
EN TIERRAS DE LATINOAMÉRICA

La duda…

En todos los proyectos siempre llega un 
momento que te obliga a conocer tu verdadero 
compromiso, ver si realmente eres el 
aventurero, valiente y emprendedor hombre 
que creías ser. Es ese momento en el que la 
situación te sobrepasa y te coloca al borde del 
precipicio para decidir si seguir o dejarlo.

Cuando sacábamos nuestra moto recién llegada de Australia del puerto 
de Valaparaíso, nuestra puerta de entrada a Latinoamérica, el entu-
siasmo de empezar un nuevo continente en nuestro viaje alrededor 

del mundo nunca nos llevó a pensar que la bienvenida que la ruta nos tendría 
preparada sería una estúpida caída en un tramo de la hostil y remota carre-
tera austral chilena. Una caída que nos llenó de confusión durante los cuatro 
días que estuvimos zigzagueando entre fiordos y glaciares para llevar a Ivana 
al hospital más cercano y que, aunque nos manteníamos optimistas, terminó 
con todas las dudas reduciéndose a una sola pregunta. En el momento en 
que finalmente un joven doctor de guardia levantó al contraluz la radiografía 
para decirnos que la tibia y peroné de Ivana estaban rotos y desplazados, y 
que solo una operación con 9 tornillos y una placa podría juntarlos de nuevo. 
Una sola pregunta que por primera y única vez en los tres años de viaje en 
moto que llevamos se presentó ante nosotros: ¿volvemos a casa?
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El día que decidimos dar la vuelta al mundo en moto nuestra planificación se re-
dujo a poner un mapa frente a nosotros, ver dónde estábamos (en Sevilla) y elegir 
tres puntos (Uluru en Australia, Ushuaia en Argentina y Deadhorse en Alaska) con 
el fin de conectarlos en un viaje continuo (sin etapas ni interrupciones para volver 
a casa), sin límites de tiempo y sobre la misma moto antes de volver al lugar desde 
donde empezamos. Nunca fuimos amantes de las extensas planificaciones y de 
dedicarle mucho tiempo a las respuestas por complicada que fuese la pregunta, 
así lo hicimos siempre, y la situación que la rota pierna de Ivana nos planteaba 
parecía que no iba a cambiar nuestra rutina.

Seguimos
Dos minutos de tensión y unas lágrimas de coraje después, hasta Ivana se sor-

prendió a sí misma con la velocidad con que tomó una decisión que terminó ani-
quilando la temida pregunta: “Nos quedamos, lo arreglamos aquí y no haremos 
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EL APUNTE

LA RUTA



1 Sudamérica fue mucho más duro de lo esperado... 2 El salar de Uyuni, 
espectacular. 3 El cansancio se nota en nuestros rostros... 4 Otra caída más, 
sin consecuencias, pero la siguiente... 5 El ejército nos acompañó en un tramo 
peligroso... Los cárteles y guerrillas acechan...
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trampa”. Manu, que hasta ese momento pensaba que era él quién aportaba la 
fortaleza que este equipo necesitaba para cumplir el objetivo, terminó dudán-
dolo y planteándose si él podría aguantar semejante dolor y decidir operarse 
en ese pequeño pueblo perdido entre los Andes de la Patagonia chilena.

Nosotros siempre celebrábamos nuestra conexión y hermandad con la 
ruta. No necesitábamos GPS porque era ella con sus señales quien nos 
indicaba el camino a seguir, le dimos la confianza que la convirtió en el 
cuarto integrante de este proyecto (Ivana, Manu, la moto y ella, la ruta). Así 
que si decidió que la pierna tenía que romperse en Puyuhuapi, sería por 
algo, abandonarla ahora nos convertiría en hipócritas y cobardes por no 
atrevernos a ver lo que pasaría si nos quedábamos. 

Es verdad que al principio pensábamos que teníamos más garantías de 
éxito operarse en Europa, o al menos en Santiago de Chile. Siempre es 
difícil enfrentar situaciones inesperadas y nuevas ante las que te sientes 
pequeño y débil, pero cuando los haces con optimismo y positividad, ter-
mina por surgir cosas maravillosas.

A partir de entonces todo salió perfecto. Apareció Mimi y su familia, que 
nos acogieron como si fuéramos sus propios hijos, cuidándonos en su pe-
queña casa de madera por el tiempo que fuera necesario, cocinándonos y 
hasta limpiando las sábanas de Ivana cada día para eliminar los residuos de 

mala energía que decía Mimi que la pierna rota dejaba durante la noche. Esta 
abuela de origen Mapuche no paraba de reír... ni de hablar, es así que Ivana 
aprendió español perfecto, por supuesto con cierto acento chileno. Mientras, 
la parada sirvió a Manu para ver unos e-mails que hacía tiempo estábamos 
retrasados en responder. Al parecer había algunas marcas interesadas en 
colaborar y fue entonces cuando conseguimos los primeros patrocinadores. 
Los chicos que nunca pensaban en parar de repente se vieron con el tiempo 
que necesitaban para replantear nuestro proyecto y hacerlo crecer.

Los doctores dijeron que Ivana necesitaría 6 meses con rehabilitación 
para poder recuperarse, pero la buena energía que nos rodeaba permitió 
que Ivana pudiese volver a apoyar su pierna tan solo un mes y medio des-
pués de la caída. Era hora de decir adiós a Mimi y seguir el camino. Sin 
duda, y aunque despedirse es parte de la naturaleza de este tipo de vida 

El accidente de Ivana supondría el 
primer revés serio de nuestra aventura; 
abandonar se convirtió en una opción...
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nómada que llevamos, la despedida de ese día fue la más dolorosa hasta hoy.
Nuestro siguiente destino seguía siendo Ushuaia, uno de nuestros tres 

checkpoints. Pero nos separaba la dura, extensa y ventosa Patagonia. Ivana 
no podía ir en moto todavía, entonces necesitaba dos muletas y una bota 
ortopédica para que la pierna solo pudiese apenas besar el suelo. Ir en avión 
a Ushuaia y esperar a Manu era una forma que no nos servía para un viaje 
con una filosofía que se basa en el esfuerzo y la superación personal, había 
que adaptarse de manera que nos permitiera seguir creciendo. Finalmente 
Ivana terminó haciendo 5.000 kilómetros en autostop con los camioneros para 
llegar a Ushuaia y de allí volver a Buenos Aires; esta forma nos generaría más 
historias. Mientras, Manu hacía este tramo solo en la moto.

Ahora estamos en Tijuana
Justo en frente de un muro que cuando lo crucemos dejará atrás 1 año y me-

dio de ruta por la Latinoamérica que con tan mala pata empezamos. Pero nos 
vamos sonriendo con la sensación de que nos atrevimos y superamos todos 
los obstáculos que se nos presentaron. Los Andes que quisieron congelarnos, 
las lluvias tropicales de Centroamérica que destrozaban las rutas de tierra, 
los peligrosos suburbios de las grandes urbes sudamericanas que intentaron 
robarnos la moto o el altiplano boliviano que quiso robarnos el oxígeno. A 
veces necesitábamos ayuda y el ejército nos acompañó para cruzar las tierras 
que controlan las FARC en Colombia, otras veces solo necesitábamos que 
los narcotraficantes de Sinaloa en México nos explicaran que nosotros no 
éramos el objetivo. 

No fue fácil, pero esta etapa la terminamos mucho más fuertes que la em-
pezamos. Aprendimos nuevos idiomas, a hablar mejor con nuestra cámara y 
contar nuestras historias. Aprendimos a respetar nuestro proyecto y a hacer 
que lo respeten. A entender los peligros de la ruta y no verlos como monstruos 
sino como maestros. Estamos preparados para la nueva fase que nos lleve 
hasta nuestro último objetivo,  Alaska... ¿o quizás no el último?
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6 En estas tierras siempre estás lejos de la civilización. 7 Llegó el momento 
de la rehabilitación. 8 Como siempre, también aquí hallamos amor y 
fraternidad. 9 ¡Qué lejano queda el horizonte! 10 Todo un mar de cactus...  11

Nuestra compañera de viaje ya lleva acumulados más de 92.000 kilómetros de 
aventuras... Y sin problemas.
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