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AS GANAS DE CONOCER y de cambiar de
rutina son dos elementos que influyen en la
vida de los mochileros, que deciden ir por el
mundo sin una ruta definida, con la premisa de
que hay que vivir el día a día porque no saben qué pasará
mañana, escribiendo una hoja en un libro imaginario
que cada vez que cae la noche cierra con una historia
diferente.
Algunos mochileros viajan por su propio país,
otros por algunos países del continente y otros más
deciden recorrer el mundo atravesando los más diversos
paisajes que pueda tener nuestro planeta. Se pierden en
caminos polvorientos, en carreteras inhóspitas, en
verdes bosques, increíbles montañas, sorprendentes
lagos, climas templados, fríos inmensos, calurosos
desiertos o gigantes ciudades.
La historia que leerás en este libro es contada en
primera persona por Gonzalo Cazenave, que en un viaje
de 140.000 kilómetros por el mundo describe las
vivencias de moverse a dedo de un lado a otro, con una
mochila a cuestas y sin mucho dinero. Consiguiendo la
ayuda de las personas que aparecen en la ruta, casi todos
desconocidos, pero que terminan convirtiéndose en
gente buena que le dan una mano a los extranjeros.
El listado de libros y películas que se han escrito
sobre viajar por el mundo es grande, pero la historia de
Gonzalo es completamente real, comenzando en su
natal Argentina, pasando por el resto de Sudamérica,
Europa, Asia y Oceanía sin un GPS ni un teléfono.
Creando las rutas en una hoja que le mostraba a cada
conductor para ver hasta qué ciudad lo podía levantar,
durmiendo donde lo agarrará la noche y viajando
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cientos de miles de kilómetros a dedo. Cruzando países
lejanos como China, Rusia, Kazajistán, Mongolia —
entre otros— sin hablar el idioma y enfrentándose a lo
desconocido.
Esta es la primera parte de un viaje que duró cinco
años donde le dio dos veces la vuelta al mundo por
tierra, cinco años de ruta en los que Gonzalo consiguió
compañeros de viaje que se sumaron a su travesía por
unos días, semanas o meses. La compañía más larga la
tuvo de una chica llamada Evelina, quien hizo una larga
ruta a su lado, pero en algún punto le tocó nuevamente
seguir solo, tal y como empezó toda una fresca mañana
del 2011.
Gonzalo hace una ruta por lugares emblemáticos
como el Machu Picchu, el Kremlin de Moscú, las
extremas rutas del Transiberiano o la increíble Muralla
China, por citar algunos. En las rutas siente el miedo de
dormir en la calle, los riesgos de perder la vida por los
conductores que no respetan las señales de tránsito en
la carretera o la lucha por descansar al costado de la ruta
o en algún parque de alguna ciudad en la otra parte del
mundo para al día siguiente seguir la ruta.
Cada página de este libro es una imagen que
permanece intacta en la memoria de un mochilero que
no se detiene en su deseo de conocer nuevos lugares del
mundo, entendiendo que las ganas de viajar jamás
terminan.
JOSEPH ALDAZORO
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Así comienza
mi historia

S

OY GONZALO CAZENAVE, nací en
Argentina hace 37 años. En mi familia, somos
mis padres, mi abuela, mis dos hermanos, una
hermana y su hija, es decir mi sobrina, con
quienes conviví completamente los primeros 26 años de
mi vida.
Mi niñez, adolescencia y juventud fueron
normales; ir al colegio, luego a la secundaria y
finalmente a la universidad, donde comencé a estudiar
computación, todo dentro de una ciudad de mi país.
Cuando llegaron los años de la universidad, la
verdad es que no me sentía cómodo, me parecía todo
rutinario y hasta aburrido. Y pasaba lo mismo con mi
trabajo. Aunque la computación y los sistemas siempre
me han gustado y han sido mi pasión, eso de pasar 12
horas al día y casi toda la semana metido en una oficina
comenzó a generar conflictos en un momento de mi
vida. Me sentía como preso y ya quería buscar la manera
de estar libre. Pasaban los días y las semanas
combinando el trabajo de informática con los estudios.
Sentía que quería hacer algo distinto, aunque no estaba
claro en mi mente lo que de verdad buscaba.
El día lo pasaba en el trabajo, la misma rutina
siempre y en la noche cuando salía del trabajo
completaba con los estudios en la facultad. En ese
vaivén pasaron unos 9 años, hasta estar cerca de los 26.
Mi cabeza comenzó a dar vueltas, a la vez que
hacía planes para cambiar el rumbo de mi vida. De
chico, no fui un aventurero, ni mucho menos un viajero
frecuente, ni soñaba todo el tiempo con los lugares del
mundo que quería conocer. Tampoco era de aquellos
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pibes que siempre señalaba en el mapa dónde se veía en
el futuro. Prácticamente, en mis primeros 25 años
nunca viajé, no tuve la inquietud ni las ganas de hacerlo
porque no me sentía cómodo viajando, solo lo hacía por
unos días cuando me tomaba unas vacaciones con la
familia, viajábamos normal, en vuelos comerciales,
llegadas a hoteles, conocíamos sitios y otra vez, de
regreso a casa.
Uno de mis hermanos sí había viajado. Hace años
que fue a Nueva Zelanda, China y Tailandia con una
visa Working Holiday, con la que tuvo la oportunidad
de viajar tres meses por Asia, pero nada más hasta allí,
después regresó a vivir como lo hacía antes.
En el caso de mis padres, también les gusta
tomarse unos días de vacaciones y conocer lugares del
mundo, pero de manera convencional, por espacios de
10 a 15 días al año como una forma de descansar y
relajarse, saliendo de la rutina que deja trabajar durante
todo el año.
Las cosas comenzaron a cambiar un mediodía de
2010. En el receso del trabajo salí a comer algo a un
restaurante cercano a la empresa, fui caminando dos
cuadras y al entrar me reencontré con unos amigos con
los que había tenido mucha comunicación por
Facebook hacía tiempo atrás. La verdad es que hacía
rato que no los veía en persona. Cruzamos unas
palabras, ellos andaban en otra onda y yo debía regresar
nuevamente a mi trabajo. Pero nos pusimos de acuerdo
para vernos en la noche en un bar, pasarla de buena
onda y conversar mientras tomábamos unas cervezas.
Ya pasadas las 9 de la noche me encuentro con el
Beto y el Negro Charly en el bar, la pasamos bien, con
buena música rock y buenos tragos, había muchas
personas. A algunos que conocía nos saludábamos,
otros era la primera vez que nos cruzamos en el camino.
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Entre el ambiente, buscamos un lugar para charlar
mientras transcurría la noche.
En la barra, mis amigos y yo hablamos de lo que
había pasado en este tiempo sin vernos y de las
anécdotas de sus viajes. Ellos habían tenido la
oportunidad de conocer otros lugares fuera de mi país.
Era un poco cerca, pero al final eran viajes. Me contaron
que hacía poco llegaron de un viaje por el norte de
Argentina, Bolivia y Perú… En poco tiempo de
conversación me encantó lo que estaba escuchando.
Los detalles de las vivencias que tuvieron, los
lugares que conocieron y los sitios que atravesaron en
apenas dos semanas abrieron mi curiosidad. Y algo que
atrajo mi atención es que lo hicieron como mochileros,
cosa que para mí, a los 26 años por la vida que había
llevado hasta entonces, era algo distante y poco
imaginable. Como les decía, los pocos viajes que había
hecho fueron en avión o autobús.
Mientras contaban sus vivencias, escuché con
atención sus historias y les hice muchas preguntas. Cada
respuesta me cautivó y despertó en mí el deseo
insaciable de comenzar mi propia aventura. Imaginar
cada detalle de
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la travesía, el viaje, hacer tour de un lugar a otro por
muchos días, tener largas noches de fiestas, alcohol y
diversión, fueron cosas que a esa edad me llamaban mucho
la atención porque quería fiestas y pasarla bien. Ya quería
disfrutar a plenitud de mi vida y salir de la rutina, del
encierro y de la cotidianidad.
Mis amigos me contaron que conocieron mucha
gente mientras iban en camino de un lado a otro, por lo que
dejaron muchos amigos y vieron de cerca la forma de vivir
de la gente, sus costumbres, tradiciones y cultura. Eso me
pareció alucinante. Además, era una oportunidad para
conocer viajeros de otros lugares del mundo, entre ellos de
Francia, España, Alemania y Estados Unidos, tejer
relaciones que más adelante podrían ser útiles.
Al final de la noche, casi a la madrugada, nos
despedimos. Cada uno regresamos a nuestras casas, pero
la imagen de lo que había escuchado estaba dando vueltas
en mi cabeza. Tomé un bus. En el trayecto de camino a
casa y al llegar a dormir seguía pensando en la aventura,
en los viajes, en ser un mochilero. Esa era una nueva forma
de vida que quería empezar sin nadie que pusiera límites a
mi imaginación.
NACEN LOS DESEOS DE VIAJAR
En un momento de la madrugada, me dije, “Gonzalo,
tenés que hacer un viaje así”. La curiosidad por ser
mochilero había despertado en el joven que era en aquel
momento y que estaba acostumbrado a la vida urbana,
tranquila y de oficina.
La mañana siguiente, antes de siquiera tomar el
desayuno, busqué mi laptop y comencé a investigar.
Navegué en distintas páginas de internet y me salieron una
enorme cantidad de resultados de viajes. Mientras más
leía, más me convencía que era lo que quería para mí.
Esa mañana, estaba sin ganas de ir a trabajar. Llegué
tarde, me citaron a la oficina del jefe para llamar la

atención por la hora de llegada. Me pidieron una
explicación y la verdad es que no la tenía. Lo único que
quería era que me echaran, no quería seguir en ese trabajo.
En la misma semana, me harté de la facultad y dejé de
pagarla, paré mis estudios.
Igual tenía que seguir en el trabajo, quería que me
despidieran, pero todavía no pasaba. En uno de los días me
llaman a administración para decirme que ya no querían
seguir contando conmigo. Me echaron y para sorpresa de
ellos, en vez de ponerme triste o reclamar por el despido
me alegré, salí con una sonrisa y la administradora me
miró con cara de asombro.
Cuando salí, esa fue la puerta que se abrió para hacer
realidad el deseo que tenía desde la noche que me vi con
mis amigos. Me dieron dos mil dólares y con eso me
propuse comenzar mi viaje. Los guardé y así es como
arranco la primera aventura.
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EL PRIMER RECORRIDO
FUE POR MI PAÍS
Empecé el viaje en mi propio país y elegí el norte de
Argentina. El trayecto comenzó en la provincia de
Tucumán. Pase una noche en el pueblo Amaicha del Valle
que es muy agradable. Compartí con los lugareños la
cerveza y el festejo, pasando el rato con los cuentos e
historias de esta comunidad indígena que tiene una mezcla

bien bonita de cultura y modernidad. Es un lugar sabroso
y tranquilo donde los niños juegan en las calles y los
pobladores se sientan en las veredas para compartir con
propios y extraños.
A la mañana siguiente tomé la mochila y me fui a la
provincia de Salta. Aquí tampoco faltó el licor y las fiestas,
la cerveza nunca podía quedar por fuera, mientras conocía
los lugares hermosos que hay allá. La tranquilidad de la
naturaleza es cautivadora. Sentirte rodeado de tantas
montañas y del verde que asalta la vista en cualquier lugar
es algo que disfruté mucho. En la capital me subí al
teleférico para ver la ciudad. En la ruta charlé con quienes
iban conmigo en el transporte, haciendo contacto con
gente nueva y aprendiendo de sus vivencias. Un lugareño
que iba en uno de los tour no paró de contar anécdotas de
tantos viajes que ya había hecho en años pasados.
Los recuerdos que tengo de esa primera experiencia
son maravillosos. Fue la primera aventura, pero la pasé
bárbaro. Me fui de mochilero, aunque no completamente.
No acampaba y tomaba buses pagados para movilizarme
de un lado a otro. Pero me fascinó lo que viví. La zona
norte de Argentina es donde más se celebra el carnaval,
por lo que era una época de fiestas y de muchos turistas en
estos lugares.
El siguiente paso fue la provincia de Jujuy. La meta
allí era llegar al pueblo donde hay una tradición de muchos
años llamada el entierro del diablito, un festejo donde todo
el pueblo baja para bailar, danzar y hacer rituales que son
parte de la celebración y del cierre de los carnavales. Se
hacen muchas comparsas en medio de juegos y amistad
hasta entrada la madrugada. Hay también una caravana por
todo el pueblo y al final, el dueño de la casa donde llega el
desfile, invita a tomar vino a una de las comparsas y el
ritmo es frenético todo el tiempo.
Esa noche, unas personas que conocí me invitaron al
festejo en su casa. Vi el desfile, mucha gente de todas las

edades bebiendo y bailando. Me fui a dormir ya
amaneciendo, a descansar solo un poco y al mediodía
siguiente tomé un avión para regresar a Buenos Aires.
Ese viaje sin duda alguna me motivó y continué con
la meta de cambiar mi mentalidad. Quedé con ganas de
vivir nuevas experiencias y por esos días quise explorar a
profundidad mi lado aventurero. Empecé a unirme a
grupos de viajeros en Facebook para leer de sus
experiencias y planes, cómo hacían para sobrevivir
mientras mochileaban, los mejores destinos que escogían
y cuánto dinero se necesitaba.
Mientras terminaba de prepararme para convertirme
en mochilero, me tocó volver al trabajo. A finales de 2010,
me contrató otra empresa de sistemas en la que duré
solamente tres meses, porque sentía que ya no me gustaba
trabajar dependiendo de un horario, estar encerrado todo
un día y no veía que lo mío fuera pasar toda mi vida en ese
lugar. Yo no servía para estar todo el tiempo dependiendo
de un jefe y ya quería que me echaran para sentirme
nuevamente libre.
Pero tenía un contrato y todos los días cumplía con
lo que me tocaba hacer. Una tarde, hablando con un
compañero me cuenta que van a reducir el personal y de
una vez pensé que tal vez yo estaba en esa lista. Me llaman
para que me presente en la oficina para notificarme que
estaba despedido. Me echaron y me pagaron alrededor de
dos mil dólares nuevamente. ¡Al fin! Eso era lo que andaba
buscando, salir del estrés laboral y planificar lo que sería
mi siguiente viaje.
Desde siempre, he sido un aficionado a los juegos en
línea. Todas las noches me conectaba para jugar con
personas de distintos países. Y en ese medio fui
conociendo personas de muchos lugares del mundo,
formando grupos y ampliando el círculo de amistades.
Hice amigos y también el mismo ritmo de los juegos me
llevó a que aprendiera a hablar el inglés, para

comunicarme bien con gente que no habla español. Esa
comunicación me permitió perfeccionar el inglés,
elemento que más adelante me servirá de mucho.
Una de esas noches, después de apagar la
computadora y terminar la ronda de juegos, me puse a
pensar que era el momento de salir, de buscar nuevos
rumbos, de emprender nuevos caminos y me dije a mi
mismo: “¡Gonzalo, tenés que salir, viajar y comerte el
mundo!”
Quería darle un motivo al viaje que iba a realizar. Así
que encontré la excusa perfecta: visitar unos amigos que
había conocido en un juego online de estos de tiro. Ellos
viven en Medellín, Colombia. Para visitarlos no quería
tomar un avión y llegar rápido. La idea era hacerlo por
tierra, viajando como mochilero y es así como comienza
esta travesía.
No tuve ningún obstáculo por parte de mis padres.
Estaban contentos y me apoyaron con la decisión que yo
tomé. Me dijeron que si eso era lo que quería hacer contaba
con su respaldo. Cuando me tocó salir de Argentina, ellos
me acompañaron hasta la terminal donde tomé el autobús
y me despedí de mi mamá diciéndole que nos veríamos
dentro de un año. A continuación, contaré brevemente mi
primer viaje largo que fue en bus desde Argentina hasta
Colombia pasando por diferentes países y situaciones, el
cual duró exactamente un año. Para luego, seguir con el
gran viaje a dedo por el mundo que marcaría
definitivamente mi vida de viajero. Pasen y lean cómo fue
ese primer viaje donde arranqué sin mucha experiencia y
me sirvió de punto de partida para lanzarme al mundo en
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La ruta que seguí en esta primera vuelta alrededor del

