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Dedicatorias 
 

 

A mis Padres, Juan y Stella, no solo por haberme dado la vida, por la confianza al 
dejarme hacer mi primer viaje de mochilero a los 17 años (hoy tengo hijos y sé lo que 
se siente como padre); también por bancarme en mis aventuras y estar siempre 
presentes. 

 A mis hijos Leo, Joaco y Facu, que dan sentido a todo lo que hago, con el deseo de 
que este libro les inspire a perseguir lo que desean, a ir atrás de lo que los haga felices 
a ellos y no a los demás. 

 A mi amigo y hermano de la vida Elvio Saravia, con quien conseguimos una empatía 
única, que nos ha llevado y nos seguirá llevando por un sinnúmero de aventuras, y 
gracias a quien este libro está en vuestras manos. 

 Y a todos aquellos amantes de la libertad que son felices tan solo portando una 
mochila con lo indispensable y un pulgar en alto en cualquier ruta del mundo, sin 
ataduras, sin cadenas. 

Alejandro Faya 

A Graciela, mi madre, por haberme dado las alas necesarias para emprender este 
vuelo, por abrirme los ojos a la lectura y poner varios lápices en mi camino, que me 
ayudaron a escribir mi propia historia. Al hermano que me dio la vida, Alejandro, por 
hacerme saber que este libro era posible, por mostrarme sus fotos de mochilero y por 
ponerle vida a estas páginas. A mis hermanos, Nora y Ariel, por haber vibrado conmigo 
en cada viaje, por ser mis primeros lectores y por compartir mi sangre. 

A mi mujer Verónica y mis hijos, Máximo, Jerónimo y Catalina, por ser mi apoyo 
incondicional en este tiempo de escritura, un tiempo que seguramente podría haber 
compartido con ellos. 

Al “Coya” Saravia, mi padre, a quien seguramente le hubiese gustado leer este libro. 

Elvio Saravia 

 

 

A TODOS aquellos anónimos que detuvieron su vehículo para llevarnos. 

  



 

  



Consideraciones previas 
 

Los hechos que relata este libro sucedieron en un tiempo donde los teléfonos 
celulares no estaban al alcance de cualquiera, las formas de comunicación eran 
limitadas y no existía internet tal como la conocemos hoy en día por alcance o 
masificación. 

No existían las redes sociales, no había Facebook, Whatsapp, correos electrónicos 
(había algunos usuarios en nuestro país, pero eran muy limitados y entre ellos no se 
encontraban los mochileros). 

¿Es necesario hacer todas estas aclaraciones? Consideramos que sí, para poder 
ubicar mejor al lector en un contexto, hoy por hoy muchas de las situaciones que en 
aquel entonces suenan como límite o adversas fácilmente podrían solucionarse con un 
sms. 

La comunicación es lo que nos determina en buena medida ya que modifica y 
condiciona la manera en que nos vinculamos con nuestro entorno. Salías de viaje con 
una mochila y muchas ganas y tus padres no sabían nada de vos hasta que no te 
topabas con un teléfono público que funcionara y con monedas o tarjetas globales 
podías tomar contacto con el teléfono fijo. 

Las fotografías son otro punto sobre el cuál deberíamos retrotraernos en el tiempo: 
las cámaras digitales no existían y sacar una foto muchas veces se convertía en un 
misterio que se develaba con el revelado. Las fotos sacadas con rollo eran 
cuidadosamente tomadas, no había esa sensación de infinito que brinda una tarjeta de 
memoria con varios gigas de almacenamiento. 

Recuerdos 

El recuerdo y la memoria son cuestiones terriblemente personales: más allá de 
aquellas anécdotas y relatos que alimentaron e hicieron posible este texto, 
encontrarán pequeños comentarios de quienes vivieron estas aventuras. Al final de 
cada uno encontrará una firma, A.F. o E.S., Alejandro Faya o Elvio Saravia 
respectivamente. 

Sin más consideraciones pasen y lean. 

  



Introducción 
 

Acá me encuentro, rodeado de una inmensa soledad, mirando con pánico de 
redactor novato la hoja en blanco. Los autores intelectuales y materiales de estas 
historias me han encomendado una faraónica tarea, la de reconstruir a base de relatos 
y recuerdos sus viajes en tiempos de mochileros. 

Frente a mí, uno de los desafíos más difíciles: caminar con los ojos cerrados 
mientras me guían con datos sueltos tratando de indicarme el camino, la imposible 
tarea de reconstruir el pasado a base de trozos desparramados e imperfectos de lo 
vivido. 

Debo dar forma a un rompecabezas que dejó sus partes a lo largo y ancho de la 
Argentina hace ya más de veinte años y del cual no existen instrucciones. Me siento 
deambular a tientas entre tinieblas, voy tropezando con pedazos de historia y me 
agarro de lo que puedo para comenzar a contar lo vivido por Alejandro Faya y Elvio 
Saravia. 

Quiero hablarles de una aventura, una forma de viajar muy común pero poco 
ilustrada en los libros, voy a contarles las peripecias de dos amigos que decidieron 
recorrer un país entero, Argentina, a dedo, sin demasiados recursos, pero con el firme 
deseo de lograrlo. Unir Ushuaia con la Quiaca, los dos íconos geográficos, los 
extremos, el norte y el sur representados en esos nombres. 

Fechas impresas en tickets de almacén, pasajes en transbordadores, entradas a 
parques nacionales, fotos y agendas desordenadas, todos esos elementos son 
pequeñas puntas de ovillos escondidos de los que debo empezar a tirar. 

A miles de kilómetros de acá está Alejandro y unos tres mil más allá se encuentra 
Elvio. Entre ellos hay una conexión especial que los convierte en hermanos, pero yo 
estoy en el aire, suspendido por una fina cuerda que no se corta gracias a la memoria 
ilustrada de estos dos viajeros sin brújula. 

Alejandro es experto en repasar anécdotas, habilidoso para los números y detallista. 
Él es quien me abastece de más datos, con un mensaje, una llamada o un mail con 
oraciones sueltas, redactados en un código inentendible para el resto de la 
humanidad, pero muy claro para Elvio, que decodifica las claves secretas de ese dúo 
inseparable. Entre los dos abren y cierran la puerta para sacar a desfilar una carroza de 
bienvenidos relatos para estas páginas o callarlos como un secreto que los 
acompañará por siempre. 

Seguramente no fueron ni serán los únicos mochileros que han transitado este país, 
pero para ellos esta historia es única e irrepetible. Y para mí comienza a ser una de las 
más apasionantes jamás contadas. 

Cada uno vive, percibe e interpreta lo que lo rodea de una manera diferente y allí 
está el secreto de estos viajes. Una mirada que se convierte en una foto, ese ángulo, 
ese instante único en que el diafragma de la vieja Petri de Graciela, la madre de Elvio, o 
la Voigtlander del abuelo de Alejandro se abre para dejar impactar un haz de luz sobre 



el negativo. Esas fotos me muestran pequeñas auras que me van abrazando, se 
convierten en eslabones de esta cadena que parece no tener fin.  

Fueron tres veranos y un invierno, suficientes para armar una colección de 
momentos: ese tiempo que ya no volverá fue el justo y necesario para convertirlos en 
hermanos de la vida. Sólo hacía falta una mirada, un gesto, una frase para saber hacia 
dónde apuntaba la brújula sin riendas que llevaban en el pecho. 

Del extremo sur hasta el norte, este y oeste: todos los puntos cardinales, casi todas 
las provincias (faltó una) fueron visitadas. Camiones, autos, colectivos, hoteles, 
campings, casas de amigos o simplemente el costado de la ruta: no importaba el cómo 
sino las ganas, la seguridad de que iban a llegar, con amigos al principio y luego solos, 
acompañados por la música y charlas eternas acerca del sentido de la vida, si es que lo 
tiene. 

Las voces a favor y en contra se alzaron frente a cada aventura iniciada, pero nada 
importó, había algo más fuerte que las opiniones: la amistad. 

Allá fueron, hasta los puntos más alejados del mapa, con alegrías, risas, discusiones, 
broncas, pasando frío, calor, hambre y a veces sueño. Y todo absolutamente todo valió 
la pena. Allá fueron como fugitivos de una ciudad que los cobijaba en invierno para 
expulsarlos en verano. 

Fueron por un tiempo lo que tanto habían anhelado: mochileros. Fueron libres de 
todo y eso es lo que ahora me toca transmitirles, ¿será posible hacerlo con palabras? 
ese es el verdadero desafío. 

La génesis 

Todo comenzó el año 1995 cuando se conocieron, en la ciudad de Rosario, 
Alejandro Faya, recién llegado de Puerto Madryn y Elvio Saravia, venido de su Salta 
natal. Ya los extremos se comenzaban a conectar en un punto que podríamos llamar 
centro. 

El lugar casual de encuentro fue un aula de la Universidad Tecnológica Nacional, 
casa de estudios que Elvio abandonó a los pocos meses de comenzar, a diferencia de 
Ale, que hoy cuenta con su título de ingeniero. Por intermedio de Ale, más tarde Elvio 
conocería a Diego Nuñez de la Rosa, quien sería parte del primer viaje a la Patagonia 
en enero del 96. En aquel entonces Ale y Diego compartían un departamento en calle 
España y San Juan, espacio que sería testigo de planificaciones y sueños en el aire. 

Ale tenía alguna experiencia en viajes de mochilero y con mostrar algunas fotos le 
bastó para que Elvio saliera directamente a buscar una mochila para alistarse con 
miras al verano. 

Ansiedad, nervios, nula experiencia, poco dinero y muchas ganas de salir en busca 
de aquel primer viaje sin sus padres como compañía: así se sentía el salteño, que no 
paraba de repasar mapas, una pasión que arrastra desde su niñez. Ale ya contaba con 
algunas incursiones en soledad así que en ese tiempo se convirtió en la voz de la 
“experiencia”, aunque con el paso de los años descubrieron que eran dos inexpertos 
totales. 



En aquel entonces el invitado de lujo era Elvio, ya que ese primer viaje consistía en 
ir conectando puntos hasta reunir a los amigos de Madryn de Ale en El Bolsón. Con ese 
plan de viaje nació esta pasión de levantarse sin saber dónde dormirían al finalizar el 
día y sin saber cómo, ni a qué hora, llegarían al destino propuesto. 



Patagonia 1996 
 

 

  



 

Primera foto tomada en carácter de Mochileros.  
Estación Terminal de Ómnibus - Rosario (1996 

--- 

Una de las imágenes más fuertes que me queda es la que nos tomamos segundos 
antes de arrancar. La sonrisa en nuestras caras seguramente sigue grabada en algún 

lado: estábamos desbordantes de ansiedad y felicidad. Esa foto es el hito de esta 
hermandad. - E.S. – 

--- 

Tren al sur 

Con el apoyo incondicional de sus madres armaron un viaje bastante ambicioso: 
Elvio, con 17 años, y Alejandro, con 19, salieron a la ruta con destino en El Bolsón para 
luego desde allí recorrer buena parte de la Patagonia. 

Antes debían hacer base en la ciudad de Bahía Blanca, donde los esperaba un amigo 
de Ale, Rodrigo Peralta, quien por motivos personales había dejado Puerto Madryn 
para estudiar en el sur de la provincia de Buenos Aires. 



El primer paso de esta historia lo dieron el 2 de enero del 96, cuando se reunieron, 
como lo habían acordado, en la Terminal de Ómnibus pocos minutos después de las 
once de una típica y calurosa mañana rosarina. 

Acompañados por sus familias y cargando un par de mochilas excesivamente 
pesadas tomaron un ómnibus de la desaparecida empresa La Internacional directo a 
Capital Federal, Buenos Aires: no era un comienzo muy mochilero, aunque a su edad 
ya lo sentían como la gran aventura de sus vidas. 

--- 

Unos días antes de salir (unos cuantos días antes, dada la ansiedad del viaje que se 
venía), fuimos al supermercado La Reina de Rosario y compramos kilos y kilos de arroz, 
polenta y fideos. Una compra inútil, un error de principiante. Yo era el que insistía con 
llevar más cosas, Elvio era más prudente pero no pudo detenerme. - A.F. – 

--- 

Abrazos, besos, mil recomendaciones y un calor insoportable: así se fueron de la 
“ciudad de los niños sin calma”, la de los “pobres corazones” de Fito.  

Los primeros kilómetros de un gran viaje: cuántas sensaciones, sentir ese placer de 
ver el camino que se abre delante es algo que bien lograron transmitir ambos. 
Descubrir cómo se va desplegando un mundo singular y novedoso. 

El primer tramo no fue del todo normal: cerca de la mitad del camino, un olor a 
quemado comenzó a sentirse y, de pronto, un chorro de agua que parecía hirviendo 
salió disparado del fondo del vehículo salpicando y asustando a los pasajeros. El 
colectivo se detuvo: todos abajo y a esperar un refuerzo. Algo (nunca supieron bien 
qué) se había averiado y no podían seguir viaje. Ese hecho insignificante ya parecía una 
novedad.  

Claramente todo lo sucedido en esos momentos es filtrado por una lente muy poco 
objetiva. Mejor así. Estaban viajando hacia otra dimensión, con tiempos y planes 
propios que podían hacer y deshacer con la mayor facilidad. 

Llegaron a la estación de Retiro a las cuatro de la tarde. El calor y la humedad eran 
abrasadores: ese gran monstruo de cemento devolvía la temperatura del sol 
multiplicada. La intención, optimista y exultante, era caminar en línea recta por la 
avenida 9 de Julio hasta la estación de Constitución, donde tomarían un tren hasta 
Bahía Blanca. Caminar, sentirse un poco más mochileros en ese gesto de valentía 
enfrentando la temperatura extrema. Obviamente, una de las más grandes 
motivaciones era tener una foto al pie del Obelisco: el gran falo argentino debía 
quedar inmortalizado en esa caminata de aproximadamente cuatro kilómetros y 
medio. 

Pero el optimismo chocó de frente con la realidad: las mochilas tenían comida como 
para vivir en el desierto unos tres meses, pesaban mucho más de la cuenta y con 
caminar unos pocos metros descubrieron que aquella tortura no tenía mucho sentido. 
Se sumergieron en la primera estación de subtes y así fueron sentados cómodamente 
hasta Plaza Constitución en pocos minutos, frescos y dispuestos a buscar ese tren que 
los conectara con la próxima parada. 



Para Elvio era la primera entrada a esa estación. La describe claramente, con 
sorprendentes dimensiones, los años que por allí han transcurrido también, su 
entorno, el típico clima que allí se genera, el de una película surrealista: un escenario 
que sólo la ciudad de Buenos Aires y sus barrios pueden lograr. 

El pasaje comprado avisa que la partida será a las 21.10 y apenas faltan quince 
minutos para las cinco de la tarde: hay un tiempo de espera considerable y con sus 
exageradas mochilas no tienen muchas opciones de caminata. Apenas logran cruzar la 
avenida Juan de Garay y se disponen a pasar el tiempo en la Plaza Constitución. 

Tarde calurosa y quieta, estar a la sombra de un árbol se convierte en la mejor 
elección. Todo transcurre con normalidad, estos dos debutantes se sienten 
observados, aunque seguramente fue solo una sensación propia de la juventud y la 
ansiedad y nada más. 

--- 

La ansiedad nos devoraba, además de haber pensado la locura de recorrer la 9 de 
julio de punta a punta en pleno verano cargados con mochilas por demás pesadas (hoy 
vivo en Buenos Aires y realmente es una locura), recuerdo que subíamos y bajábamos 

del tren que estaba allí detenido horas antes de la partida, mirando el reloj 
constantemente. El viaje era el resultado de una espera de meses que había llegado a 

su fin. - A.F. – 

--- 

 
Ale Faya en el interior de la estación de trenes de Constitución. Capital Federal. 

 

 En un momento algo los saca de aquella profunda charla en la que se encontraban: 
se acerca un hombre, completamente desprolijo y con indicios de indigencia, pide unas 
monedas o colaboración. Tiene una pierna herida y con sangre a la vista, les explica 
que es portador del virus HIV y que por eso no consigue trabajo. 



En menos de un segundo ese encuentro interrumpe el sueño por el que viajaban 
con los ojos abiertos y los baja y arroja contra el mundo real. Un poco nerviosos lo 
reconocen, buscan monedas y colaboran con esta persona que sigue recorriendo la 
plaza como si fuera su hogar. Muy posiblemente lo haya sido. 

Luego de su partida el silencio ocupa el centro de la escena: en aquel entonces 
había mucho desconocimiento y ellos eran mucho más ignorantes de lo que el HIV 
significaba, se quedan pensando en qué posibilidades había de que ese pobre hombre 
los contagiara. Ninguna, claramente, pero el solo hecho de ver su sangre manchando 
una de sus piernas ya les daba un poco de escozor. 

 

 
Ale en Plaza Constitución. (Buenos Aires, Capital federal) 

 

 Sin más novedades pasó la tarde, llegó la noche y buscaron su andén, listos para 
abordar el tren. Se veían muchos mochileros que aparecían con sus guitarras, mates y 
demás adminículos propios de la vida en camping. 

Se hablaba de que ese tren era una verdadera fiesta durante la noche, que se 
armaban reuniones en vagones con guitarra y cerveza de por medio. Ya casi se sentían 
en medio de un fogón a punto de encenderse. 

Apenas iniciado el recorrido descubrieron que aquel vagón no era exactamente una 
fiesta: tal vez le tocó el aburrido o subieron al equivocado. Alguien da la orden de 
cerrar las ventanas de aluminio que protegen a las de vidrio y recién cerradas se 
escucha una especie de lluvia de piedras que impactan contra el gran gusano de acero. 
Están atravesando barrios donde la diversión de los niños es jugar a la puntería contra 
el tren, lugares donde las piedras en el camino son más frecuentes que en otros más 
“acomodados”. En cada impacto parece sentirse esa bronca de no ser, no pertenecer, 
casi como un reclamo, de “por qué ustedes viajan y yo no”. La vida no es la misma para 
todos, no entrega las mismas oportunidades, no todos corren con la misma suerte, y 
así van descubriendo lo agraciados que son y lo agradecidos que deben ser. 



En aquel vagón no hay música, una vez que se detienen los tambores producidos 
por las piedras todo queda en relativo silencio, abren las ventanas y allí afuera se abre 
la pampa húmeda en toda su extensión. Millones de hectáreas del más preciado suelo 
para cualquier cosecha, paisaje que se repite infinitamente durante horas. 

La noche lo cubre todo, los asientos son viejos e incómodos, de noble madera, 
enormes, eso sí: hay lugar para acostarse un poco de costado. Duermen de a ratos y se 
despiertan con algunas paradas en lugares inciertos, desconocidos o reconocidos por 
algún cartel típico de estación de tren como el de Coronel Suárez, donde Ale se sacó 
una foto fuera de foco y oscura. 

Son trece horas de viaje, pasarán la noche y verán llegar el día ahí adentro. Al 
amanecer la expectativa se renueva: en cada parada, que son muchas, bajan rápido 
para ver dónde están, pueblos pequeños, grandes y medianos, puntos en medio de la 
llanura donde seguramente duermen historias y sueños de vida. Son dos niños en 
cuerpos de adultos, esperan que el tren inicie su marcha llena de chirridos y achaques 
para correr a su lado, cuando el ritmo es mayor trepan al vagón y así repiten su 
“travesura” en cada parada. 

Ya casi son las diez de la mañana, el horario de llegada debería ser en treinta 
minutos y así es para sorpresa de todos: no han sufrido ningún sobresalto y en trenes 
de tan larga carrera no deja de ser llamativo. En la estación está Rodrigo con su madre, 
los reciben felices y van a su casa a descansar y a palpitar una nueva partida. 

Bahía Blanca es una gran ciudad, considerada “la puerta de la Patagonia”, estar ahí 
es sentirse en el límite de dos cosas absolutamente diferentes: el verde de los campos 
bonaerenses y la estepa austral que se despliega. 

Durante el día los viajeros no hacen mucho, se sienten lejos de todo aquello que les 
puede ser familiar, cerca de la aventura mochilera. Se dedican a coordinar la partida 
del día siguiente, dormir, comer y reponer fuerzas con el calor de un hogar. 

A la noche, Rodrigo, que ya tiene su mochila preparada, los lleva a recorrer los 
barrios de alto poder adquisitivo. Les muestra, como atractivo turístico, el esfuerzo 
que han hecho estas familias adineradas para ornamentar sus hogares con motivo de 
las fiestas de fin de año. Bien se sabe que en este tipo de espacios nadie quiere ser 
menos, así que para disfrute de los ojos ajenos esa competencia por aparentar resulta 
llamativa y graciosa. 

Ya se hace tarde y la intención es partir bien temprano: ahora a dormir sabiendo 
que al día siguiente no habrá colectivos, ni subte, ni tren: la suerte y el pulgar en alto 
serán los únicos medios para sumergirse en el camino rumbo al Bolsón.  

--- 

Viajar en tren me retrotrae indefectiblemente a mi niñez, cuando tomábamos el tren 
que conectaba Tucumán con Rosario. En un punto indiscutible somos casi el resultado 

de nuestra infancia. El sonido de las ruedas contra los rieles, los bancos de madera, 
algunos olores, y la infinita llanura: todo eso era un viaje en sí mismo. - E.S. – 

--- 



 
Elvio, Rodrigo y Ale en Bahía Blanca. 

 

Los dedos ateridos 

Amanecieron temprano: la idea era aprovechar al máximo las horas de luz solar 
para hacer dedo. El padre de Rodrigo es el responsable de llevarlos hasta la salida de 
Bahía Blanca hacia el sur. Allí se encuentra un parador emblemático, “El Cholo”, donde 
hay una estación de servicios, un comedor y hasta espacio para hospedarse. La 
provincia de Buenos Aires tiene la forma de un embudo que se va cerrando rumbo al 
sur y una de las principales bocas de salida es ese parador. 

No sorprende, menos en esa época del año, que estuviera atestado de mochileros. 
Con lógica de novatos y poca experiencia en códigos faltaron a una regla elemental en 
el mundo del viaje a dedo: entre tantos en la misma situación se quedaron parados al 
principio de la fila y no al final. Mala actitud que con charlas posteriores aprendieron a 
superar. 



 
Parador “El Cholo” (saliendo de Bahía Blanca hacia el sur) 

 

Había por lo menos una docena de personas en la misma situación, pasaban las 
horas y suponían que sólo un milagro podía sacarlos de allí. De tanto esperar, Ale 
decidió cruzar la ruta e iniciar un recorrido por todo el playón lleno de camiones 
estacionados para hablar con cada uno de ellos y ver si alguno iba hacia el sur y se 
dignaba a llevarlos. 

Luego de varios minutos lo vieron a lo lejos venir caminando con cara de pocos 
resultados positivos. Elvio volcó su mirada nuevamente hacia la ruta, pero al instante 
nota algo extraño en Ale: en lugar de caminar corre, mientras revolea los brazos y hace 
gestos extraños con su cara. Causa carcajadas verlo en esa situación, suponiendo que 
es una especie de catarsis. Rodrigo piensa en voz alta: “capaz que se hace el bolu... y 
consiguió alguien que nos lleve”. En definitiva, la imagen es graciosa. A medida que se 
acerca sin dejar de sacudir su cuerpo se escucha que grita: “¡¡¡Abejas, abejas!!!”, y 
lejos de preocupar a alguien las risas se multiplican, aun más viéndolo claramente 
fuera de peligro y que eso no va más allá de un susto. Resultado final: una picadura de 
abeja en la cabeza, nada grave como para arrepentirse de las risas. 

--- 

Rodeado de abejas sentía el aletear de una clavada en medio de la cabeza, bien 
arriba, y no podía sacarla. Lo que más recuerdo son las carcajadas de los camioneros 

haciéndose un festival de mi desdicha. Finalmente pude arrancarla y el ardor me 
acompañó durante el día diluyéndose poco a poco: nada grave por suerte, una 

anécdota más. - A.F. – 

--- 



Pasó el tiempo y promediando las tres horas de espera se detuvo un gran camión 
con acoplado, se bajó un hombre robusto de barba prominente y con una gorra donde 
se lee El Gallego. “¡Vamos todos arriba!”, dice este señor que bien podríamos tomarlo 
como un Papá Noel dando un regalo tardío de Navidad. 

En total fueron catorce los mochileros rescatados de aquella larga espera. Rodrigo 
(beneficiado por algún don) es invitado a subir a la cabina con unas chicas y el chofer, 
el resto se reparte entre el acoplado y el chasis. Antes de poner en marcha el vehículo 
el Gallego advierte acerca de lo que transporta, hierro molido, virutas de acero 
convertidas en polvo. “Tápense bien los ojos que con el viento vuelan un poco…” 

En pocos kilómetros recorridos los mochileros inician una metamorfosis hacia el 
“hombre de acero”: ese polvo vuela por todos lados formando una nube y se filtra 
como el agua. Cubiertos por completo tratan de no respirarlo y (más importante) que 
no se meta en los ojos, sin demasiada suerte por supuesto. 

En una parada obligada por control fitosanitario el chofer sugiere pasar a todos los 
del acoplado al chasis donde también hay hierro molido pero una lona que hace de 
techo minimiza los efectos del viento. 

Y así transcurren las horas con poca charla entre compañeros de ruta: ese polvo que 
sobrevuela la escena no es el ideal para llevar pegado a la boca (o a todo aquello con lo 
que tome contacto). 

 
En la caja del camión, tomando otro color. 

 

En las paradas aprovechan para bajar, estirar las piernas, tomar mates y reírse un 
poco del aspecto que fue tomando sus figuras absolutamente cubiertas por ese talco 
negro tipo hollín de chimenea. 



Luego de diez largas horas de viaje (ya eran las 20.30) y tras haber recorrido 580 
kilómetros, llegan a la estación de servicios de Arroyito, provincia de Neuquén. En ese 
punto se toman decisiones importantes: aquellos que deseen hacer la ruta de los Siete 
Lagos deben tomar a la derecha, camino a Cutral Co y Zapala; caso contrario se sigue 
derecho hacia Bariloche. No dudan en bajarse: el destino inmediato es El Bolsón y el 
resto de la delegación que partió de Madryn debe estar mucho más cerca que estos 
tres. Las dudas de hacer o no los Siete Lagos puede que aparezcan en futuros viajes y 
ya sabrán en su momento por qué. 

Se despiden con agradecimientos del gran Gallego y con abrazos de los mochileros 
que siguen viaje con él hasta Zapala. Ahora es tiempo de descansar y ver hasta dónde 
en sus cuerpos ha llegado el hierro molido. 

Arman la carpa en el predio de la estación y se disponen a pasar por las duchas. La 
ropa del viaje está inutilizable, guardada en una bolsa para ser lavada en algún 
momento. Con los cuerpos bajo el agua, el polvo negro sale de la nariz, de los oídos, de 
los ojos, donde Ale tiene un derrame a causa del roce con ese material. Está por todas 
partes: partículas de acero instaladas hasta en los rincones más íntimos de la anatomía 
masculina. 

Largos minutos debajo del agua intentando quedar lo más limpios que se pueda: en 
esta forma de viajar nunca se sabe cuándo será la próxima ducha, por lo tanto, es 
bueno aprovechar al máximo cada vez que se tiene una cerca. 

--- 

Cuando bajamos de aquel camión me sorprendió ver la cara de Ale: tenía derrames 
en los ojos y su tez blanca se veía como gris. La sorpresa fue aún mayor cuando logré 
ver mi propio aspecto en un espejo de la estación de servicios. Parecíamos salidos de 

una mina carbonífera o algo así. - E.S. – 

--- 



  
Recién llegados a destino, con frío y sucios. 

 

Gajes del oficio 

Para todo aquel que se inicia en una nueva disciplina existen altas probabilidades de 
cometer errores: según la magnitud del yerro será el costo a pagar. Este viaje recién 
comenzaba y hasta el momento no habían aparecido equivocaciones salvo el peso 
descomunal de las mochilas, que en futuros desafíos corregirían. 

Ese día vieron la salida del sol en Arroyito, un verdadero páramo, dicho esto con el 
mayor de los respetos: una estación de servicios que soporta estoicamente el soplido 
del viento, poca vegetación y millones de kilómetros cuadrados de Patagonia 
alrededor. 

Ese día pretendían llegar a Bariloche y así tener a tiro el primer objetivo. Lo bueno 
de las grandes distancias sin nada en el medio es que cualquiera que te levante por 
seguro te llevará lejos. 



  
En algún punto del camino cerca de Arroyito 

Poco después de las seis y media de la mañana ya se encontraban al costado del 
asfalto con los pulgares en alto, esperando ansiosos ese vehículo que los lleve. 
Pasaban los minutos, las horas: después del gran golpe de suerte en Bahía Blanca, la 
espera los llenaba de ansiedad.  

El tiempo se fue acumulando, comenzaron la incertidumbre y las ideas 
desesperadas para solucionar semejante plantón. 

A lo lejos se podía ver el cruce de rutas: la que conduce a Bariloche y la que viene 
desde Cutral Co. Entonces empezaron a especular con la posibilidad de estar 
perdiendo chances, ya que podría haber viajantes que hicieran el recorrido Cutral Co - 
Bariloche o Zapala y en ese cruce tendrían más chances. La conclusión sonaba un poco 
rara, pero había poco que perder y posiblemente mucho que ganar: la distancia no es 
mucha, dos kilómetros y medio distan de esa nueva chance. 

Ya el hecho de caminar los hacía sentir un poco mejor de ánimo, cambiaban la 
energía activada por el bajón de la inmovilización. Seguramente algo bueno estaba por 
venir. 

El reloj mostraba que había pasado el mediodía, era el segundo día de viajar ciento 
por ciento a dedo y se resistían a creer que no avanzarían nada salvo los dos mil 
metros caminados. 

Cuando el ánimo comenzaba a flaquear se detiene un camión volquete y desde 
dentro de la caja se asoman varios mochileros que saludan sonrientes. Se baja el 



chofer y les ofrece un viaje en su caja volcadora por la módica suma de $5. Sin dudarlo 
un instante ya están los tres arriba. 

La idea del mochilero es viajar todo lo que se pueda sin gastar dinero, pero tampoco 
tiene sentido perder días de disfrute por un pequeño monto. En el mismo camión va 
un porteño de mayor edad con una cámara filmadora de gran valor para la época. 
Cuenta sus aventuras por Latinoamérica filmando documentales de lugares turísticos. 
Automáticamente es considerado casi un héroe. 

También viaja un ecuatoriano, personaje bastante particular que volverá a aparecer 
en esta historia, amante de las bellas artes, de Jim Morrison y de las drogas 
alucinógenas. Habla con esa tonada tan particular y se ríe a cada rato (probablemente 
a esa altura debe estar viviendo un viaje mucho más profundo que el resto de la 
comitiva). 

También van unos chicos de provincia de Santa Fe (Cañada de Gómez, si la memoria 
no le falla a los viajeros). Todos juntos avanzando en una misma dirección se siente 
emocionante, cada uno con su mirada, sus historias y sus deseos intactos de viajar. 

Al rato de haber partido el camión se detiene sin bajar a la banquina, todos se 
asoman y ven una kilométrica fila de vehículos detenida y allá al fondo un camión en 
llamas. Sirenas que suenan y patrullas que tratan de organizar el tránsito. Nadie sabe 
bien a qué altura del camino están, pero desde allí se divisa el dique El Chocón, el más 
grande de la Argentina: eso hace suponer una ubicación estimada. 

Todos se bajan, caminan entre las matas resecas y la tierra suelta, toman fotos, la 
singularidad del lugar invita a llenar los ojos de paisaje, empiezan a aparecer algunos 
árboles y ese toque verde ayuda a sumar belleza al entorno. 

Poco a poco la gran fila de autos detenida comienza a ponerse en movimiento: 
todos de un salto a la caja del camión. El viaje continúa pasando al lado de lo que 
quedó del camión en llamas. La imagen del acoplado reducido a cenizas despierta 
asombro y preguntas sobre cómo habrá sucedido, ya que no hay indicios de un 
accidente automovilístico ni mucho menos. 

 

 
Camión que los llevaría casi hasta Bariloche 



 

Avanzan lento, pero en buena dirección. El viaje se hace largo, por momentos el 
silencio gana la escena, el sol brilla rabioso y se empieza a sentir en los rostros la 
ausencia de un protector solar. Entre Ale y Elvio, a esa altura (no me pregunten por 
qué) ya habían desarrollado un código para charlar en silencio, todas las letras del 
abecedario estaban representadas por señas de mano. Obviamente este invento 
propio no tenía nada que ver con el verdadero lenguaje para sordomudos, 
simplemente les parecía entretenido, supongo que el resto supondría que eran cuanto 
menos idiotas ya que pasaban horas comunicándose de esa manera. 

--- 

Una vez vi a Elvio y a su hermana Nora comunicarse con una especie de lenguaje de 
señas. De inmediato le pregunté y me comentó que habían inventado ese lenguaje para 

las despedidas, donde cada letra era representada por un símbolo. Sin lugar a dudas 
era por demás ineficiente, pero efectivo. Durante el viaje Elvio me lo enseñó y pasamos 

buena parte del tiempo comunicándonos así frases graciosas, ante el asombro de 
quienes nos veían. - A.F. – 

--- 

Seña va, seña viene, el camión hace una parada en Piedra del Águila, un poco más 
cerca de Bariloche. Allí hay tiempo de estirarse, caminar y leer los carteles muy típicos 
de la Patagonia: la fisonomía de las islas Malvina y Soledad con la inscripción “Las 
Malvinas son argentinas”. Se siente algo de nostalgia al verlo: Elvio se acerca toma una 
foto y piensa en esa parte de nuestra historia, uno de los capítulos más tristes. 

Retoman viaje. El día avanza implacable y el camión se detiene una vez más para 
avisar que el viaje terminó: el hombre debe doblar hacia Villa la Angostura y los 
pasajeros bajar. En principio se suponía que los llevaría hasta Bariloche, aunque queda 
claro que no es momento de reclamos. Caminando unos cinco kilómetros cruzan el 
límite interprovincial entre Neuquén y Río Negro y en Dina Huapi toman un bus 
interurbano hasta la ciudad de los estudiantes. 

Ya casi es de noche, están felices, justamente donde estuvieron cuando finalizaron 
la secundaria, no hace mucho tiempo. Excepto Ale, que visitó la ciudad de mochilero y 
no en viaje de estudios, los otros recuerdan algunos sitios típicos en tiempos de egreso 
escolar. 

Elvio lleva consigo una tarjeta global de la telefónica francesa (la recuerdan). Llama 
a su madre, al no tener respuesta prueba con sus tíos y allí termina comunicando el 
periplo a su prima Marién, quien recibe sorprendida la llamada. 

Ya es hora de buscar dónde dormir. Al pie del hermoso lago Nahuel Huapí parece 
una buena opción: arman la carpa a las apuradas sin colocar siquiera el cubretecho y 
se disponen a descansar: al otro día deberían estar llegando al Bolsón. La temperatura 
de la noche desciende constante ayudada por el viento que peina la superficie del 
gigantesco manto de agua. La bolsa de dormir de Elvio evidentemente no es la 
adecuada para el sur de nuestra patria, ni siquiera en verano: su cuerpo se siente frío 
por completo, intenta dormir sin lograrlo, tiritando termina pagando caro aquel error. 



 
Comitiva completa cerca de Bariloche 

 

A su lado, Rodrigo y Ale, con sus bolsas preparadas para las bajas temperaturas, 
dormían plácidamente: su único resguardo es estar en el medio de ellos dos. Rogando 
que llegue pronto el día durmió de a ratos, más por cansancio que por confort, 
despertándose a cada momento, sintiendo el rostro ardido por la asoleada del día 
previo y todo el cuerpo entumecido. 

En todo oficio puede haber gajes, y en ese momento es un poco tarde para 
solucionarlos, lejos de casa y sin dinero: mejor seguir avanzando y disfrutar del día 
siguiente. 

--- 

De todos los viajes de mochilero que hice en mi vida, aquella fue por lejos la peor 
noche. Alguna vez dormí en una carpa inundada con mi hermano, pero frío como el que 

pasé esa vez, nunca. Tengo muy vívido el tiritar sin poder nunca entrar en calor, 
mientras a mi lado Ale y Rodrigo roncaban profundamente. - E.S. - 

 --- 



 

Caminando rumbo a Bariloche 

 

Tierra Hippie 

Si hay algo contra lo que Elvio y Alejandro debían luchar, y en algún momento 
superar, era su trastorno de ansiedad: ¡todo debía ser ya! Pero los tiempos de los 
mochileros no son así, la paciencia debe edificarse como un castillo de arena que 
siempre corre el riesgo de derrumbarse. Tan apurados estaban que la noche anterior 
no solo no colocaron el cubretecho de la carpa, tampoco las estacas, que terminaron 
prestándolas a los chicos de Cañada de Gómez que venían en el camión volcador con 
ellos desde Arroyito. Rodrigo había intentado poner en orden las cosas y pausar a 
estos dos ansiosos que soñaban con El Bolsón y no escondían su urgencia por llegar, 
pero había sido en vano. 

Tanto fue así que ese mismo día, abrumados por la cantidad de mochileros y viendo 
pocas chances de viajar a dedo, tomaron un nuevo colectivo, esta vez directo de 
Bariloche al Bolsón. Seis de enero, trece horas, y los reyes magos sin pasar. En ese 
momento subían al vehículo lleno de mochileros que dejaban su oficio de lado para 
llegar pronto a destino sin depender de la generosidad de nadie. 

Sobre ese punto se charlaría mucho en encuentros y fogones: discusiones sin 
mucho sentido sobre quién es más o menos mochilero. Como si existiese una escala de 
valores que va clasificando a los que más dedo hacen y a los que menos, prefiriendo 
pagar a veces antes de pasar infinitas horas al costado del camino. 

Mientras los tres aventureros veían cómo se completaban las butacas del colectivo, 
subieron unos “porteños” con las mochilas más grandes que se hayan visto jamás. 
Venían desde Buenos Aires en colectivo y así continuaban hasta un punto inexacto 
entre Bariloche y El Bolsón. Entre dos personas cargaban cada mochila, de las cuales, 



además, colgaban baterías completas de cocina, ollas, sartenes, coladores, jarros, un 
hacha: algo gracioso y llamativo a la vez. 

Por un momento sentimos que las nuestras no eran las más pesadas ni las peores 
organizadas: estos muchachos se llevaban todos los premios, tenían planeado hacer 
base en las orillas del lago Mascardi y allí permanecer hasta alivianar su carga a fuerza 
de comer toda la comida transportada, que aparentemente podía alimentar a un 
camping completo. Un plan sumamente extraño, pero no menos válido: comparar 
viajes o viajeros entre sí no es una buena política, a pesar de que muchos lo hagan. 

Los ciento veinte kilómetros que separan a estas dos localidades representan uno 
de los caminos más hermosos de la Patagonia: la ruta zigzagueante se va abriendo 
entre los cerros y lagos, todo armonizado con bosques y un cielo casi siempre azul. 

Al llegar al Bolsón la ansiedad iba en aumento: ¡cuántas emociones al desembarcar 
en este punto tan icónico de la historia hippie argentina! Allí se daría el reencuentro 
con Diego Nuñez y Ale Davies, amigos de la infancia de Ale Faya y Rodrigo. Estaban en 
la plaza central donde se detiene el colectivo.  

La familia de Diego completa incluida: todos esperaban a los recién llegados. 

  

Eleonora, Davies, Rodrigo, Ale, Elvio, Diego y Sebi 

--- 

Fue realmente sorprendente encontrar en ese momento a Eleonora, una chica que 
habíamos conocido en el viaje anterior, del cual Elvio no participó. Casualmente estaba 

ahí cuando llegamos. - A.F. – 

--- 



Entre charlas apuradas sobre el periplo de cómo habían llegado desde Rosario y 
Bahía Blanca hasta allí llegó el momento de decidir hacia dónde caminar para buscar 
un lugar de descanso.  

El mejor camping para un mochilero puede ser el peor para una familia que busca 
relax, de eso se trataba el Camping de Doña Rosa que no muchos veranos después fue 
clausurado y cerrado. Cruzando la loma que separa al río Azul del Quemquemtreu y 
caminando hasta donde la quebrada se empieza a cerrar se encontraba el camping 
soñado por los mochileros: se pagaba un acceso de $5 y uno podía quedarse una 
noche o seis meses por el mismo precio. Nadie controlaba nada, no había baños 
desinfectados ni mucho menos duchas: era lo que un especialista de salubridad e 
higiene consideraría una bomba de tiempo. Pero, a la vez, el lugar perfecto para estar 
unos días conectado con la naturaleza en estado virgen. 

El sonido de una guitarra, gente buscando leña para el fogón de la noche, remeras 
con la cara de Jim y alguien gritando un tema de La Polla Records: no se necesita más. 
Allí, en esos lugares donde no hay nada es donde se encuentra todo.  

Días distintos 

En el camping de Doña Rosa no había dos días iguales: aunque el paisaje natural no 
se modificara, el entorno humano fluía constantemente, atravesando países y culturas. 

Los cinco integrantes de este viaje armaron su carpa bien cerca del río para 
abastecerse de agua y diseñaron una pirca de piedras con forma circular ideal para 
fogones nocturnos y cocina durante el día.  

Los fogones siempre fueron muchos a lo largo del kilómetro y medio de costa que 
tiene el camping: cualquiera podía “organizar” uno propio (y sentarse a ver cómo la 
gente mágicamente llegaba), o simplemente caminar e ir parando en los que les 
gustara la música o el tono de la charla. Todos tenían algo en común además del fuego 
central: una guitarra y mucho alcohol.  

Por cuestiones de salud, Elvio no puede consumir ninguna bebida alcohólica y ha 
sido encomendado por su madre a Diego, en principio el más responsable de los 
presentes. Es un buen chico, serio, correcto, ¡pero no por eso se le puede pedir que no 
beba hasta llegar al punto de que sus palabras se confundan!. En la primera noche los 
muchachos arman un fuego casi tan grande como una hoguera, al rato aparecen 
algunas chicas de Buenos Aires y poco después una guitarra: todos los condimentos 
para una gran noche. 

Poco a poco se va sumando gente hasta llegar a contar cuarenta gargantas que 
corean esas canciones que todos sabemos, aquellas que forjaron los cimientos del rock 
nacional: Sui Generis, Serú Giran, algo del flaco Spinetta, Tanguito... ese tiempo entre 
los 60 y los 70 cuando muchos de los coreados eran perseguidos por la dictadura. 

Las noches se hacen cada vez más largas, hasta confundirse con el día. Los dos 
galanes del grupo, Ale Faya y Ale Davies, no tardan en crear vínculos afectivos con 
algunas chicas (de hecho, creo haberlos visto muy acaramelados entre las fotos que 
me enviaron para reconstruir esta historia). 



Amores de verano, de viajes, destinados a durar el tiempo de estadía en un 
camping, más aún en una época donde no existían las redes sociales, ni los celulares, ni 
nada que nos acercara un poco. De todos modos, una carta o un teléfono fijo siempre 
servían si el interés era mutuo. 

  

Las parejas poco a poco se iban armando. 

 

--- 

Tenía en mi cabeza imágenes de Woodstock. Algunos dirán que exagero y que la 
melancolía agranda lo vivido, pero ver el camping de Doña Rosa de noche me 

recordaba a aquellos encuentros hippies de los años 60. La música, la naturaleza y el 
amor se reproducían por donde uno mirara. Tanto amor y paz había en el ambiente 
que Ale Faya y Ale Davies fueron los primeros (y únicos) que formaron pareja, con 
encuentros tan acalorados que una noche mi bolsa de dormir quedó inutilizable. 

Excelente excusa para condenar a Faya a cederme la propia: así pude dormir calentito 
por varias noches. - E.S. – 

--- 

Durante el día había mucho por hacer y descubrir. Elvio era uno de los más 
motivados para caminar y explorar: en su primera vez en El Bolsón, pretendía ver en 
persona algunas imágenes vistas en revistas y bien guardadas en su mente. El valle del 
río Azul crea postales hacia donde se mire: en aquel entonces las cámaras de fotos 
eran a rollo y no se contaba con las sucesivas posibilidades que ofrecen las digitales, 
así que cada imagen era un tesoro y se pensaba muy bien antes de disparar. 

Una de las caminatas obligadas era un sitio (bien llamado) El Paraíso: río arriba 
entre árboles y pastizales la quebrada se va cerrando y el sonido del agua corriendo 
entre las piedras son la compañía ideal.  

Las carpas siguieron apareciendo alejadas del epicentro de los fogones. Había para 
todos los gustos: algunos que obviaron los instrumentos y viajaron con algún 
reproductor de música a pilas y otros que prefirieron el silencio. Lo que nadie había 



olvidado era una buena cantidad de marihuana lista para fumar. El característico olor 
de porros encendidos estaba presente por donde se caminaba y a nadie le molestaba 
(ni hablar de controles). 

  

Un verdadero paraíso.  

 

Para llegar a las ollas de agua formadas por algún capricho del cauce encerrado 
entre las gigantescas rocas había que sortear algunas dificultades: una de ellas, la más 
compleja seguramente, era cruzar el río por un improvisado puente que constaba de 
dos tiras de alambre, una para caminar y otra para agarrarse de arriba. Superado este 
escollo, los caminantes no tardaban en encontrarse con uno de los puntos más bellos y 
escondidos del Bolsón: una enorme olla donde zambullirse (y pronto salir ya que se 
trata de agua de deshielo). Enormes paredes de piedra rodean el lugar: pueden 
pasarse horas tirándose y saliendo, disfrutando de ese regalo de la naturaleza, 
mirando hasta el fondo, donde los rayos del sol permiten conservar la transparencia.  

Es tiempo de regresar. Rodrigo, Diego y Davies se adelantaron un poco pensando en 
volver al camping, Faya y Elvio prefirieron expedicionar un poco más y eligieron un 
camino diferente para volver. La decisión los lleva a recorrer otro brazo del río, más 
pequeño y menos visitado pero que, según rumores, termina en una pequeña cascada. 
Hasta allí llegaron cansados pero felices del “descubrimiento” y luego de algunas fotos 
de rigor regresaron, ya no por el camino de ida sino del otro lado del río. 

El bosque le dio frescura a los caminantes y el río con su acústica se transformó en 
una feliz compañía. Poco a poco avanzaron hasta descubrir que el puente de doble 
cable ya había quedado atrás y debieron pensar en cómo cruzaran nuevamente el río, 
que, si bien no es gran cosa, alcanza y sobra para mojar y bastante. 



Llegaron a un punto donde la única opción de cruce era un cable de acero puesto de 
lado a lado, que posiblemente alguna vez haya sido doble. Objetivo: colgarse con las 
manos y soportar hasta la otra orilla. El primero en intentar la hazaña fue Faya, un tipo 
delgado y ágil que carga con una responsabilidad enorme: de su cuello pende la 
cámara fotográfica con los registros de lo recorrido hasta el momento (y la posibilidad 
de seguir tomando imágenes del viaje). 

Se tomó con las dos manos y comenzó a cruzar, el cable poco a poco se clava en sus 
manos y el dolor se vuelve insoportable. Intentó apurarse, pero no lo consigue: sus 
manos sudan y el cable se convierte en un bisturí. Alentado por la voz de su 
compañero llegó a la otra orilla, triunfante, seco, con la cámara a salvo y con las manos 
completamente rojas y doloridas.  

El segundo turno es el de Elvio: un tipo poco ágil, robusto y que teme no solo por 
sus manos sino por el cable, que podría cortarse. Inició la odisea y llegando a la mitad 
del río no resistió más y cayó pesadamente al agua, mojándose por completo, pero 
manteniendo el buen humor. 

Uno seco, el otro empapado, regresaron al camping, donde el resto del grupo ya 
planeaba un nuevo fogón para alimentar los espíritus. 



  
Ale en la cascada por la cual se desviaron del camino original 

  

Diego, Elvio y Ale. La foto se supone que fue tomada el día que se iban del Bolsón. Aunque otras 
versiones aseguran que fue llegando. En definitiva, es una imagen más que retrata lo vivido. 

  



Pura mística 

Hay un punto, o mejor dicho varios, en los que mis relatores no logran ponerse de 
acuerdo o al menos no recuerdan con la misma intensidad algunos detalles:  

Faya me indica que la dueña del famoso camping Doña Rosa era una señora de 
aproximadamente ocho o nueve décadas, cuya salud inalterable estaba atribuida al 
consumo diario de cigarrillos de marihuana, que colgaban indefectiblemente de sus 
labios, estuvieran prendidos o no. Elvio, en cambio, no tiene una imagen clara de la 
famosa señora, sí me habla de los panes caseros y las empanadas que se vendían en su 
casa. Recuerda su numerosa familia, hijos, nietos y demás, que atendían el ingreso y 
egreso de mochileros a lo que se podía llamar camping siendo generosos. Sin importan 
qué versión fuera la verdadera, Doña Rosa ya se había convertido en mito viviente y 
cada visitante podía sentir cómo su aura impregnaba de mística el lugar. 

 

 

El amigo “Ecuator”: lo conocimos en el camión que nos dejó cerca de Bariloche y lo reencontramos 
en el camping de Doña Rosa, él siempre feliz y volando por los aires con sus ojos rojos. 

 

Y si hablamos de mística, El Bolsón es el lugar para descubrirla. Visitar la feria hippie 
es casi una obligación: allí están los que huyeron de los 70 violentos y los que fueron 
llegando después. En la plaza central del pueblo (ahora una ciudad) funciona 
rigurosamente la feria: nuestros mochileros no podían fallar y hasta allí fueron al 
encuentro con los artesanos a comprar algunos pocos recuerdos para la familia. 

Además de souvenires la ocasión se prestaba para un llamadito, ese que las madres 
esperaban ansiosas, por breve que fuera. Servía para saber lo bien que la estaban 
pasando: comiendo cerezas cosechadas de algún árbol y sánguches de mortadela, 
probando alguna cerveza artesanal. Todo eso hacía un combo ideal y así pasaban los 



días. A la noche ese fuego que pedía encender Morrison se volvía realidad y por allí 
desfilaban los cantautores de fogón. En esos momentos se podía ver el lado oscuro de 
la luna y encontrar el unicornio extraviado de Silvio: todo era posible en aquel lugar, el 
País de la Libertad donde Gieco quería que lo fueran a buscar.  

 

--- 

Había visto una foto en una revista antes de salir de viaje y se me quedó grabada a 
fuego. Cuando vi esa imagen supe que era exactamente la misma, una sensación de 

haber llegado al lugar que soñaba recorrió mis pensamientos. - E.S. - 

 ---  

 

Fiesta de la fruta fina 

Chau Bolsón. Es tiempo de partir. El viaje es muy corto, apenas 14 kilómetros para 
hacer una nueva parada, recorrido que les basta para cambiar de provincia, en este 
caso de Río Negro a Chubut, para quedarse en El Hoyo. 

Allí cada año se celebra la Fiesta Nacional de la Fruta Fina y ese viernes 12 de enero 
de 1995 se llevaba a cabo la noche inaugural. Pronto averiguaron de un camping 
agreste (sin costo) y allí armaron sus carpas, a orillas del río Epuyen, cuya 



particularidad es ser el único de la zona con aguas de temperatura agradable, 
probablemente por su largo recorrido. Gracias a eso ofició de ducha en varias 
ocasiones. 

El lugar de acampe no está cerca del pueblo, pero no importó sabiendo que no 
había costo alguno. Además, estar cerca de un río no tiene precio. Finalizando la tarde 
se disponen a recorrer los stands de la fiesta que honra a las frutas finas que crecen 
libres en esa zona de nuestra amplia geografía.  

Encontraron dulces, caramelos, tortas, cerveza: absolutamente todo elaborado a 
base de guindas, frambuesas, frutillas y todas las especies de berries imaginables. 
Entre degustaciones y buenos momentos la noche va avanzando y llega el momento 
de los shows en vivo: la estrella de la noche es la folclorista cordobesa Suna Rocha, una 
ilustre desconocida para todos, salvo para Diego, cuyo padre Eduardo es experto en 
música autóctona.  

Luego del espectáculo ya no quedan muchas opciones: o se van a dormir o al 
boliche: un enorme galpón rectangular con música a elevado volumen repleto de 
mochileros que se mezclan con gente del lugar. Es fantástico estar ahí viendo la 
melange que se ha generado: hombres vestidos de gauchos patagónicos con sus 
boinas y botas de caña media junto a porteños de zapatillas de lona y bermudas. 

El alcohol fue ganando terreno, y algo de cierto debe tener el dicho “de noche todos 
los gatos son pardos”, porque hasta la misma policía puede cometer errores: de golpe 
alguien dijo que Ale Faya era llevado por los agentes del orden hacia afuera. La 
comitiva se alertó y rápido se puso a buscar los abrigos, tirados en cualquier lugar.  

Cuando lograron salir vieron al “imputado” discutiendo y explicando que él no había 
hecho nada, mientras un policía robusto y tozudo le decía con claro acento 
cordillerano: “Usted está acusado de golpear a una señorita”. Minutos después 
sacaron a otro personaje (quien realmente había cometido el exceso) y todos quieren 
volver a entrar, pero ya es tarde y los policías no estaban dispuestos a reconocer el 
error.  

Al menos Ale, ya no podía entrar y era hora de ir a dormir. Mañana sería otro día y 
nuevos caminos esperaban ansiosos. 

--- 

Mi actitud aquella noche fue de los más infantil, casi en coincidencia con mis recién 
cumplidos dieciocho años. Estaba tan molesto que quería ingresar nuevamente al local 

y hacer justicia por manos propias poniendo en su lugar la policía. Un delirio, me 
imagino que como mínimo esa noche dormíamos en un calabozo. - E.S. – 

--- 



  

Ale Faya junto al escenario montado para la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en la localidad de El 
Hoyo, provincia de Chubut. 

 

Grupo dividido 

Después de pasar un día completo en El Hoyo sin mucho por hacer, salvo quitarse la 
mugre con un baño en las aguas del Epuyen, los muchachos organizaron la partida. El 
nuevo destino es el Parque Nacional los Alerces, a unos 200 kilómetros de allí 
accediendo vía Esquel. Si uno decide llegar por Cholila está más cerca, pero los 
caminos son bastante menos transitados y por ende menos preferidos para probar 
suerte con el dedo. 

El grupo comienza a dividirse por urgencias y deseos. Luego de los festejos 
nocturnos por el cumpleaños de Elvio, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, hay 
distintas mociones: Faya y Rodrigo desean madrugar para llegar lo antes posible al 
punto de encuentro, la Quebrada del León, un camping agreste dentro del Parque 
Nacional Los Alerces. Diego y Elvio quieren disfrutar del día caminando hasta la famosa 
cascada en El Hoyo y luego del mediodía salir a la ruta. Y el “quinto elemento”, don 
Davies, por esas horas era el más despreocupado de todos: el señor dormía 
plácidamente en la carpa de una señorita que había conquistado, y le importaba poco 
y nada el horario de partida.  

En este punto me detendré ya que la información que me llega no es clara y cada 
uno tiene su versión. Hay quienes indican que Davies amaneció con un ojo morado 
luego de una gresca en El Bolsón, ya que habría ido hasta allá durante la noche 
acompañado por Diego. Otra versión es la del amor de verano y su pernocte en otra 
carpa. Lo cierto es que, salvo Faya y Rodrigo, nadie quería salir tan rápido a la ruta. 

Con ese panorama las diferencias entre los dos dúos que sí pretendían viajar se 
profundizaron. Con cierto mal humor y cada uno por su lado hicieron a su gusto lo que 



les parecía: Faya y Rodrigo salieron temprano para hacer dedo y Elvio fue con Diego a 
caminar hasta lograr el encuentro con la cascada (que sinceramente no es gran cosa, 
pero en ese momento significó haber logrado el objetivo propio).  

Después de la caminata, una buena bebida efervescente y un sánguche gigantesco 
de fiambres económicos y ahora sí, a la ruta. El calor se hace sentir mientras imaginan 
a Faya y Rodrigo llegando al parque y disfrutando de los refrescantes lagos. Pasa el 
tiempo y Davies no aparece, pero eso no importa demasiado, seguramente sabrá 
llegar a destino por sus propios medios. 

 

  

Elvio y Diego luego de la caminata y a punto de partir 

 

Faya y Rodrigo, por su parte, habían sido levantados por un camión que prometía 
llevarlos hasta Esquel. Ya temprano celebraban el acierto de haber arrancado 
temprano: se veían llegando y diciéndoles a sus compañeros: “¿Vieron? ¡Al que 
madruga Dios lo ayuda!” y frases de ese tipo. Pero nada de eso sucedería, la temprana 
suerte se vio truncada por una decisión que hasta el día de hoy desconocen: a pocos 
kilómetros del Hoyo, el camionero frenó y allí detuvo su marcha en una estancia.  

Abajo los casi veinte mochileros que viajaban juntos. Poco a poco el grupo se 
dispersó por la ruta para probar suerte. El dúo, completamente desalentado y 
frustrado, prefirió caminar un poco, antes de estar estancados en ese punto fijo. Mala 
elección (¡Mochileros, nunca lo hagan!): poco a poco fueron viendo como cada uno de 
los viajantes iba pasando en diferentes vehículos mientras ellos, muertos de calor, 
siguieron caminando sin sentido ni opción de ir muy lejos. 

Por otro lado, la suerte apareció en el camino de Elvio y Diego, que pronto se 
encuentraron viajando con destino al cruce de Cholila. Lo único en lo que pudieron 
coincidir fue en entrar al parque vía Esquel, por lo tanto, había que bajarse en ese 
cruce de rutas. 

En ese mismo instante, Faya y Rodrigo se encontraban caminando a la deriva, con 
calor y odiosos luego de varios intentos en una ruta atestada de mochileros. Mientras 
masticaban bronca y maldecían la poca fortuna, vieron pasar en una camioneta a Elvio 
y Diego, felices, con gestos de gozo frente a sus opositores en la decisión de viajar o no 



viajar temprano. Elvio, sin el menor cuidado y lejos de imaginar la bronca que ya 
llevaban consigo sus amigos, hizo un gesto repudiable e indignante tomándose sus 
partes íntimas como diciendo “¡Tomá!”. Esa desafortunada expresión pasó a la historia 
y con el tiempo fue motivo de risas, pero en aquel presente no hizo más que 
profundizar la bronca y la poca simpatía que le tenía Rodrigo.  

---  

Veo el camión pasar con Elvio tomando sus genitales con una mano y mostrando el 
dedo mayor con la otra. Inmediatamente veo a Rodrigo que golpea su frente con la 

mano, mientras un sombrero de cowboy que tenía vuela hacia atrás. A la distancia es 
gracioso, pero en el momento fue un golpe al ego infernal. - A.F. - 

 --- 

 
Rodrigo y Ale Faya caminando a la deriva - Foto tomada a la altura del Arroyo Pedregoso 

 

Rodrigo es el más temperamental de los dos. Con ver eso su humor se desbordó, 
golpeándose la cabeza con la mano y maldiciendo a los cuatro vientos. Pero el mundo 
es redondo y nunca se sabe de qué lado quedarás parado: horas más tarde la situación 
se inviertió y era Rodrigo junto a Faya quien viajaba en un camión junto a Davies que 
venía (Dios sabe de dónde y cómo) en el mismo vehículo. Vieron a lo lejos a los dos 
gozantes en el cruce de ruta. A modo de venganza, Rodrigo no quiso pedir por ellos, 
pero Faya apeló al sentido común y le rogó al chofer que por favor los llevara. El 
camión se detuvo y una vez más los cinco integrantes del grupo estuvieron unidos. 

Todos juntos rumbo a Esquel. Allí Diego tiene un contacto de un amigo de sus 
padres, llegaron bien entrada la noche: 22:15, según un registro que Elvio llevó en una 
agenda que atesora de aquel viaje. 

Llegados a esa ciudad caminaron hasta la casa de los conocidos de Diego, donde 
fueron bien recibidos e invitados a hacer uso de la cocina (ya todos habían cenado). 
Los mochileros pusieron en marcha una olla y en su interior un kilo de arroz con alguna 
salsa que el cocinero oficial (Elvio) improvisó para la ocasión. Cocinar y comer con las 



comodidades de un hogar no era cosa de todos los días, así que se disfrutó y agradeció 
para luego partir y ver donde pasar lo que restaba de la noche. 

 

 

Finalmente todos juntos viajando con destino a Esquel 

 

“¡Yo viajo!” 

Lejos de sentir vergüenza, los muchachos eligieron la terminal de ómnibus para 
pasar la noche, pero antes de dormir buscaron algo de diversión nocturna. Caminando 
un poco por el centro terminaron en un bar/pub llamado Barraca, del cual solo quedan 
recuerdos. 

Música nacional y algunos rocanroles de los setenta: un ambiente óptimo para 
quienes viven este tipo de experiencias. Allí pasaron un buen rato hasta que se fueron 
a dormir (los galanes más tarde que los otros). Faya guarda un feliz recuerdo, aunque 
borroso: una señorita del lugar con quien mantuvo un encuentro fugaz (apenas 
algunas horas de compañía) y anónimo, ya que no recuerda siquiera su nombre. 

En la fría terminal y casi a la intemperie cada uno colocó su aislante y dentro de sus 
bolsas de dormir pasaron la noche. Al amanecer entre el ruido de algunos buses y la 
mirada sorprendida de los pasajeros, los muchachos iniciaron la retirada. La situación 
del Hoyo se repetía, pero esta vez sin recriminaciones ni apuros, cada uno a su ritmo, 
Rodrigo, Davies y Elvio fueron los primeros en iniciar la marcha hasta salir de la ciudad. 

Caminaron lo suficiente y ayudados por un vehículo que iba a Trevelin llegaron 
hasta el punto donde se dividen los caminos. Hacia la izquierda, Trevelin, y hacia la 
derecha, el Parque Nacional Los Alerces, donde ellos querían ir.  



 

 

Ale Davies, Rodrigo y Elvio en el punto de discordia 

 

Al rato llegó Diego, entredormido pero despabilado por la caminata y el breve viaje 
hasta ese cruce con forma de “Y”. Los cuatro, a falta de Faya, dispuestos a viajar 
temprano y poder disfrutar de las empedradas playas del lago Futalaufquen. Elvio era 
el más motivado con el dedo: no descansaba ni un segundo e insistía para que alguien 
se detenga, mientras Diego y Davies dormitaban cómodamente sobre sus mochilas. 
Rodrigo de tanto en tanto ayudaba con el dedo y se volvía a sentar. La actitud pasiva 
de algunos de sus compañeros no causó mucho agrado en Elvio que, en silencio pero 
algo molesto, seguía firme al costado del asfalto. 

En ese momento se detuvo un auto, un Fiat Tempra 0km (para la época un auto de 
lujo). Rápidamente quienes dormitaban se levantaron y refregaron sus ojos. Se bajó el 
chofer y dijo:“dos puedo llevar, ustedes decidan quién”. Siguiendo viejos códigos, 
Rodrigo rápidamente organizó un sorteo, pero Elvio, molesto por la pasividad de sus 
compañeros, agarró su mochila y con voz cortante y seca emitió una frase que 
quedaría para la historia:“Yo viajo”. Inmediatamente se subió al auto, sin someterse a 
la suerte. Afuera el azar beneficia a Rodrigo, con lo cual apenas pasadas las diez de la 
mañana ya estaban con la carpa armada disfrutando de una de las vistas más bellas del 
país (y sin exagerar, del mundo). 

Mientras tanto Faya (aún en la terminal de ómnibus) entreabrió sus ojos. El “Don 
Juan” del grupo había trasnochado bastante más que el resto y estaba pagando ese 
saldo negativo de sueño. Miró a su alrededor y descubrió que de sus amigos no 
quedaba ni el rastro. Acostumbrado a las bromas repetidas supuso que todos estaban 
escondidos viendo cómo se preocupaba al encontrarse solo. Aparentando absoluta 
calma armó su equipaje y comenzó a caminar esperando que todos salgan de sus 
escondites, pero claro, nadie está bromeando con él: hay dos haciendo dedo y otros 
dos tomando sol en la playa del lago. 

Salió de la terminal y al completar su primera cuadra descubrió que no hay ningún 
chiste: lo han dejado solo y acompañado por esa soledad caminó hasta salir de la 
ciudad. Pronto se encontró con Davies y Diego, que aún prueban fortuna sin 



encontrarla. Con la llegada de Faya son tres los que hacen dedo. Cerca de las cuatro de 
la tarde un auto se detuvo con la misma situación: sólo lleva a dos. Una vez más todos 
van a sorteo y esta vez Diego vuelve a quedar fuera. “Los Ales” llegan finalmente a las 
cinco de la tarde a Quebrada de León, donde sus amigos los esperan. 

El último en llegar fue, obviamente, Diego, pasadas las diez de la noche y cuando 
todos disfrutaban de un fogón con música, alcohol y chicas y chicos visitantes. Entre las 
carcajadas del grupo aparece en la oscuridad, con sus dos metros de mal humor. De 
golpe todos reconocen la cruda realidad: este integrante se ha demorado más de diez 
horas en llegar. Casi como señal de respeto se produjo un silencio, incómodo al fin de 
cuentas, un poco culposo tal vez, ya que a esa altura probablemente nadie recordaba 
siquiera que faltaba un integrante. 

  

Ale Faya con cara sufrida luego de una noche larga, exhibiendo un gorro tejido a mano por Nora (la 
hermana de Elvio) 

 

Madre Tierra 



Parque Nacional Los Alerces: 260.000 hectáreas de bosques, lagos y cerros, y 
nuestros cinco mochileros allí sumergidos tratando de absorber bocanadas de aire 
puro hasta por los poros. Montañas con algún resto blanco en la cima, el verde de los 
bosques y el azul de los lagos: con esa vista se vive en el parque. Es allí donde 
cualquiera cae en la cuenta de que se es hijo de la tierra y no amo y patrón de ella, es 
en esos paisajes donde el ser humano se siente reducido a casi nada y sabe que su 
existencia dura menos que un relámpago comparado a la naturaleza que lo rodea. 

Hay mucho por recorrer, ver y respetar por sobre todas las cosas, ya es 16 de enero, 
pero antes los muchachos decidieron reponer fuerzas. Ducha en el lago y breve 
caminata hasta Bahía Rosales, un camping organizado donde se comen las mejores 
tortafritas. Ni mucho más ni mucho menos, como si el simple hecho de estar allí fuera 
poca cosa. 

Al otro día, livianos de carga, ya que hicieron base en el camping agreste de 
Quebrada León, partieron rumbo a Lago Verde. Son 18 kilómetros, entre caminata y 
algo de dedo llegaron al sector donde se encuentran el lago Menéndez, el río 
Arrayanes (también llamado Verde) y el lago Verde, epicentro de caminatas e infinitas 
fotografías. Habiendo conocido el lugar y con las fotos que me han pasado, todavía me 
siento incapaz de describir con palabras la belleza de aquellos puntos panorámicos.  

 

  

Pasarela sobre el río Arrayanes, también bautizado por su color como río Verde 

 

El lago y el río Verde deben su nombre a la coloración de sus aguas, vistas desde el 
camino se acentúa la tonalidad que las bautiza. Caminaron por la pasarela que cruza el 
río camino a Puerto Chucao y por allí se perdieron entre arrayanes, trinar de pájaros, 
cielo azul y agua que resuena filtrándose entre las piedras. Todo es perfecto, todo está 
en su lugar: nada sobra, nada falta. 

Caminan hasta el muelle del lago Verde y por sus costas comen algunas frutillas 
silvestres: la naturaleza no solo es sabia sino también generosa. Como cierre del paseo 



se sumergen en las verdes y frías aguas del lago (Diego y Elvio son los que más 
disfrutan del refrescante chapuzón). 

 

  

Elvio al agua: el salteño desafió las frías aguas del Lago Verde. 

 

Fue pasando el día y decidieron volver. Por la noche seguro habría fogón y luego 
debían descansar. Para el día siguiente tenían un plan bastante arriesgado: subir un 
cerro por algunas sendas que creían recordar de viajes anteriores. Sin brújulas ni 
instrumentos, sin demasiada experiencia y obviamente sin miedo, estos cinco 
aventureros pretendían llegar hasta el manto blanco que allí arriba se dibujaba. 

--- 

Diego se reía de mí y mi excitación por nadar en todos los lagos, querer subir todos 
los cerros, caminar por cualquier sendero. Todo me llamaba la atención, era una 

especie de Disneylandia de naturaleza. Al día de hoy, cuando me preguntan, siempre 
me refiero al Parque Nacional Los Alerces como el más lindo y completo de la 

Argentina. - E.S. - 

 --- 



 
Diego y Ale Faya posando junto al Lago Verde 

 

¿Y ahora qué hacemos? 

Frente a Quebrada León hay un cerro, no muy alto (1200msnm) y hasta el momento 
en que escribo estas líneas nadie ha sabido darme su nombre técnico o real. Los 
lugareños lo bautizaron Miperra: es de imaginar que algún canino estuvo involucrado 
en el nombre, aunque nadie recuerda bien a qué se debe. Elvio tiene anotado en su 
agenda ese nombre y a Faya “le suena” familiar. En fin, lo memorable no es el nombre 
sino el arriesgado hecho de subirlo sin conciencia alguna de los peligros que se corren. 

En algún viaje anterior, Los Tábanos, grupo de amigos integrado por Faya, Davies, 
Rodrigo, Diego y el ausente Sosa, había subido el cerro: con un logro en aquella 
empresa ya consideraban que el éxito podía repetirse.  

Día jueves dieciocho de enero, los cinco expedicionarios se levantan bien de 
madrugada, cargan agua y comida para la trepada, cámaras de fotos y mucha 
confianza. Aunque parezca contradictorio, subir no representa el mayor riesgo, ya que 
la meta está todo el tiempo a la vista y si bien los senderos son confusos, con subir y 
avanzar es suficiente para ir encontrando nuevos caminos que se abren. 



  

Una parada para comer. La nutrición no era un punto fuerte: arroz hervido frío, ya convertido en 
bloques blancos, sin sal. 

 

La vegetación disminuía en altura y cantidad de forma proporcional al ascenso, 
hasta llegar a un punto donde todo parecía bonsái. Ya llevaban tres largas horas de 
subir e improvisar caminos. Llegaron entonces a un punto donde se caminaba entre 
rocas y piedras filosas, ya no había verde y la vista era simplemente inigualable. 

El blanco de la nieve se veía lejano, aunque por ilusión o por deseo parecía estar al 
alcance de la mano. Finalmente, luego de cuatro horas y media de caminata, llegaron a 
la cumbre. La sensación general era de felicidad absoluta: fotos, copos de nieve por el 
aire, miradas absortas y mucho orgullo por haberlo logrado.  

La estadía arriba fue breve: el día iba avanzando rápido y regresar con poca luz no 
era aconsejable, mucho menos sabiendo que cuando el sol se fuera la temperatura 
bajaría notablemente. Iniciaron el descenso por el único sendero posible durante la 
primera media hora. Bajar es mucho más rápido siempre y cuando se sepa 
exactamente por dónde. 



 

 

Diego, Elvio, Ale Faya y Ale Davies, fotografiados por Rodrigo ya pisando nieve en lo más alto del 
cerro 

La vegetación poco a poco fue apareciendo y con ella las dudas: los caminos ya no 
eran tan claros y parecían ser tantos que todo se volvío confuso. El punto de referencia 
no estaba a la vista, sólo el instinto y la ubicación del sol los podían guiar. “Por ahí”, 
dijo alguien con la seguridad de un guía experto y todos lo siguieron. Al rato llegaron a 
un punto donde ya no se podía avanzar: sin sendero, sólo queda el abismo a la vista. 
Los rayos de sol comenzaban a flaquear, filtrándose entre los árboles. Los nervios 
aparecen y el “¿Ahora qué hacemos?” se piensa pero no se dice. 

Con un silencio mezclado con miedo comenzaron a improvisar al ciento por ciento: 
ya no buscaban senderos sino bajar cueste lo que cueste. Avanzaron entre ramas y 
troncos, por donde no había nada parecido al rastro de alguien que haya caminado por 
allí. Las horas pasaron: ya llevaban casi tres de descenso, los árboles lo cubrían todo y 
el sol tenía color de ocaso. 

Por acá, por allá y por donde sea, de pronto apareció un sendero bien definido, se 
escuchó pasar un vehículo, la tranquilidad volvió al cuerpo: ya estaban cerca del 
camino. Promediando las tres horas y media de caminata llegaron al camping: la 
expedición había sido un éxito.  

La montaña una vez más deja una lección, un llamado de atención y un mensaje 
para aprender a respetar. La insignificancia del ser humano puesta de manifiesto 
frente al poderío de la naturaleza. 

Sanos y a salvo, a dormir. 



 

 

Los cinco mochileros posando frente a la cámara con disparador automático. La foto está 
considerada como la mejor de todo el viaje. 

 

Tiempo de partir 

Los días en el lago Futalaufquen estaban contados: los recorridos obligados ya 
habían sido hechos y para quienes ya conocen el lugar no había mucho más que 
disfrutar. Elvio era el novato en ese rincón bendecido por la belleza de la naturaleza y 
deseaba quedarse a vivir, si fuera posible. Por esa razón decidió visitar sin sus 
compañeros la famosa cascada Irigoyen, a unos 11 kilómetros del camping, que no 
llamaba la atención de quienes la visitaron años anteriores. La distancia no era un 
impedimento, entonces allá fue el salteño, acompañado por un grupo de cinco 
señoritas de Esquel, según indica su escueta agenda de viaje. 

De regreso al camping, y maravillado por todo lo recorrido, descubrió al resto del 
grupo dialogando muy compenetrado con unos ciclistas de Madryn que estaban 
recorriendo el parque en bicicleta, experiencia interesante y no menos agotadora, ya 
que los caminos de ripio zigzaguean, suben, bajan y a esa altura del año el calor era de 
consideración. 

En plena charla, uno de los ciclistas interrogó a Faya acerca de cuestiones 
higiénicas: por el tenor de la charla y su tono de voz se nota que se trata de una 
persona, al menos, singular. El joven estaba intrigado por la disposición del papel luego 
de evacuar heces. La consulta era llamativa y casi graciosa en ese contexto, donde el 
único baño del camping agreste se parecía bastante a un túnel nauseabundo donde a 
nadie le gustaría entrar. 

Elvio y Faya escucharon con atención las consultas y respondieron con absoluta 
naturalidad que la mayoría de las veces era el bosque el que guardaba los recuerdos 
de nuestra comida procesada. El muchacho se sobresaltó y exclamó: “¡A ese punto 
quería llegar! Les ruego que no quemen esos papeles, simplemente entiérrenlos y así 
evitarán un posible incendio”. Todo ese cuadro no dejaba de ser desopilante, más allá 



te contar con un alto grado de seriedad si pensamos los terribles desastres naturales 
causados por el fuego.  

Al rato los ciclistas se sumaron al camping. Los amigos mochileros, a esa altura, ya 
no pensaban en evacuar heces sino en poner proa hacia la costa, motivo por el cual se 
dispusieron a pasar su último día dedicados a comer sin restricciones las abundantes y 
pesadas reservas de latas y paquetes de arroz y fideos. 

  

Diego y Ale Faya en la YPF a la salida de Esquel rumbo a Puerto Madryn 

 

De costa a costa 

La provincia de Chubut es una de las pocas que está bendecida por tener cordillera 
y mar: al este y al oeste tiene bellezas envidiables. La distancia que separa esos dos 
extremos es de aproximadamente 700 kilómetros, eso es lo que deberán recorrer 
estos mochileros para llegar a casa, en el caso de los que tienen su hogar en la bella 
Puerto Madryn: Diego y Davies. 

Davies y Rodrigo se adelantaron 24 horas para iniciar el regreso, en tanto los tres 
restantes hicieron noche en el camping para recién al otro día viajar. Tratándose de 
cinco personas no era mala idea separarse y así poder viajar a dedo con mayores 
posibilidades.  

El día elegido fue un domingo 21 de enero. Faya, Diego y Elvio salieron del Parque 
Nacional hasta Esquel en una Traffic: una vez allí, a probar suerte en el camino 
mientras avanzaban hasta el cruce con la Ruta 40, y así colocarse en una posición de 
privilegio, a unos trece kilómetros de la ciudad. En aquel cruce desolado, como 
cualquier cruce de rutas patagónico, donde solo el viento está presente, estaban 



confiados en que podrían viajar los tres juntos. Separarse sería una decisión extrema 
en caso de no prosperar el plan inicial. 

 

 

Ale, Elvio y Diego, ubicados en el cruce de acceso a Esquel 

 

Antes de alcanzar la hora de espera, una camioneta Ford F-100 con aspecto de 
nueva se detuvo. Los tres arriba y con destino a Trelew, felices, con la mejor de las 
suertes: significaba cruzar de costa a costa sin frenos y estancos, como suelen suceder 
al quedar a mitad de camino. Todo transcurría con normalidad hasta que de pronto el 
chofer tomó un camino de ripio que le permitiría esquivar la localidad de Tecka. Eso 
llamó mucho la atención, ya que nadie preferiría ir por un camino desmejorado e 
inhóspito a cambio del asfalto. Salvo que desee esquivar el control policial de dicho 
pueblo. 

Con cierto temor y sin opciones, los tres amigos se miraron respirando profundo y 
deseando estar en el vehículo indicado. Esa ruta de ripio conecta con Colan Conhué, un 
pueblo que parece sacado de una película del lejano oeste, donde viven muy pocas 
personas y al estar “desconectado” del asfalto parece detenido en el tiempo. Más allá 
de la intriga y una dosis de miedo, no estaba mal conocer lugares que de ninguna otra 
forma hubieran conocido.  

Todo transcurrió normalmente hasta la primera parada, Paso de Indios o Los 
Altares, detalle que los relatores no lograron recordar. Fueron directo a la estación de 
servicios y allí los tres hombres que iban en la cabina de la camioneta comenzaron a 
hablar de los papeles, que si estaba en regla o no, cuánto combustible gastaba... como 
si fuera desconocida o de dudosa procedencia. Allí descubrieron que no estaban en las 
mejores condiciones de viaje, aunque tampoco en las peores: si en el camino perdido 
de ripio nada había pasado, nada debería pasar en la Ruta Provincial 25. 



 

 

Los Altares vistos desde la camioneta donde viajaban. 

 

Fue en aquella parada, confundidos y algo cansados, donde Diego rompió el silencio 
con una reflexión que al día de hoy retumba en el anecdotario. Con ceño fruncido 
tomó una de las tiras que colgaba de las mochilas y miró a sus amigos diciendo: 
“¿Saben una cosa? Esto, esto (repitió tomando una tira de nylon que pendía de una 
mochila) no es vida… deberíamos estar en mi casa comiendo milanesas y no acá”. Faya 
y Elvio lo miraron con el respeto que merecía la reflexión y sin más se rieron, sabiendo 
que tarde o temprano comerían esas preciadas milanesas. Más allá de cualquier 
desventura estar viajando de mochileros entre amigos era algo único, y sí que era vida. 

Los choferes terminaron de llenar el tanque y les indicaron subir. Uno de ellos, de 
pocas palabras, les dice: “Vamos hasta Trelew; allí vamos a ver unas cosas y 
posiblemente sigamos hasta Madryn”. Todo se volvía mucho más confuso aún, si bien 
debían estar contentos ante la posibilidad de llegar ese mismo día a destino, el medio 
de transporte era de lo más dudoso. Y si alguna postal le faltaba a este viaje era llegar 
a Trelew y sumergirse en barrios periféricos hasta un deposito a cielo abierto de 
cientos de autos. 

De una casa construida al frente del playón lleno de automotores salió una mujer 
con vestimenta y aspecto gitano, con un cigarrillo en la mano y hablando en un idioma 
inentendible con uno de los hombres que manejaban la camioneta. Automáticamente 
todas las conjeturas comenzaban a tener sentido. Termina la charla y el hombre les 
dice: “Vamos hasta Madryn, busquen por ahí abajo y tomen lo que quieran”, 
dirigiéndose a los mochileros. En la parte de atrás donde iban sentados había packs de 
latas de cerveza: no dudaron en servirse, relajarse y saber que esa noche dormirían en 
una cama y posiblemente comerían milanesas.  



Obviamente no podía ser una llegada del todo normal: los hombres no tomaron la 
Ruta Nacional 3 sino que siguieron hasta Rawson, donde tomaron la solitaria y ripiosa 
Ruta 1, una arteria usada por nadie, ya que todos prefieren el asfalto, salvo que temas 
un posible control policial.  

Los tres “mosqueteros” llegaron a Madryn triunfantes y agradeciendo a los 
particulares choferes. Increíble para cualquier crónica mochilera, pero lo cierto es que 
el viaje fue de punta a punta con dudas, pero sin sobresaltos. 

--- 

Pasamos kilómetros dilucidando que había sido de Davies y Rodrigo. Seguramente 
habrían llegado, pero íbamos viendo si los encontrábamos hacer dedo y hasta 

pensando opciones descabelladas: los encontraríamos tirados al costado del camino, 
desesperados, pidiendo ayuda. - A.F. – 

--- 

Personalmente me impactó mucho Colan Conué, parecía un lugar fuera de tiempo y 
espacio, seguramente en algún punto me transportaba a mi infancia en San José de 

Orquera. Otro lugar que me fascinó por su belleza fue Los Altares. Ale me explicó que 
esas formaciones se debían a que hace millones de años el mar llegaba hasta ese punto 

de la provincia de Chubut. - E.S. – 

--- 

  

Eso no fue vida 

Si para Diego el hecho de estar viajando durante horas en la parte trasera de una 
camioneta no había sido vida, menos lo sería para Rodrigo y Davies, que terminó 
internado en un hospital de Tecka. 

Ese dúo partió un día antes del camping en Futalaufquen para adelantarse en el 
camino y así, dividiendo al grupo de cinco, poder viajar todos con mayor facilidad. La 
estrategia no era mala: de hecho, es recomendable para los grupos de amigos que 
decidan aventurarse en un viaje a dedo. Pasaron la noche en Esquel recolectando 
comida que sobraba en algunas rotiserías y luego se divirtieron en algún lugar con 
pocas luces y mucha música.  

Agradecidos de haber conseguido unas cuantas empanadas se dieron el gran 
banquete con una cena impensada para un camping. Aunque no todo sería felicidad: 
evidentemente a las empanadas que sobraban de la producción les faltaba frescura: al 
otro día, ya en Tecka, Davies no soportó más sus retorcijones estomacales, derivando 
en una internación. 

Como se aclaró al comienzo, eran tiempos donde no existían los celulares, al menos 
no para este grupo de austeros mochileros, y tampoco para el 90% de la población. No 
existía internet ni ningún medio inmediato de comunicación que les hiciera saber a sus 
compañeros (Faya, Diego y Elvio) que ellos corrían con esa mala suerte. 



Al llegar a Madryn los tres primeros, llamaron a casa de Davies para saber cómo 
habían llegado. Del otro lado del teléfono la mamá, preocupada, preguntaba lo mismo, 
y que pasó, y por qué se separaron, etc. 

A la obvia preocupación se le sumaba la falta de comunicación con los dos 
“perdidos”: habían pasado ya veinticuatro horas y nada se sabía de ellos. Los padres de 
Davies comenzaron a llamar a algunas dependencias policiales a lo largo del camino sin 
obtener respuesta ni pista alguna. 

Finalmente, quienes partieron un día antes llegaron dos días después, cansados y 
con poco en el estómago. Todo fue sólo una anécdota más y una lección: a la hora de 
pedir comida a pensarlo dos veces. 

  

Única foto que retrata lo mal que la pasó Davies 

 

Todos juntos 

Casi terminando el mes de enero se volvieron a reunir los cinco amigos en la ciudad 
de Puerto Madryn, para pasear por las playas o salir de noche. Durante el día cada uno 
tenía su paradero: Faya y Elvio en casa de la familia Nuñez de la Rosa, bendecidos por 
la generosidad de Marilú y Don Edu más la simpatía del hermano menor de Diego, “el 
Sebi”. Davies en casa de sus padres y Rodrigo en casa de familiares. 

Fueron días muy lindos de caminatas hasta Punta Este, Barco Hundido, Lobería y 
todos aquellos atractivos que entrega esta ciudad en temporada de verano. Por las 
noches el circuito también tenía sus paradas obligadas: Salsa, Tijuana, El Sótano, El 
Rancho Cucamonga y una sala de pool que servía de previa para todas las salidas. 



Bien alimentados y bien dormidos vivían una vida completamente distinta a la de 
los campings y estaciones de servicios. Relajados y algunos ya pensando en el regreso a 
las grandes ciudades, donde se habían ido a vivir para cursar sus estudios 
universitarios. 

  

Los Tábanos unidos: Diego, Ale Faya, Rodrigo, Davies y Pablo Sosa, quien no había participado de 
ese viaje pero sí de otros anteriores. 

 

 

Vida nocturna: Puerto Madryn tiene una amplia gama de opciones aun cuando el sol se esconde. 
Los muchachos estaban dispuestos a probarlas todas. 

 

Caminante no hay camino 

A este viaje todavía le falta uno de los puntos altos: Faya y Elvio tenían en mente 
materializar un desafío titánico y descabellado, una caminata que sólo había existido 



en la imaginación de alguien que nunca la llevó a cabo. Un primo hermano de Faya 
soñaba con costear el mar desde Puerto Madryn hasta Playa Unión caminando, 140km 
si se los mide en línea recta, un poco más en caso de oscilar entre cañadones e 
imprevistos. 

--- 

Con mi primo Diego y Pablo Sosa intentamos llegar a Punta Ninfas y volver en dos 
días. No lo logramos. La distancia es de aproximadamente 65km, habremos hecho 

55km por día, llegamos de vuelta extenuados y con mucha sed. Durante ese viaje con 
mi primo bosquejábamos la posibilidad de caminar hasta Playa Unión. El sueño había 

quedado inconcluso, hasta el año siguiente en que la hice con Diego Núñez y Pablo 
Sosa. Paradójicamente quien había soñado con esta caminata, mi primo Diego, nunca 

la concretó. - A.F. – 

--- 

 

 

El día elegido para la partida fue arbitrario: domingo 28 de enero. El problema fue la 
previa a la maratónica caminata: Aquel sábado encontró a los caminantes alargando la 
noche en el Rancho de Cucamonga, lugar al cual llegó Alejandro Monopoli, amigo 
íntimo de Faya, quien acababa de regresar de Bahía Blanca con los bolsillos llenos de 
dinero: su amigo Marcos había ganado la Quiniela y le había regalado dinero para 
despilfarrar. Tragos y más tragos, todo lo que se pudiera tomar hasta que el sol 
alumbró la playa y como un espejo encandilante logró despegar a los presentes. La 
noche se había convertido en día, el alcohol dejó lugar al hambre y así fue que el 
generoso Monopoli tomó por sorpresa a un panadero que recién abría su local repleto 
de tibias facturas: desayunaron opíparamente y siguieron recorriendo anécdotas y 
charlas hasta quién sabe qué hora. 



El plan de iniciar la caminata no se alteraba por accidentada que fuese la previa. 
Faya y Elvio lograron conciliar el sueño hasta pasadas las cuatro de la tarde: lo lógico 
era iniciar el recorrido al amanecer del nuevo día, pero como de lógica no tiene nada 
esta historia, en ese mismo momento tomaron sus mochilas, cargaron pesadas 
botellas de agua y las reservas ya preparadas para la aventura. 

 

  

La caminata se iniciaba: la foto corresponde a Playa Paraná, cerca de Madryn todavía. 

  

Con las pocas horas que quedaban de luz se encaminaron hacia lo desconocido, con 
el estómago revuelto y la cabeza debatiéndose entre luces de colores y música a alto 
volumen.  

Los paisajes conocidos y cercanos fueron pasando: Barco hundido de Playa Paraná, 
Lobería y el primer puesto de Guardafaunas de la provincia de Chubut. El camino de 
ripio fue desapareciendo y el sol también, avanzaron un poco más y la primera noche 
los encontró en Cerro Avanzado, mucho más cerca de lo esperado para ser 
considerado el “Día 1”.  

Alejandro se mantuvo durante todo el trayecto “moviendo el vientre” y sintiendo 
nauseas: la noche le jugaba una mala pasada. 

--- 

Salvo por ataques de ansiedad de los cuales éramos claramente las víctimas y 
responsables todo el tiempo, nada me hace pensar en una respuesta lógica de por qué 
no salimos el lunes ya recuperados. ¿Qué necesidad de salir a sufrir con el estómago 

hecho girones a caminar por la estepa patagónica? - E.S. – 

--- 



  

Primer Puesto de Guardafaunas en la Lobería de Puerto Madryn 

 

Día 2 

El segundo día se inició temprano: siete en punto de la mañana fue la hora de 
despertar y comenzar a acondicionar todo. No era mucho: bolsas de dormir y aislantes, 
nada más. Decir que habían llevado una carpa para pasar las noches sería un alago a la 
lona de color naranja que los cubría. La idea había sido minimizar al máximo todo el 
peso posible. Incluso el agua iba ser insuficiente en caso de no encontrar las estancias 
con agua dulce que supuestamente existían marcadas en algunos mapas. 

 

 

Elvio exhibiendo las condiciones en las que dormían 

 

Treinta minutos pasadas las siete se encontraban caminando, siempre pegados al 
mar como única y eficiente guía para evitar desvíos innecesarios o perderse. De tanto 
en tanto un cañadón los ponía frente a la pregunta de si sería conveniente rodearlo 
alargando el recorrido o bajarlo para luego trepar a duras penas por su escarpada y 
arenosa ladera. 



Al principio, con las energías bien arriba, se dedicaron a cruzarlos en línea recta, 
bajando entre resbalones y subiendo con un esfuerzo desmesurado sin pensar en 
guardar ánimo para los días por venir. 

El agua, era previsible, comenzó a escasear. El sol, fiel compañero, hacía transpirar y 
así las botellas se pusieron livianas. Según los cálculos, la Estancia La Providencia no 
podía estar muy lejos. A considerar por lo indicado en el mapa, se encontraría a poca 
distancia de la costa. Ya sedientos y con la esperanza de dar con ese preciado pozo de 
agua dulce los caminantes almorzaron algo de arroz blanco hervido y a la vez se 
deshicieron de una buena cantidad de porotos en estado de putrefacción. 

La inexperiencia hacía mella demasiado temprano: la comida dispuesta para los casi 
cuatro días de caminata comenzaba a mermar, el agua alcanzaba justo para llegar a los 
puntos de avituallamiento y el calzado no ayudaba demasiado a las ampollas que ya 
habían aparecido. 

Para felicidad del dúo encontraron la estancia. Se acercaron con cautela rogando 
que haya alguien allí, golpearon las manos y de la única casa en miles de kilómetros 
cuadrados salió un hombre con cara de no poder creer lo que estaba viendo: dos seres 
completamente sedientos pidiendo rellenar unas botellas de plástico. El caballero les 
advirtió que más allá estaba la estancia Bahía Craker donde podrían encontrar 
nuevamente agua dulce, aunque esto no era garantía. 

A esa altura de las circunstancias ya no había ninguna intención de amedrentar: 
continuaron con marcha firme hasta llegar al faro de Punta Conscriptos, allí se 
detuvieron a tomar algunas fotografías y a pensar en dónde pasar la noche. Debían 
optimizar su primer día completo, caminaron hasta entrada la noche, ya sin sol y con 
un cielo cubierto de estrellas se acostaron pegados a un alambrado pasadas las diez de 
la noche. 

  

Arroz y legumbres hervidas fueron la base de la dieta 

 

Día 3 

El mismo alambrado que había oficiado de parante para colocar la lona y así 
protegerse del viento sirvió de guía para iniciar un nuevo día de incesante caminata.  



Las horas pasaban y se distanciaban uno del otro, caminaban con la música como 
única compañía: cantaba Charly García con su exquisito Unplugged, Divididos, 
Fabulosos Cadillacs, Manu Chao: son varios los artistas que animan a los caminantes, 
aunque ambos coinciden que el hombre del bigote bicolor es por lejos la referencia 
cada vez que el recuerdo los lleva a esos desiertos de matas, acantilados, mar y 
soledad. 

El día va rindiendo sus frutos: caminan desde las siete de la mañana y llegando a la 
hora del almuerzo llegan al faro de Punta Craker, allí comienzan a racionar 
estrictamente un poco de pan duro y una lata de picadillo. El almuerzo con certeza no 
es el indicado para semejante esfuerzo físico, pero es lo que hay y allí no existe nada 
que se parezca a un almacén (y ojalá siga siendo así por muchos años más). 

 
Ale soportando un gélido amanecer 

 

--- 

Tengo el recuerdo de que Elvio se alejaba, sus trancos eran más largos que los míos, 
cuando me sacaba 100 metros se detenía y eso se convertía en una parada para 
descansar. El unplugged de Charly García sonaba en mi walkman... “Cerca de la 

Revolución” es la canción por excelencia que me retrotrae a aquel momento. - A.F. – 



--- 

 

Al rato pudieron ver a lo lejos algo parecido a una estancia, poco a poco se 
acercaron a Bahía Craker. Allí se abastecieron de agua y charlando con el encargado les 
avisó que esa será la última oportunidad de encontrar agua dulce. Y no solo eso, sino 
que los adviertió de que pasando Punta Ninfas existía una estancia administrada por 
personas poco receptivas a las visitas y que lo ideal sería sortearla ya cuando no haya 
sol y ni pensar en acercarse. 

Con ese panorama y estudiando un poco el mapa, no hay muchas opciones: seguir 
caminando a riesgo de morir deshidratados y hambrientos en medio de la nada 
absoluta o regresar hasta el camino de ripio que va hasta Ninfas y allí rogar que algún 
vehículo perdido los regrese a Madryn. 

También saben que no queda nada para llegar a mitad de camino y que la 
adrenalina que les genera el solo pensar en lograr el objetivo es mucho más fuerte que 
cualquier cansancio. 

Sin tiempo para meditar sobre las opciones descartarn todo regreso y como única 
alternativa quedó seguir adelante hasta llegar a la meta. Avanzaron por la playa, que 
les regaló vistas panorámicas de una belleza increíble) y entre arena y canto rodado 
llegaron a la emblemática estancia El Pedral. En aquel entonces el castillo, construido 
en 1923, se encontraba completamente cerrado y nada había del actual lodge. 

 
Ale junto al castillo construido en Estancia El Pedral 



  

Elvio con la Estancia El Pedral de fondo 

 

 

Ale junto a uno de los tantos acantilados 

 

Allí la pausa fue bastante larga: el lugar se presta para tomar fotografías, el mar va 
perdiendo la calma del golfo y sus olas son bastante más violentas. En eso se 
encontraron con un pescador que les ofreció una de las meriendas más recordadas: 
mates con bizcochos, un manjar para el momento y las circunstancias. Luego de contar 
acerca del viaje de mochileros y la descabellada caminata continuaron rumbo al faro 
de Punta Ninfas. 



Allí la mejor opción es dejar las mochilas escondidas y desviarse hasta el faro para 
luego retomar el camino hacia Playa Unión. Con cuidado escondieron sus pertenencias 
para caminar livianos hasta la enorme luz que guía a las embarcaciones en su acceso al 
Golfo Nuevo. 

Llegan hasta la gigante estructura de chapa pintada de negro y amarillo, por dentro 
una fina escalera de metal los lleva hasta lo más alto. Desde allí arriba todo se ve 
increíble: las distancias son infinitas, el cielo hace juego con la tierra y el mar se pierde 
en la curvatura del planeta. 

 

El Faro de Punta Ninfas y Ale en lo más alto, soportando el viento. 

 

Con el sol anunciando su retirada, es el momento de seguir avanzando con la 
intención de pasar inadvertidos por la estancia donde prefieren que nadie camine por 
esos campos. Iluminados lo justo y necesario para no perder el rumbo, recuperaron 
sus mochilas y emprenden nuevamente. 

La noche fue ganándole al día, ya poco se podía ver. No muy lejos aparecieron luces 
desde una casa: tenía que ser la estancia. Apuraron el paso, los nervios ganaron la 
escena y el silencio fue absoluto. La ropa raspando contra las matas y las luces ya 
estaban al costado, se escucharon perros que ladraban con insistencia, apuraron el 
paso, los canes anunciaban la presencia de alguien extraño al lugar. 

Una voz similar a un trueno les gritó a los perros, se suponía que sólo con la vista de 
un animal podrían verlos, el hombre volvió a gritar y sus guardianes también. Estaban 
muy nerviosos, detenerse no era una opción. Siguieron casi al trote con las pocas 
fuerzas que les iban quedando, el susto y la adrenalina los mantuvieron en marcha 
rápida. La noche cayó implacable, los perros dejaron de ladrar o ya no se escuchaban.  



Era hora de descansar, había sido un día largo y el siguiente debería ser el último. 
Diez y media de la noche, con los pies manchados de sangre por las ampollas 
explotadas y con todo tipo de dolores musculares se recostaron para quedar dormidos 
de manera automática.  

Día 4 

Si bien el clima habitualmente es seco, esa noche ha decidido llover. Si algún escollo 
faltaba era ese: el agua se filtraba por los costados de la especie de tapera dispuesta 
para el descanso. Viento, frío y lluvia, un cóctel que los puso de pie a las seis de la 
mañana para continuar su marcha. 

La planta de los pies era un solo dolor, caminaban lento hasta que el cuerpo en 
general tomaba algo de temperatura. El pronóstico era devastador: sin necesidad de 
un GPS sabían perfectamente que estaban apenas un poco más allá de mitad de 
camino. No habría agua dulce hasta Playa Unión y la comida restante es una risa, por 
no decir una lágrima: una lata de sardinas y dos manzanas. 

En ayunas avanzaban a buen ritmo todo lo que podían. El desayuno fue agua y así 
llegaron hasta una playa donde supuestamente habría elefantes marinos: para 
decepción absoluta solamente hay una casucha abandonada y nada más. 

 

 

Elvio y el mar de fondo como única compañía 

 

Ese día no había faros, ni paradas, ni playas que inviten a tomar fotografías, las 
dudas se multiplicaban y en silencio caminaron con la mirada puesta en algún punto 
perdido en el horizonte. 

Se detuvieron para almorzar, exhaustos hambrientos y doloridos: la lata de sardinas 
al aceite es compartida como un manjar servido sobre manteles blancos. Era tanto el 



hambre que se tomaron hasta el aceite de la conserva: esa será la principal comida del 
día. Se supone que los peces de mar tienen bastantes nutrientes. ¿Tendrán los 
suficientes para alimentar a dos personas que deben caminar más de sesenta 
kilómetros en un solo día? Mejor no preguntárselo y a seguir caminando. 

Al rato aparecieron nuevamente los acantilados y cañadones. Ya más dificultades no 
podía haber, la tarde iba pasando y los estómagos se retorcían, la merienda no se hizo 
esperar: una manzana para compartir. Comen hasta las semillas, cualquier elemento 
que pueda generar saciedad es bienvenido. 

Eran apenas las seis de la tarde y la idea era llegar o llegar, no había otra opción, el 
agua ya casi se había terminado y dormir una noche más podía ser un riesgo cuyos 
resultados ninguno quería descubrir. 

El sol comenzaba a caer, el cansancio se volvió amo y señor de la escena, los 
walkmans ya no reproducen música, las pilas no soportaron la exigencia de funcionar 
durante tantas horas. Las pilas que no deben agotarse son las de los caminantes, que 
apenas se mueven llevados por un instinto de supervivencia. 

El día se terminaba, la vista y el agotamiento empezaron a jugar malas pasadas, 
veían cosas en el suelo, algo que se movía y no existía. Las alucinaciones eran una clara 
señal de que el organismo ya no funcionaba del todo bien. 

--- 

Veía víboras en el suelo. Cuando enfocaba la vista, no había nada. El hambre era 
atroz. Recordaba con nostalgia las tardes de mate y torta en casa de mi abuela. - A.F. – 

--- 

Ya era completamente de noche y las luces de lo que se imaginaban como destino 
se mostraban titilantes y lejanas. En la profundidad de una noche nublada adivinaron 
el camino como pudieron, las luces parecían cerca y al rato se alejaban como una burla 
óptica. El agua dulce era solo un buen recuerdo y el hambre, arrasador. Va llegando la 
medianoche y ya fueron dieciocho las horas dedicadas a la caminata. 

Ahora las luces parecían realmente cerca, y así era: ahí estaba Playa Unión, hasta allí 
había que llegar. Hablaban de todo lo que iban a comer y se reían entre lágrimas de 
emoción. Doce y treinta de la noche ya estaban caminando o arrastrándose por las 
calles del pequeño pueblo: habría algo abierto o alguien que los alimente. De pronto 
vieron un kiosko, lo más parecido a un oasis: panchos, galletas dulces, bebida cola, 
risas, un brindis para la foto y la satisfacción única de haberlo logrado.  

Fueron 140 kilómetros en tres días y algo más, una epopeya, un broche de oro para 
este primer viaje donde Alejandro Faya y Elvio Saravia fueron pasando de ser amigos a 
convertirse poco a poco en hermanos. 



  

Brindando en Playa Unión: el sueño se había hecho realidad 

 

Té Galés 

Luego de devorar literalmente todo aquello que tuvieron frente a sus ojos, eligieron 
un lugar para pasar la noche: la playa se parecía bastante a ese hotel de mil estrellas 
con el que tanto habían soñado. Al amanecer el room service no estaba disponible, 
para suplirlo un par de botas uniformadas los despertaron. 

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Es de suponer que en una 
población absolutamente tranquila y de muy pocos habitantes, descubrir a dos tipos 
tirados en bolsas de dormir en la playa debía de llamar la atención. Elvio fue el primero 
en abrir la boca luego de sus ojos: “Es que venimos caminando de Puerto Madryn y no 
sabíamos dónde dormir…” Tal vez hubiese sido mejor decir que bajaban de la Luna 
antes que mencionar la descabellada caminata. 

Documentos, y autorización de los padres en el caso de Elvio, quien salió de viaje 
con sus frescos diecisiete años. Mientras tanto Ale explicaba con palabras sensatas los 
motivos que los llevaron a dormir allí. 

Todo en orden según los agentes de la Policía del Chubut. “Acá no se puede dormir 
ni acampar” dijo el agente, eso estaba claro. Se levantaron con el sol haciendo mella 
en las pestañas y como pudieron caminaron hasta la parada del colectivo. El dolor en la 
planta de los pies se había potenciado y a cada paso se hacía insoportable, pero estos 
hambrientos caminantes tenían un broche de oro guardado. Planeaban ir hasta 
Gaiman, cuna de galeses y de su exquisito Té Galés con abundantes tortas. 

Ese día no hubo dedo, tomaron un colectivo hasta Rawson y desde allí otro hasta 
llegar a una casa de té de las tantas que se pueden encontrar en el primer municipio 
fundado por galeses. Sentados a la mesa saborearon como nunca antes esas dulces 
exquisiteces servidas y acompañadas por té, limpiaron las bandejas y la señora con 
vestimentas típicas se acercó a consultar:“¿Desean repetir alguna porción?” a lo que 
Ale respondió: “Todas”. 



Y así repusieron fuerzas para más tarde regresar también en autobús a Puerto 
Madryn, donde se alojaron nuevamente en casa de la familia Nuñez de la Rosa. Duchas 
y a dormir durante días enteros. 

 

 

Ale en uno de los tantos carteles de Gaiman donde te orientan para llegar a una casa de Té Galés. 
Exquisito lugar el Plas & Coed para degustar la mesa más original. 

Regreso a casa 

El viaje llegaba a su fin. Ale se quedaría por varios días más en la ciudad que lo vio 
crecer, estaban sus padres de visita y aún conservaban la casa donde vivieron por 
varios años. 

Elvio consiguió que unos amigos de los padres de Ale lo llevaran en auto directo 
hasta Rosario: imposible perderse semejante viaje express y sin utilizar el dedo. 

Pero este sería sólo el primer capítulo de una historia cuyo relato recién comienza. 

  

Elvio y Ale en la costanera de Puerto Madryn, en uno de los últimos paseos por la ciudad antes de 
la despedida. 


