesidad del viajero aprovecharlo. Bajo este punto de vista, 

siento que el tiempo de un viajero se acorta, el año se puede convertir fácilmente en la 

búsqueda de lograr dos viajes largos, lo que convierte un año constituido de 12 meses en tan 

solo 2 momentos, pero Aunque el tiempo es menos definitivamente es mejor. 
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Lleno de profundos agradecimientos a las personas que conocí en el camino seguí hacia Viña 

del Mar, más como una parada turística que como un deseo viajero, pero fue allí donde tuve 

la oportunidad de conocer otra muy buena persona. Cuando viajo prefiero caminar por 

encima de cualquier otro medio de transporte, exceptuando la bicicleta, porque puedes 

observar con más calma y apreciarlo de otra forma, fue por ello que decidí caminar desde 

Viña del Mar hasta Valparaíso, el trayecto iba a durar aproximadamente dos horas y no era 

del todo seguro pero tenía una increíble vista del fuerte oleaje que golpea la bahía. Disfrute 

de unas vistas sorprendentes y de muy buenos lugares para tomar algunas fotos antes de 

llegar a Valparaíso, una de las capitales culturales de Chile. 

Siempre he tenido la curiosidad de saber porque la gente suele preguntarme en la calle como 

si fuera un guía turístico, mi primera teoría es que tengo cara amable, y mi segunda teoría es 

que ven que también estoy perdido y buscan compañía, creo que ya estoy acostumbrado a que 

eso suceda incluso cuando estoy en otro país, y Chile no fue la excepción. Cuando estaba 

caminando por la costa se me acercó un chileno y me preguntó: -¿sabes dónde están los 

carritos que suben por un cable a la montaña?- , yo estaba recién llegado a la ciudad y 

evidentemente no tenía la mínima idea de lo que me estaba hablando porque tampoco había 

investigado mucho sobre los atractivos turísticos de la zona, así que le respondí que no era 

chileno y por ende no sabía nada de la zona, y allí comenzó una conversación en la que 

intercambiamos nacionalidades y las razones por las que estábamos allí, finalmente los dos 

estábamos de paseo. Me pregunto entonces si quería caminar con él para que conociéramos la 

ciudad juntos, no estaba del todo seguro de confiar en él, pero los chilenos me habían dado 

una lección de confianza y me sentía responsable de devolver esa confianza, decidí entonces 

conocer la ciudad acompañado del joven chileno, buscamos un lugar donde almorzar y nos 

pusimos a hablar un poco en profundidad sobre lo que hacíamos y la razón por la que 

habíamos ido a Valparaíso, me contó que vivía al sur de chile y en un ataque por vacacionar 
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se vino con un amigo a la capital, mientras su amigo se recuperaba después de un concierto 

de Metallica el decidió recorrer un poco más e ir a “Valpo” como lo conocen los propios 

chilenos. Le conté sobre mi viaje y el proyecto documental, atento escucho cada historia de lo 

que llevaba de viaje, mi paso por Perú y Bolivia, entonces me dijo que definitivamente tenía 

que visitar la ciudad donde él vivía, me contó sobre la importancia del sitio y me dijo que 

amablemente me recibiría en su casa. Sin pensarlo dos veces y dejándome llevar un poco por 

mi espíritu hippie, le dije que sí y que de hecho podría irme con él en el mismo bus, pues ya 

le había dedicado suficiente tiempo al norte de Chile.  

 

Emprendí el viaje acompañado entonces de este completo desconocido que en un azar del 

destino se cruzó por mi camino. Una de las decisiones más importantes que tomé era que si 

iba a confiar en él, era de verdad y en su totalidad, no me quería permitir dudar de alguien 

cuando ya tanta gente me había brindado la mano. Tome el bus y me dispuse a disfrutar de 

esta aventura, finalmente esta clase de oportunidades no se presentan todos los días. 
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Valdivia se encuentra al sur de chile muy cerca de la Patagonia y es conocida como la ciudad 

de los ríos, capital cultural de América y el hogar de mi nuevo amigo: Dan Sobarzo. En el 

trayecto hacia Valdivia me llevo dos sorpresas positivas, la primera, Dan era guía turístico en 

su ciudad así que conocía la historia en detalle, no solo era un local que sabe de su ciudad 

sino que estaba informado de su historia, a nivel cultural no podía pedir más. La segunda 

sorpresa fue que no me iba a quedar precisamente en su casa, él tenía tres (3) cabañas para 

alquilar y estaba dispuesto a darme una completa para que me sintiera cómodo durante mi 

estadía y sin pagar ni un solo centavo, aunque insistí en reconocer por lo menos alguna parte 

del dinero, no me permitió seguir con el tema ya que ahora era su invitado y tenía que ser un 

buen anfitrión. Si lo que estás pensando es que soy un tipo con demasiada suerte, pues 

definitivamente estas en lo correcto. 

  

El tour valdiviano empezó con un poco de la historia de Dan, me llevó a conocer los lugares 

que frecuentaba de pequeño mientras yo procuraba grabar cada palabra que decía, en ese 

momento siento que el relato y los recuerdos de Dan tomaron mucha fuerza, porque ahora 

tenía alguien que lo sentía como una historia nueva, y creo que toda historia merece ser 

escuchada, ahora él era un punto de interés para mí, podía enseñarme mil cosas sobre el lugar 

tan solo hablando de momentos del pasado e incluso del mismo presente. Darle mi confianza 
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absoluta a Dan tuvo sus frutos, una de las primeras cosas que hizo mientras me acomodaba en 

la cabaña fue darme unas llaves para mi cabaña y las llaves de su cabaña en caso de que 

necesitara algo de comer o lavar la ropa.  

 

Él también me acababa de conocer pero los dos nos plantamos del mismo lado y decidimos 

confiar el uno en el otro, ¿el resultado?, hoy día considero a Dan un muy buen amigo, en tan 

poco tiempo logramos conocernos mucho y aportarnos algo, ahora Dan entiende que viajar 

no es difícil y es más cuestión de decisión, ahora yo entiendo un poco más de la cultura 

chilena, además de ese pensamiento emprendedor tan marcado que tiene él. Fue entonces 

cuando decidí dejar Chile, era el momento de encontrarme con una cultura con la que había 

crecido, unos de mis primeros recuerdos que tengo en mi cabeza es la burla al acento 

argentino, siempre han sido considerados como los europeos latinoamericanos (por ellos 

mismos), sin embargo he de aceptar que es cuna de excelentes músicos y futbolistas pero 

especialmente me sentía atraído por la música. Soda Stereo fue una de las bandas que marcó 

mi paso por la universidad y generaban gran nostalgia y emoción al saber que pronto estaría 

allí, aunque la banda ya no existe y su cantante está muerto, inspiraba en mí una mística 

única. Creo firmemente que cuando estudias audiovisual y en verdad te apasiona lo que 

haces, dejas de pensar en guardar recuerdos así no más y los guardas como videos y 
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momentos valiosos. Creo que lo más importante de viajar así es entender que el mundo está 

lleno de historias y solo necesitas capturar una de ellas en su mejor momento. Esto ha hecho 

que empiece a construir una lista en la que guardo recuerdos que aún no tengo pero que 

quisiera tener en determinado momento de mi vida, por ejemplo, un despertar en Japón 

rodeado de población asiática y aprendiendo un nuevo idioma. Las cosas no suceden así 

porque sí,  pero si estoy listo para tomar la decisión en el momento adecuado, tarde o 

temprano llegaré allá. 

 

En la ciudad de la furia 

Mi primera parada en Argentina fue Bariloche, un pequeño pueblo rodeado de nevados y con 

una arquitectura única y bastante curiosa, ya que tiene muchos cortes de estilo europeo, es 

una de las ciudades que dan la bienvenida a la Patagonia, ese pedazo del mundo que usamos 

los colombianos para decir que se está absolutamente solo . En Bariloche decidí hacer un 

tramo en el que se podía tomar unas fotos increíbles de los diferentes lugares y lagunas.  

 

Unos excelentes recuerdos rodean mi paso por Bariloche en donde por casualidades del 

destino me encontré dos amigos argentinos que había conocido en mi anterior viaje a México, 
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de verdad el mundo parece muy pequeño cuando entras en un circuito turístico, de repente 

empiezas a ver muchas caras conocidas. 

 

Un bus por alrededor de 26 horas me llevó a la capital Argentina, lleno de muchísima 

emoción y un cansancio que por momentos podía vencerme, decidí aprovechar cada segundo 

que estuviera allí, quería conocer tantos lugares que me faltaba tiempo para poder conocerlo 

todo. Mi primera semana en Argentina fue uno de los mejores intercambios culturales que he 

recibido en mi vida. Una amiga que había conocido en mi universidad de Colombia se había 

contactado conmigo y nos estábamos poniendo de acuerdo para que me  pudiera ayudar con 

el hospedaje por un periodo corto de tiempo, aunque tengo familia en Buenos Aires, mi plan 

no era quedarme con ellos, primero quería vivir muchas cosas que se sienten a diario porque 

eres argentino, ya que la sensación de un habitante local a un extranjero es relativamente muy 

diferente. Mi amiga logró conseguirme un apartamento a tan solo dos pisos del apartamento 

de su abuela. Un lugar perfecto para mí, aproveché entonces para hacer buenas relaciones con 
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“La lela”, el nombre de cariño con el que le dice la familia, por supuesto, ni corto ni perezoso 

de repente ya era parte de la familia. Un asado argentino, un cumpleaños y un domingo de 

pascuas me dejaron más que satisfecho con la experiencia inmersiva porteña.  

 

Una de las imágenes que nunca voy a olvidar es el niño pequeño diciéndole groserías a su 

mamá en público, cuando observe esta situación lo primero que pensé es que si fuera el niño 

mi mamá ni siquiera me hubiera permitido respirar de a mucho. En definitiva es una cultura 

bien distinta, pero increíblemente valiosa para la cultura latinoamericana. 
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Por primera vez en todo el viaje iba a entrar a un país donde hablaban un idioma que no podía 

entender, el portugués. Brasil fue elegido como mi último destino a modo de capricho, 

también había crecido viendo mil escenas de Hollywood con el cristo redentor de fondo, no 

podía permitirme estar tan cerca y no ir. 

La primera parada fueron las Cataratas de Iguazú, un lugar marcado por la naturaleza y 

enterrado en una espesa selva que dio tregua para construir una carretera que permite ingresar 

allí. La vista no tiene comparación y la sensación placentera del agua golpeando las rocas no 

lo cambiaría por nada, aunque no soy muy fanático del turismo natural, estas cataratas es algo 

que hay que ver en la vida. Muy alejada de las ciudades más importantes Foz de Iguazú solo 

me daba la opción de viajar a Sao Paulo, en un trayecto directo de aproximadamente unas 10 

horas, llegue a uno de los centros culturales y sociales de Sudamérica, la cuna de la 8va calle 

más lujosa del mundo pero así mismo de todas las protestas generadas por esta división entre 

político y ciudadanía. En general uno de los datos más curiosos que recolecta fue que las 
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personas en toda Latinoamérica protestan por sus derechos y consideran que es un recurso 

positivo para cambiar o legislar otras cosas en el camino. 

Brasil marcó mi despedida y no está detallado en este relato porque considero merece un 

relato único y extenso sobre todas las descripciones que merece no solo por escrito sino 

también a nivel audiovisual. Fue el último país de esta increíble travesía que me llevó a 

reconocerme a mí mismo como persona y tener una perspectiva más amplia y más acertada 

sobre lo que quiero vivir en mi vida. Este viaje marcó mi forma de pensar para siempre y me 

enseñó que en la vida, los caminos son infinitos. 
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Conclusiones: 

 

● Este viaje me enseñó a entender de una manera mucha más cercana todo lo necesario 

para hacer un documental de viaje, todos los equipos y costos que produce un 

producto de este tipo. 

● La definición de los roles en un producto audiovisual son de suma importancia 

incluso cuando soy yo el que los cumple todos, porque se asignan diferentes 

responsabilidades a partir de esta división. En este viaje tuve que aprender a dirigir, 

mientras era personaje, y a producir mientras era camarógrafo. 

● Todo un equipo para la realización de un documental es una ayuda muy buena y 

permite que el producto llegue a ser mucho más pulido, pero en este viaje también 

aprendí que el ser recursivo es otra manera de lograr productos propios, que existen 

otros caminos para poder conseguir una realización audiovisual. 

● A nivel cultural entendí de primera mano muchas problemáticas que afectan a 

Sudamérica, como lo es la desigualdad en la que viven sus habitantes, problemas de 

corrupción y la inseguridad latente. Acercarse a las diferentes culturas, escuchar su 

forma de percibir su propio país y el ajeno, me acercó un poco más a esa tolerancia 

tan importante actualmente para convivir con el otro. 

● Encontré muchos más puntos en común de todos los países que recorrí, que todas las 

diferencias que nos esforzamos en encontrar desde casa. Como colombianos siempre 

defendemos nuestro país y lo ponemos en una situación privilegiada frente a los otros, 

sin embargo, hay países que tienen un desarrollo mucho más marcado, una cultura 

cívica más establecida, creo que son el tipo de cosas que tenemos que aprender de los 

otros. Un país definitivamente crece cuando sus ciudadanos entienden que el cambio 

colectivo produce desarrollo colectivo. 
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● A nivel personal, pienso que se puede llegar a conclusiones increíbles cuando se está 

solo. Estar por un momento solo en otro país y entender que finalmente en la vida 

todo lo que hagas depende de ti y en primera medida solo te va a afectar a ti, te hace 

crecer como persona y valorar lo que quieres o no quieres en tu vida. 

● El cine documental me permite a acercarme a la vida de las personas, y recae en mí el 

lograr traducir en imágenes la esencia final de la historia. 

● El lenguaje audiovisual es mi herramienta más fuerte, para dejar esa huella que quiero 

dejar, en un primer momento, con este documental. 
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Anexos 

Guion, entrevista y voz en off. 

Ecuador 

La muerte es una de los principales cosas que me hizo pensar en este viaje, aunque soy una 

persona joven desde un tiempo para acá he estado pensando que si la muerte es un elemento 

inevitable, debería pensar que hacer antes de que esto suceda, la verdad es que le tengo un 

profundo miedo a morir, pero más allá de morir, es morir sin ser feliz, sin hacer lo que alguna 

vez se me paso por la cabeza que quería hacer, y bueno mi primera parada en el exterior fue 

el cementerio de Tulcán un lugar famoso que curiosamente me recordó la razón principal de 

este viaje. No me permito creer que mi vida se va a ir así, sin ton ni son. 

 

Por supuesto tengo muchísimo miedo, voy a atravesar un pedazo de tierra en el que las 

noticias no son muy alentadoras, lleno de problemas políticos y sociales de los que 

evidentemente Colombia tampoco se escapa, pero bueno, yo soy un colombiano que vive en 

Colombia y no vive entre balas, porque no darle una oportunidad a Sudamérica de demostrar 

así como Colombia que es mucho más que noticias negativas.  

Siempre he pensado que la mejor manera de conocer un lugar es hablando con gente local, y 

si se da la oportunidad de quedarse con una familia local decidí quedarme con una madre y su 

hija en Quito, unas personas increíbles que me dieron hasta las llaves de la casa bueno antes 

de quedarme por fuera por falta de logística. 

 

En mi vida algo tarde o temprano me lleva a el mar, esta no era la excepción, la sensación de 

libertad que me da es la mejor gasolina para comenzar este viaje. 
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PERÚ 

Perú me recibió con un paisaje absolutamente nuevo para mí, un desierto, un desierto de 

verdad de esos muy grandes, quedé atónito con la cantidad de arena que puede haber allí. Lo 

primero que quería hacer en definitiva era Sandboarding, lo había visto en un par de fotos 

Instagram y es de esa clase de cosas que entran en las cosas por hacer a lo largo de la vida. 

Me monte en un carro tubular como lo llaman allá y a lanzarme por las dunas de arena 

agarrado de una tablita en la que apenas confiaba, pero la emoción puede más que la 

precaución, ni siquiera las advertencias del venezolano que manejaba el carro y en las que 

mencionaba que la gente se podía desnucar si se lanzaba de pie detuvieron mis ganas de 

hacerlo. Pero y para qué estoy acá si no voy a correr riesgos. Finalmente lo que estaba 

buscando era sentirme precisamente vivo. 

El desierto me puso a pensar mucho y a filosofar, empecé a preguntarme porque estaba allá y 

que pretendía obtener con esto, considero que estos momentos de soledad, son muy 

importantes porque es en esos momentos donde nadie te puede o incluso no te quiere tender 

la mano que creces como persona. Yo estaba allí solo en un desierto y yo podía ser quien yo 

quisiera al fin y al cabo quien me conoce allá y la mejor conclusión que pude encontrar era 

que definitivamente quería seguir siendo yo, no me molestaba mostrarme como era al fin y al 

cabo no tenía nada que esconder. 

 

Decidí subir MachuPicchu a pie desde el pueblo más cercano que es Aguas Calientes, era 

más un reto personal, demostrarme a mí mismo que podía subir por mis propios medios. 

Toda la zona de MachuPicchu tiene una mística que nadie puede negar, me esperaba una 

caminata de más o menos 1 hora hasta la entrada más aproximadamente 2 horas hasta la 

cumbre de la montaña WaynaPicchu cuya traducción es Montaña joven, y montaña vieja para 

MachuPicchu. Tuve la enorme fortuna de que minutos antes de ir a comprar la entrada para 
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MachuPicchu un peruano había dejado su entrada que incluía WaynaPicchu para que 

dimensionen el hecho, la gente tiene que reservar incluso con meses de anticipación esta 

entrada. No fue una caminata fácil, estaba lloviendo más unas escaleras en rocas más bien 

resbaladizas pero lo logré WaynaPicchu ofrece una vista increíble de toda la ciudad antigua. 

Es como si por un momento vieras todo desde el cielo. 

 

BOLIVIA 

Con esa mentalidad de perderme en la naturaleza llegué a Bolivia en donde decidí hacer una 

ruta bastante famosa y en la que se pasa por uno de los lugares más increíbles del mundo, el 

Salar de Uyuni, un desierto de sal tan enorme que cuando llueve se forma una delgada capa 

de agua que logra reflejar el cielo en el piso. El espejo natural más grande del mundo. Hasta 

este punto había sido para mí muy importante la soledad, normalmente soy muy social, pero 

quería darme la oportunidad de estar conmigo mismo y lo estaba logrando. 

La diversidad natural que puede tener Bolivia es sorprendente, de repente puedes ver algo de 

desierto acompañado de una hilera de nevados que forman un marco de fondo. Siento que a 

veces nos cerramos a alabar lo propio como lo único y maravilloso, entonces desperdiciamos 

esta oportunidad de sorprendernos. Sorprendernos en la diferencia, porque si hay algo que 

hay que aceptar es que Sudamérica es demasiado diversa y eso es algo de muchísimo valor. 

En este lugar pude en verdad replantear todas estas ideas que pre concebimos a la hora de 

hablar de un país, a los colombianos nos desespera que cuando hablan de nosotros lo primero 

sea la droga y las prostitutas pero no dudamos ni por un momento en burlarse incluso de 

nosotros mismos si traemos el caso de los pastusos, y yendo un poco más allá de pensar solo 

en indígenas cuando hablamos de Perú o de Bolivia. La ignorancia definitivamente es 

atrevida y este viaje me permitió considerar otras perspectivas, perspectivas elementales para 

entender al otro y respetarlo como tal. 
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CHILE 

La bicicleta se convirtió para mí en uno de las mejores formas de transportarse, económica, 

saludable y además podía ir a donde yo quisiera. Se volvió para mí un símbolo de libertad, lo 

primero que hice al llegar a Chile fue adentrarme en el desierto, con una tabla de 

Sandboarding, esta vez profesional, pero absolutamente solo, ahora que lo pienso no sé qué 

tan buena idea fue, aunque encontré gente allí, iba solo con una botella de agua, la tabla y la 

bicicleta, cero formas de comunicación con otras personas y evidentemente en el sitio no 

había wifi. Entre más me salía de cierta zona de confort más me gustaba. Esa cara que hago 

cuando inicio una "aventura" no la cambiaría por nada y de hecho quisiera que mi vida girara 

en torno en luchar por tener esa cara siempre. Siempre lo he dicho la vida es demasiado corta 

para no correr riesgos. 

Chile es un país especialmente reconocido por la calidad de sus vinos, estando allí no podía 

desaprovechar probar esas maravillas, es algo así como venir a Colombia y no probar el café. 

El vino me alejo un poco del ritmo casi desbordado que llevaba de viaje y que ya se me 

notaba poco a poco con unos cuantos dolores que empezaban a aparecer en una que otra zona 

de mi cuerpo. 

Aunque había rodeado casi toda la costa pacífica de Sudamérica y creía que había escapado a 

una de mis mayores repulsiones, Valparaíso me recordó la importancia de estos productos en 

la economía local. Odio la comida de mar y aunque mi mamá insiste que en algún tiempo me 

gustaba, no dejo de pensar que desde que tengo memoria detesto esa comida. Y ahora estaba 

en un mercado de pura comida de mar tratando de entender un poco de la cultura en 

Valparaíso. 

Cuando eres una persona de una ciudad capital reducen las oportunidades de conocer gente a 

solo eventos sociales, o círculos sociales, el amigo del amigo...nunca en la calle, Pues bueno 
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estaba saliendo precisamente del mercado cuando se me acercó un joven a preguntarme por el 

teleférico, son muy famosos allá porque hay muchos barrios arriba en las montañas, sin 

embargo no tenía idea donde se encontraba el teleférico turístico, me contó entonces que él 

era del sur de Chile y estaba de paseo allí, le conté el viaje que estaba haciendo yo y me dijo 

algo como, pues bueno ninguno conoce pues vamos juntos y así nos ayudamos.   

Mi instinto de capitalino me decía algo como, corre...pero algo en mi me decía que era una 

persona de confiar. Me deje llevar un poco por ese sentimiento hippie en el que considero que 

buenas energías inevitablemente atraen buenas energías, aunque había tomado la decisión de 

ir con él, no abandonaba mi estado de alerta, cualquier comentario o actitud rara me iban a 

hacer abortar la misión. Decidimos entonces ir a un restaurante bastante famoso en que el 

venden una Salchipapa increíble que los chilenos llaman, Chorrillana. Allí pasó uno de los 

primeros actos de confianza, el tipo se fue al baño y me dejo la maleta a cargo mío. Eso es 

algo que yo nunca hubiera hecho, mi maleta nunca se separa de mí, entonces empecé a 

entender que el tipo definitivamente estaba menos loco que yo y la mitad de capitalinos del 

mundo, era un joven del campo, me contó dónde vivía y sobre su vida y cuando yo iba por la 

mitad de contarle sobre mi vida, me invitó a su casa. Yo no tenía decidido qué hacer después 

de Valparaíso pero el viaje hasta la ciudad de él eran aproximadamente 10 horas, unas dos 

hasta Santiago de Chile y otras 8 hasta Valdivia. Sin pensarlo mucho y casi que pisoteando 

mi instinto de supervivencia capitalino, decidí irme con él. Pasará lo que pasara iba a ser una 

historia más en mi vida, las mejores cosas casi nunca son las planeadas. 

Historia en Valdivia. La infancia de Dan, conocer un lugar acompañado de un local, Dan es 

guía turístico, Castillo niebla, El corral show de batalla. Las buenas personas las puedes 

encontrar en cualquier parte, en cualquier momento. (Acá se cuenta con más detalle la 

historia) 
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ARGENTINA 

Estaba por entrar a uno de los lugares que me había prometido ir desde que sé que existe, La 

Patagonia, cansado de escuchar a mi familia y algunos amigos mencionarlo como un lugar 

muy lejos, y en definitiva es muy lejos, me había propuesto ir en algún momento, y este era el 

momento, la Patagonia me recibió con unos paisajes increíbles, de nuevo la mejor manera 

para conocerlos era en bicicleta, para los poco detallistas mi emoción era tanta que tenía el 

casco al revés. 

Es un lugar maravilloso lleno de una profunda paz, la Patagonia en mi opinión es el peor 

lugar para tener que levantarse temprano de la cama, algo pasa allí el ritmo de vida es muy 

diferente y la gente e incluso los comerciantes lo demuestran, todo tiene su propia velocidad 

que es absolutamente diferente a la de una Capital. Dejando la pereza decidí proponerme otro 

reto subir aquella montaña que desde la habitación donde estaba se levantaba imponente. 

No fue nada fácil todo el cansancio acumulado que llevaba se empezaba a sentir, sin embargo 

eran más las ganas que el desgaste lo que se sentía. Tuve la suerte de encontrarme dos 

argentinos que amablemente se detuvieron en su camioneta para subirme un par de 

kilómetros que hacían falta para llegar a la plataforma, la base hasta donde llegan los carros. 

De nuevo me encuentro con personas de muy buenas energías que finalmente le dan más 

gasolina a este viaje y a las ganas de conocer. Más adelante conocí un lugar oculto para 

turistas pero visible para los locales, la cascada escondida. 
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