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“Il vero viaggio di scoperta non consiste  
nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” 

 
Marcel Proust    

 
 

 
 
 

A tutti i miei compagni di viaggio... 
 
 
 
 



 5 

 

 

 

 

 

 

E anche questi due anni di specialistica sono giunti a 

conclusione... Gli sforzi sono stati molti, ma spero ne sia 

valsa la pena. In ogni caso, niente di tutto ciò sarebbe 

stato possibile senza una serie di persone che hanno 

compiuto questo cammino insieme a me. Ringrazio quindi 

primo fra tutti Simone, che sopporta da anni e anni i miei 

isterismi pre e post esame, sempre incoraggiandomi e 

spronandomi ad andare avanti anche quando manca la 

voglia. Poi c’è la mia famiglia: i miei genitori, mia 

sorella, mio cognato e le mie meravigliose nipotine, che 

rendono questo viaggio mai noioso, ma anzi sempre vario 

e ricco di sorprese. Ma questi cinque anni non sarebbero 

stati gli stessi senza le mie compagne (più uno) di corso: 

grazie soprattutto per la miriade di risate in treno e in aula 

(senza dimenticare quelle in corridoio), sempre presenti, 

anche quando la stanchezza si faceva sentire. Ringrazio 

anche tutti i fioi della compagnia per le serate di svago, 

anche se troppo poche in discoteca…e la gina e il suo 

gino per le tre settimane di viaggio che mi rimarranno nel 

cuore e nella mente. Ringrazio infine il mio relatore per 

tutto il tempo dedicatoci in questi ultimi nove mesi di tesi.    
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ABSTRACT 

 

This work in based on the translation from Spanish into Italian of a travel diary, 

Almas de Vagar by Horacio “Tato” López, a Uruguayan author, known in the sports 

world for being a famous former basketball player. The book is a real diary telling 

readers about the author’s travel experiences he lived all over the world, especially 

during his latest trip to central America. With his simple but direct words, he is able to 

make people virtually live the same adventures he did as a backpacker, meeting new 

people, trying new food, new traditions and ways of living. 

As mentioned before, the first part of the work is a passive translation from the 

original language to Italian whose main objective was to maintain the same features of 

the original text, always trying to keep a certain naturalness in the language. 

On the other hand, the second part of the thesis is a commentary to the translation 

features, techniques and styles, with the attempt of making a comparison between the 

original text and the one that is the result of the translation process. This part of the 

work is divided into four main chapters, in relation to the subjects they referred to. 

The first short chapter gives a background on the author and the kind of book he 

wrote, which is a mixture of literary, touristic and biographical genres, while, the 

second and the third chapters (in order: the lexical analysis and the syntactical one) are 

the description, filled with practical examples taken from the text, of the principal 

themes that deserved to be analyzed. They include, for example, the use of the so-called 

“realia” or the phraseology, and more, the changes in the structure of the sentences or 

the use of different verb tenses.  

Moreover, the fourth and last chapter is dedicated to the language variety that is 

employed in the original book: the Spanish variety of south America, especially the 

Uruguayan one, spoken in the country where the author was born and still live.  

The whole work was possible thanks to some tools I could use, such as monolingual and 

specific dictionaries or linguistic books and articles in specialized journals, which 

contributed in making my first translating work an important and useful experience, in 

conclusion, the best end for these five-year university courses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al empezar los dos años de especialización universitaria en traducción e 

interpretación, ya sabía que la preparación del trabajo de tesis de licenciatura no iba a 

ser muy fácil, sino al contrario bastante largo y laborioso, razón por la que ya al 

comienzo del segundo año empecé buscando y recogiendo ideas. Sabía que el trabajo 

final previsto por mi curso consistía en la traducción del español al italiano de unas 

cincuentas páginas de un libro cualquiera, novela o manual técnico que fuera, pero 

todavía nunca traducido, a la que había que añadir un comentario traductológico a 

explicación de todas las discrepancias y semejanzas existentes sobre todo a nivel 

terminológico y sintáctico entre los dos idiomas interesados. Seguramente era muy 

importante elegir un texto que para mí fuera interesante a nivel de temática y al mismo 

tiempo también repleto de esas discrepancias sobre las que trabajar.  

Así que empecé buscando entre novelas de escritores españoles que todavía no se 

habían traducido y manuales sobre cinematografía, cocina, deporte, pero no había nada 

que me impresionara. Un domingo por la noche, mientras estaba cenando en casa de un 

amigo medio-uruguayo, el mismo me enseñó el libro que estaba leyendo en ese período: 

era un diario de viaje de un escritor uruguayo como él, que, me dijo, había comprado 

durante su último viaje a Sudamérica. Es justo en ese momento cuando entró en juego 

mi antigua pasión para el viaje como conocimiento de gente y lugares del mundo y, en 

seguida, me dije que traducir parte de un diario de viaje era lo que me gustaría. 

 

Entonces, lo primero que hice fue leer dicho libro y buscar informaciones sobre su 

autor, Horacio Tato López, ex-jugador uruguayo de baloncesto que después de una larga 

carrera llena de satisfacciones, decidió invertir su dinero en el conocimiento a través de 

viajes con mochila a cuestas. De hecho, otra razón por la que me enamoré de este libro 

fue la manera de ser viajero del autor, que es también el personaje principal, y su forma 

de contarlo a los demás, para que puedan ver a través de sus ojos las bellezas de los 

países que visita. Tato es un “mochilero”, que no organiza casi nada antes de la salida, 

que no viaja con maletas enormes que no puede ni llevar, que duerme low-cost y come 

productos del lugar, que no solamente visita, sino que vive los países y la gente que ve, 

y su ser un viajero de este tipo se parece mucho a mi idea de viaje. Además, en su texto 

utilizaba la variante uruguaya del español y este elemento constituía para mí algo muy 
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positivo, que así me daba la posibilidad de aprender términos nuevos y construcciones 

gramaticales que a lo largo de mis estudios académicos nunca había analizado.  

Después de hablar con mi director de tesis para ver si la idea que había estado 

formulando durante un par de meses era concretizable, empecé con mi trabajo. Lo 

primero que hice fue volver a leer toda la obra, que consistía en unas trescientas 

páginas, y decidir qué capítulos traducir. Al final decidí por incluir solamente los 

capítulos más significativos del viaje del autor por América Central, ya que eran los más 

inherentes con mis estudios lingüìsticos, evitando los apartados dedicados a breves 

cuentos relativos a otros viajes por el Sureste asiático. Pese a que se haya traducido solo 

una parte del libro y se hayan saltado muchas páginas, la decisión fue la de mantener el 

mismo orden de numeración de los capítulos del original. Entonces, después de esta 

fase, pude empezar con la primera parte del trabajo escrito: la traducción del texto del 

español al italiano. 

 

En cambio, la segunda parte del trabajo mismo consistía en la descripción 

minuciosa, junto a la aportación de una serie de ejemplos concretos, de todos los 

principales elementos de contraste traductivo entre los dos idiomas analizados, 

denominado, de hecho, comentario traductológico comparativo. El objetivo de esta 

parte del trabajo era analizar en forma analítica algunos aspectos notables, tanto desde 

un punto de vista terminológico, como sintáctico y cultural. Todo el apartado está 

constituido por cuatro capítulos principales, cada uno de los cuales fue ampliado gracias 

a varios párrafos explicativos.  

El primer capítulo de nuestro comentario, que es también el más breve, llamado El 

autor y la obra, se centra en la descripción del escritor y del estilo simple y coloquial 

que lo caracteriza, que lo hace tan directo y nunca aburrido para un lector de cualquier 

tipología; a este, se añade un breve excursus historíco y de uso sobre la tipología del 

texto que se ha traducido que forma parte de esa categoría literaria de la literatura de 

viaje: el diario de viaje.  

El segundo capítulo, en cambio, Un análisis terminológico, a través del análisis de 

una serie de elementos clave, se propone profundizar el aspecto terminológico del 

trabajo de traducción. En efecto, el léxico se identifica como unas de las principales 

dificultades que surgen a la hora de traducir un texto cualquiera, ya que puede ocurrir 

que algunas palabras no se entiendan en el sentido con el que están utilizadas en cada 

caso o que sean muy difíciles de traducir por el hecho de que forman parte del área 
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cultural del idioma. Es este el caso de algunos elementos que se han tratado en este 

apartado, cuales culturemas, expresiones idiomáticas o interjecciones, es decir todos 

elementos que se distinguen por ser propios de cada sistema lingüístico - cultural y por 

eso a veces intraducibles. Este capítulo le deja un poco de espacio también al análisis de 

otros términos importantes desde un punto de vista comparativo, como topónimos o 

nombres propios, que, en ocasiones, contenían errores ortográficos en la versión 

original del texto que en la versión traducida se ha decidido corregir. Como conclusión, 

también se menciona el uso en la versión original de material léxico de procedencia no 

española, y de regionalismos, para indicar las variantes diatópicas habladas en las zonas 

visitadas por el autor y por eso a veces incluidas en el texto. A esto, se ha añadido 

también el ejemplo de un fenómeno un poco raro y quizás único que es el llamado 

“español a lo Tarzán”, es decir una variante hablada por un personaje estadounidense 

amigo de Tato y que en general se puede definir como un español incorrecto y 

esencialmente oral. Lo que hace el autor es transcribir las varias frases pronunciadas por 

el amigo Zed con el intento, que tuvo éxito, de conservar el carácter fonético de las 

oraciones, que se ha tenido que traducir con un italiano a su vez incorrecto y oral.  

El tercer capítulo, denominado Un análisis sintáctico, como dice el título se ocupa 

de comprobar el contraste existente entre el sistema sintáctico de la lengua de partida, el 

español, y el de la lengua de llegada, el italiano, ya que sabemos que un análisis de este 

tipo resulta fundamental si queremos comprender la estructura de las oraciones o el 

orden que ocupan las palabras dentro de las mismas. Al comparar dos sistemas 

sintácticos que a primera vista pueden parecer tan similares, se descubre que en realidad 

no lo son y que en el proceso de traducción, a través del fenómeno de la “transferencia”, 

hay que realizar una serie de operaciones para permitirle al texto traducido que tenga su 

propia naturalidad, es decir que tenga sentido y le suene natural a los hablantes nativos. 

Es con este objetivo como nacen los apartados que forman parte de este capítulo, 

dedicados a los cambios realizados por el traductor, entre los cuales tenemos los 

cambios de estructura, orden de las palabras, puntuación, o la repetición y añadidura de 

elementos. El capítulo continúa con el estudio contrastivo de los tiempos verbales 

empleados por el autor a lo largo del relato y de los marcadores del discurso, para 

acabar con el uso y las distintas traducciones del adverbio temporal “ya”, famoso entre 

los estudiantes italianos de español por su semejanza, casi siempre solamente en 

superficie, con el “già” italiano y la facilidad con la que esta semejanza te hace caer en 

grandes o pequeños errores de traducción. 
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Por último, el cuarto capítulo del trabajo, titulado Algunos aspectos culturales: el 

español de Uruguay, era en mi opinión indispensable, dada la pertenencia del autor a un 

país que sí que es hispanohablante, pero en el que se habla una variante distinta de la 

que se usa en general en toda la península española y que, como es obvio, yo nunca 

había examinado con atención a lo largo de mis años de estudios lingüìsticos 

universitarios. En cambio, gracias a este trabajo de tesis, tuve la posibilidad de ampliar, 

aunque por ahora solamente en forma no muy profunda, mis conocimientos sobre estos 

aspectos que no se relacionan solamente con la lengua sino sobre todo con la cultura, la 

historia y las costumbres de un país y de su gente, ya que aprender una lengua es sobre 

todo aprender lo que es la gente que la habla. El capítulo está dividido en unos 

apartados que en pocas páginas nos dan una idea general sobre lo que es el español de 

América, señalando algunas de sus características principales, y las dificultades que 

pueden surgir para un traductor que se relaciona con estas variantes por primera vez, 

como era yo.  

 

Hablando ahora del método que se ha usado para llevar a cabo los dos trabajos, el 

de traducción y el otro de análisis traductológico, cabe mencionar la importancia que ha 

tenido a lo largo de todo el proceso, la labor de investigación lingüística y gramatical.  

Para llevar a cabo el trabajo de traducción, empecé primero con la lectura de cada 

capítulo y de cada período, subrayando los muchísimos términos que no conocía, para 

luego buscarlos en los diccionarios monolingües y bilingües. Muchas veces sucedía que 

el término desconocido formaba, en realidad, parte del léxico americano, razón por la 

que los simples diccionarios de español, o el de la Real Academia de la Lengua 

Española, no eran suficientes y faltaba el empleo de diccionarios específicos de 

americanismos. Al acabar el proceso de búsqueda, pude empezar el trabajo concreto de 

versión de la lengua española a la italiana, avanzando con cautela sobre todo ante 

situaciones delicadas en las que a primera vista un cambio, por ejemplo estructural, 

parecía obligatorio, mientras que, estudiando mejor cada circunstancia, muchas veces 

tuve que cambiar de idea.  

Fue fundamental el hecho de tener la posibilidad de dirigirse a una persona, en mi 

caso el director de mi tesis, de lengua española como lengua materna, ya que, por bien 

que se pueda conocer una lengua que no es la tuya, para un extranjero es imposible 

adquirir el nivel de naturalidad máxima que en cambio un hablante nativo alcanza con 

facilidad. De la misma forma, fueron muy importantes también las pequeñas consultas 
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pedidas al amigo uruguayo que unos meses antes me había prestado el libro, ya 

solamente para estar segura de que lo que entendía yo de las páginas del texto era lo que 

todos entendían.  

Esto es lo que hice en relación con el proceso de comprensión del original y para 

escribir una primera redacción de la versión traducida gracias a la que tuve las bases 

para la versión final. Esta última, de hecho, para que estuviera totalmente revisada y 

correcta, tuvo que pasar por una lectura repetida, muchas veces en voz alta, sobre todo 

cuando estábamos ante un diálogo. Del mismo modo, también fue útil confrontarse con 

las compañeras de estudios, puesto que dos cerebros razonan mejor que uno. Ellas me 

ayudaron a superar unos problemas de transposición y de lengua italiana que yo sola, 

después de mucho pensarlo, no conseguía solucionar. Y esto me hizo entender lo que ya 

imaginaba, es decir, que también un profesional como puede ser un traductor, cuyo 

trabajo por definición es solitario, necesita consultar, además de los diccionarios, 

también a otros traductores o simplemente hablantes de su propia lengua, para no 

plantarse en cuestiones insignificantes que otros te podrían ayudar a solucionar en poco 

tiempo. 

Ya acabada la traducción, era el momento de empezar el comentario a la misma. 

De hecho, para desarrollar el comentario traductológico comparativo, como mencionaba 

antes, ha sido esencial cumplir un trabajo de investigación gramatical sobre los posibles 

temas que hacían referencia a ejemplos concretos presentes en el texto y sobre los que 

había material suficiente para dicho comentario.  

Mi método de análisis consistió primero en apuntar en el margen del libro, 

mientras seguía con la traducción, todos los elementos más relevantes desde un punto 

de vista traductivo. En segundo lugar, al acabar la traducción, volví a analizar todos 

esos apuntes y decidí qué elementos contrastivos se podían tomar en consideración y 

cómo estudiarlos y explicarlos en las páginas de mi tesis. De ahí, decidido más o menos 

un índice del comentario (pese a que durante los meses de redacción el mismo sufrió 

pequeñas modificaciones), empecé desarrollando cada párrafo con atención, aportando 

informaciones técnicas reales, obtenidas gracias a la búsqueda y a la lectura de artículos 

en revistas de lingüística, de libros de teoría de la traducción y de gramática, 

encabezando todo con una revisión mental de todos los argumentos de lengua y 

traducción estudiados durante los cinco años de cursos universitarios.  

Para llevar a cabo esta parte del trabajo, fue esencial disfrutar de bibliotecas, ya 

que es imposible encontrar una librería italiana que acoja todos los materiales en lengua 
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española, y de internet, instrumento que, si se utiliza con prudencia y sabiendo lo que se 

hace, puede abrirte todo un mundo hecho de artículos en formato “.pdf” sobre los temas 

más variados. 

Por último, para completarlo todo, elegí unas temáticas principales con referencia 

al tipo de lenguaje empleado en el libro, para crear unos glosarios divididos por temas, 

ya que, como sabemos, constituyen instrumentos de ayuda muy útiles para un traductor, 

sobre todo cuando el mismo se especializa y en sus traducciones trata más o menos 

siempre los mismos argumentos.  

 

En general, se puede decir que, como primer verdadero trabajo de traducción 

llevado a cabo por mi cuenta, fue todo muy interesante, en ocasiones lleno de 

dificultades que a veces parecían insuperables, pero que al final siempre se consiguió 

solucionar y, sin duda, fue la mejor manera para acercarse más concretamente al mundo 

laboral de la traducción. 
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Un poema en Copenhague 

 

Sí, una vez más, como siempre, lo mejor está por venir. 

– ¿En qué estás pensando? ¡Despierta por favor! ¡Ogre olie, ogre olie! Coño, 

hombre, vamos, dilo bien! ¡¿O es que ya estás ebrio?! – enojada gritó Maiane, sentada 

sobre mis rodillas, mientras apuraba la pequeña copa llena de un oscuro y amargo licor 

danés llamado ogre olie, o algo muy parecido. 

– Ogreee olie, es eso, ¿no? – respondí ya borrachín. 

Los tres paroquianos que estaban en el desértico bar se rieron nuevamente y 

comentaron con Maiane, que sacudió la cabeza y se reacomodó en mis truturadas 

rodillas para poner énfasis en lo que iba a decir: 

– Hombre, ¡es increíble que no lo puedas pronunciar! ¡Al final de cuentas has 

resultado ser un tonto! 

Ella es una hermosa morocha que, entre sus estudios de filología en español y su 

deseo de amar, provocó que por tercera vez yo llegara a esta parte de Europa. 

El calor que hay dentro del pequeño bar del barrio de Norrobro, en Copenhague, 

no tiene nada que ver con el invierno que está llegando al norte del viejo continente. 

Afuera, las congeladas bicicletas nos esperan para volver al departamento de 

Maiane, que desde que me tiene al lado vive contenta porque puede practicar su español 

aprendido hace unos años en España. 

¿Cómo llegué hasta aquí? Nueve meses atrás desembarcar en Europa seducido por 

la dolzura de una parisina. Pero esa es otra historia. Del resto se encargó el viento, el 

arte de dejarse llevar y los tragos que la gente dejaba sueltos en una salsoteca de 

Copenhague, donde una cortísima minifalda que exhibía un poderoso cuerpo me tomó 

de la mano y me puso a dar vueltas en medio de la pista. Luego de un buen rato 

bailando, sin tener yo mucho control de lo que sucedía, ella, que se llamaba Maiane, me 

dijo adiós. Cuando logré alcanzarla, la miré a los ojos con cara de cachorro perdido y 

dije: 

– Por favor, llevame contigo. 

–Ven, acompáñame – ordenó. 

Salimos a la calle y mientras desencadenaba su bicicleta preguntó: 

– ¿Y cómo hago para llevarte conmigo? 

Empecé a buscar soluciones pero mis aportes eran una bobada tras otra…, hasta 
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me ofrecí a ir corriendo a su lado. Ahí fue cuando me interrumpió. 

– Pero mírate, hombre, si no puedes tenerte en pie. Escucha, presta atención. 

Mañana te espero en esta dirección a las seis de la tarde. Voy a cocinar para ti. ¿Vale? – 

y me entregó un papelito. Así nos conocimos. 

Ella me enseñó los rincones de Copenhague, como la sala de cine de Dogma o la 

comunidad de Cristiania con sus enormes perros y estands de marihuana y hachís; del 

circuito turístico nada. “A ti esas cosas no te interesan”, le oí murmurar más de una vez. 

Y ahora estábamos en un pequeño bar de Norrobro, empecinados en disfrutar nuestros 

últimos días juntos. 

Maiane, dura y divertida, me dice: 

– Bueno, ya que no puedes pronunciarlo, espero que al menos te haya gustado el 

ogre olie. Me gustaría que recordaras este momento. Algo me dice que esta venida tuya 

va a ser la última. Y yo no me voy detrás de ti. ¿Sabes qué? Tú posees lo que en India 

un viajero australiano creyó ver en mí. Tienes un alma de vagar. 

– Se dice un alma vagabunda, corazón – la corregí cariñosamente. 

– Puede ser, puede ser, pero a mí me gusta más alma de vagar y no me parece lo 

mismo, ¿sabes? No importa. El estaba equivocado conmigo, pero tú sí la tienes. Ese 

viajero me regaló un poema cuyo… ¿se dice cuyo?, cuyo autor resultó ser un danés. 

Bueno, estas cosas no son casualidades, ¿verdad? ¡Toma! – me ordenó, entregándome 

una servilleta, el alma y todo lo que tenía para dar –. Escribí el poema para ti. 

Al terminar de leerlo, intenté sonreír. Lo guardé, reconociendo que me pertenecía 

y para que me acompañara por siempre, en el bolsillo trasero del pantalón. Entonces 

Maiane, involucrando a todos en el pequeño bar, levantó su copa y lanzó un vehemente 

“¡venga, hombre, brindemos!”. 

Era mi turno. Mirándola a los ojos, intentando capturar el momento, también le 

presenté la pequeña copa a modo de bridis y, antes de echármelo, lo dije: 

– A tu salud… y por las Almas de Vagar. 
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Faltaba un día para que llegaran los Reyes Magos del año 2002 y estaba en el 

avión que me llevaría de Montevideo a Buenos Aires, donde trasbordaría a otro que me 

dejaría en Miami. Mi destino final era... ¡mi Montevideo! La idea era llegar a 

Guatemala en avión y de ahí, por tierra, empezar a bajar por Centroamérica y América 

del Sur hasta mi casa. 

Esto de viajar no era nuevo para mí. Cinco años atrás, cuando ya había cumplido 

trienta y seis, me había retirado del básquetbol profesional. Poco tiempo después, sin 

saber con certeza qué buscaba, deambulé casi un año por India y Nepal, donde conocí el 

mundo de los mochileros. Luego llegarían Europa, el sudeste asiático... Con la mochila 

a cuestas sentía que me sobraba el tiempo, faltaba dinero, y que en vez de uno eran tres 

los viajes que realizaba: el primero consistía en descubrir la cultura, la historia y la 

geografía del país por el que transitaba, el segundo era el de compartir con otros 

caminantes, y el tercero es el que observa en dirección contraria: el viaje interior. 

Las diferentes religiones y posturas filosóficas han estado de acuerdo en el 

mandato de “conócete a ti mismo”. Fue en esos periplos lejos de casa que llegué a 

vivenciar que, cuando uno se aleja del personaje que le ha tocado interpretar en su 

mundo, encuentra una nueva realidad sobre quién es. 

En esta nueva aventura que empezaba, a mi gente le había dicho que estaría afuera 

como máximo cinco meses, pero sentado en el avión, luego de pensar un rato me di 

cuenta de que, si realmente lo que quería era viajar este viaje, estaría llegando, como 

temprano, a fin de año. Ahora que había logrado acomodar todo para salir, saber cuándo 

volvía era lo de menos. 

Atrás había quedado ese estresante compromiso familiar del 24 de diciembre al 

que cada vez le encontraba menos sentido. El 31 en cambio es la fiesta del año, es como 

el día de liberación donde cada uno decide pasar con quien le venga en gana. Y el gran 

tema de conversación habñia sido la crisis institucional de Argentina, donde el 

presidente De la Rúa había dejado en un helicóptero la casa de gobierno. Tal como lo 

había presagiado la banda argentina Las Manos de Filippi: “Ellos tienen el poder y lo 

van a perder, ¡ellos tienen el poder y lo van a perder!”. 

Eso había pasado, aunque solo por unos días. Cinco presidentes sesucedieron en 

una semana, en una crisis pocas veces vista en una democracia occidental; nos 
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dirigíamos a un país que estaba desorganizado. Por suerte tan sólo sería un instante, lo 

necesario para hacer el trasbordo, ya que las noticias que llegaban de Argentina 

hablaban de que incluso la Policía estaba cometiendo todo tipo de atropellos. 

Leía mi guía de viajero, en el corto trayecto de veinticinco minutos que nos 

llevaría desde Montevideo hasta Buenos Aires, cuando un hombre de unos cuarenta 

años, que por su acento era español, parado en el pasillo intentaba acomodar sus cosas 

en la gaveta que estaba encima de mi asiento, mientras en voz alta discutía y destrataba 

a su mujer, que por su forma de hablar era uruguaya. Toda su preocupación parecía ser 

el estado de unos cuadros que llevaba y no paraba de molestarme tirándoseme encima. 

– ¡Cuidado, señor! ¡Tenga cuidado! – le pedí. 

Apurado por la azafata, sin pedir disculpas y de mal humor, volvió a acomodar sus 

cosas de una forma que tampoco lo conformó y regresó a su lugar, donde siguió 

discutiendo con su mujer. 

El avión ya había aterrizado en la pista de Ezeiza y, como siempre sucede, los 

pasajeros intentaban levantarse lo más rápido posible, recoger sus cosas y salir. Entre 

todo este vértigo, el más apurado era el español, que siempre estaba embroncado, 

peleando con su pareja. Nuevamente agitado, empezó a sacar su bolso y los cuadros que 

llevaba envueltos en unos cartones especialmente hechos para eso. El tipo estaba 

molestando a todos con su ansiedad y egoísmo. Yo intentaba no prestarle mucha 

atención a la vez que le hice un gesto a la persona que venía junto a mí, del lado de la 

ventanilla, como diciendo: “Vamos a tener que esperar”. De repente, uno de los cuadros 

cayó y me pegó en la nariz. Tras eso vino el bolso a darme en la cabeza. Todo un 

blooper. Fue entonces que le grité: 

– ¡¿Qué está haciendo, hombre?! ¡Tenga cuidado, por favor! – mientras me sacaba 

el bolso del pecho donde había el pasillo y buscando el cuadro para dárselo. 

– Tome esto y déjese de embromar, por favor! – le dije dándole el cuadro. 

El tipo, entreverado en su ansiedad, me ordenó: 

– ¡Tenga cuidado con eso! 

Una orden era la gota que faltaba. Le tiré el cuadro en el pasillo y el hombre me 

tiró una trompada. Me defendí como pude, a la vez que intentaba sacarme el cinturón 

para pararme. Cuando lo logré, el hombre retrocedió creando un tumulto y sacado le 

grité: 

– ¡Conchatumadrehijoeputa! ¿No te das cuenta de que no sos el único que va en 

este avión? ¡Imbécil! 
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Su esposa, que se había incorporado, se acercó y con desprecio me dijo: 

– ¡Mira lo que sos, atorrante! ¡Si hasta de alpargatas andás! 

– Sí, sí, puede ser, ¿por qué no? Pero por la forma como te trata tu marido, vos 

también sos una atorranta – retruqué sin contemplación. 

El incidente llamó la atención del resto de los pasajeros. Dejé pasar a los que 

salían, mientras el hombre que iba al lado mío, otro español, también estaba indignado: 

– ¡Qué estúpido este individuo! Hay que tener male suerte para cruzarse con una 

persona así – se lamentó. 

Amargado por el incidente, con el avión ya vacío, al salir me llamó la azafata y me 

comunicó en forma más heróica que autoritaria: 

– Señor, va a tener que acompañarme a la Policía. Está denunciado. No podemos 

tener este tipo de problemas. ¡Estamos en guerra y estas cosas no se pueden permitir! 

El estamos en guerra era por las Torres Gemelas que habían sido derribadas unos 

meses atrás por los aviones que las habían impactado. 

– ¿Así que la tengo que acompañar? Entonces ¿sabe una cosa? Yo denuncio a 

estas dos personas por agresión y acá tengo las pruebas: ¡mire como tengo la nariz! 

Además hay un pasajero, mi compañero de asiento, que va a testificar a mi favor, así 

que vamos ya para la Policía. 

Por haber vivido tres años en Argentina, sabía muy bien lo que era su Policía. Si 

llegaban a saber que estaba empezando un viaje de varios meses, iban a intuir que algo 

de dinero llevaba conmigo y vaya a saber en qué podía llegar a terminar eso que había 

sucedido dentro de un avión, más con las paranoias que se estaban desarrollando a nivel 

mundial por la caída de la torres, y peor aun tratándose de un ciudadano europeo frente 

a un uruguayo. 

– Espere que voy a traer a mi testigo y ya mismo vamos – le repetí a la azafata. 

– Usted tiene que quedarse conmigo, señor – me dijo asustada. 

– ¡Sí, pero ya sabe que hay un testigo! Así que cuando entremos ahí voy a 

demostrar que el agredido fui yo. 

La azafata, que claramente ya había tomado partido, empezó a desarmarse. Ahora 

ella misma tendría que dar cuentas. El mundo se estaba volviendo loco y lo que pasó en 

el avión era una demostración de lo que sucedía en todo el planeta. 
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Mi gran amigo King Kong 

 

Este viaje al extranjero tenía una diferencia con los anteriores: viajaría 

acompañado desde el inicio. En el aeropuerto de Montevideo, mientras esperaba para 

subir al avión, me sentía confiado, contento y agitado. Confiado y contento porque mi 

amiga Carolina se había quedado viviendo en mi casa y eso me gustaba. Ella pasaría 

una buena estadía en mi acogedora casita, que a su vez estaría cuidada y funcionando. 

Por si fuera poco, Rito, mi perro, no tendría que marchar a otro lado. Carolina era una 

amistad de adulto, de las que no están marcadas por dónde vivís ni por los amigos de 

papá y mamá, la escuela o el barrio. Muchos años atrás nos conocimos en el club y 

luego, cada tanto, nos encontrábamos en algún acto político. Ahora, después de veinte 

años, nos habíamos reencontrado. 

Todo estaba en su lugar y yo ansioso por volver a la ruta con la mochila a cuestas; 

pero también estaba agitado: la determinación de dejar el cigarrillo y unas pastillas de 

clonazepam que me había recetado un cardiólogo años atrás se habían vuelto una 

obsesión para mí. Luego de una reducción progresiva de ambas sustancias, donde el 

mono – como se llama vulgarmente al estado de abstinencia – siempre me había 

acompañado, finalmente había llegado a cero. A mis manos les faltaba constantemente 

ese cigarrillo que parecía darle sentido a todo y en algunos momentos la necesidad de 

fumar era casi incontrolable: después de comer, con el café, luego de haber tomado 

algún ron... Ni cerca ni lejos, sin antes ni después, pacientemente esperando tu menor 

descuido, la adictiva y mortal nicotina es un francotirador que nunca baja la mira. 

Mordido por la angustia, tragado por la ansiedad, temblaba, me dolía el pecho, no 

podía parar la cabeza, sintiendo también la falta del clonazepam, una droga que durante 

mucho tiempo se había vendido libremente sin necesidad de justificar por qué y que 

luego había resultado ser tremendamente adictiva. Por eso, cuanto más lejos de la vida 

sintética, mejor. 

Por si fuera poco, de tanto en tanto tenía un ataque de pánico. Esos estados tan 

feos que se me habían instalado unos diez años atrás, consecuencia de una vida llevada 

al límite, en la que me dediqué a hacer suceder las cosas sin permitir que simplemente 

sucedieran, y que a pesar de ahora portarme bien aún los seguía teniendo. Por primera 

vez en mi vida era un hombre totalmente limpio. 

Apoyado en una excelente terapia que duró años, hasta lo había elaborado 
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místicamente. Me había servido para cambiar mi vida al querer conocerme más, 

mirando hacia adentro, alejándome de los excesos, buscando el llamado camino del 

medio, intentando sanar mi alma. En definitiva esta fue la interpretación final que les 

encontré a los pánicos: sanar mediante la enfermedad. Y pensaba ayudarme con 

vipassana, una técnica de meditación que había aprendido unos años atrás en India. 

Con el mono controlado, estaba por el buen camino, pero tenía bien presente que 

la adicción, poderosa, astuta y paciente, no descansa: ¿No estuve ahí para regalarte un 

buen momento cuando estabas solo? Cuando te sentiste morir, ¿acaso no me llamaste? 

¡Yo siempre estuve a tu lado! – memoriosa, reclama su lugar. 

Sí, este viaje era diferente, desde el principio me acompañaba mi gran amigo el 

mono King Kong. 
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Llegué a Ciudad de Guatemala, capital del país, y cinco minutos después estaba 

esperando el ómnibus que me dejaría en la zona donde me alojaría. Dejé las cosas en el 

hostel y salí a caminar sin rumbo sintiendo el placer de reencontrarme con mi ropa de 

viajero – que incluñia el estreno de un morral comprado un año atrás en Laos –, cuando 

me pareció escuchar un “¡Lalo, Lalo, Lalo Latesa!”. Esto de empezar a escuchar voces 

debería ser preocupante, me decía a mí mismo, mientras un magnífico BMW gris 

metalizado aparecía en escena y el chófer me preguntaba: 

– ¿Usted es Lalo Latesa? 

Sorprendido por la situación, asentí con la cabeza. 

– Soy Marcos Mastelli, el tío de Laurita. ¿Cómo te va? 

Laurita era una amiga que me había contado que su tío tenía una serie de 

prósperos restaurantes en Ciudad de Guatemala. 

– Hola – atiné a decir. 

– Vení, subite, vamos a dar una vuelta. 

Mi desconfianza de viajero se activó, pero era evidente que me había encontrado 

de forma increíble con el tío de una amiga y que ella le había contado que yo iba para 

Guatemala. 

– Tenés que conocer a mi tío – había dicho Laurita –. Te voy a dar sus teléfonos y 

le voy a escribir un correo electrónico para que sepa que estás llegando. 

Mi mochilesca aventura por Latinoamérica empezaba sobre un BMW último 

modelo y cenando en uno de los restaurantes más cotizados de Centroamérica. 

Luego de comer, mientras saboreaba el mejor ron que tomé en mi vida, Marcos 

me dijo: 

– Bueno, vamos a buscar tus valijas y te venís a casa. Mientras estés en 

Guatemala, te quedás en casa. 

No me convencía mucho, yo quería llegar al mundo de los mochileros, pero el 

hombre era buena gente. 

– ¿En qué zona estás alojado? – preguntó. 

Cuando le dije el nombre, Marcos entró en crisis. 

– ¡Pero es la parte más peligrosa de toda la ciudad! 

Cuando fuimos a buscar mis cosas al hostel, no quiso estacionar sino que prefirió 
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dar vueltas alrededor de la manzana porque tenía miedo de que lo robaran. Cuando 

volví al coche, Marcos salió lo más rápido posible. 

– Aquí te matan por muchísimo menos que un auto – me repetía mientras 

escapábamos del supuesto peligro. 

Me esperaban unos días en un lujoso condominio privado y los mejores 

restaurantes de la ciudad, hasta que la ansiedad por estar con la mochila a la espalda 

caminando por la ruta se hizo incontrolable. 

– Marcos, me voy para Antigua – le comuniqué. 

– Después vas. Quedate. Está llegando un amigo uruguayo y nos vamos para mi 

casa de la playa sobre el Pacífico a pasar unos días. 

Quedamos en que me iba a laciudad de Antigua, que está a solo cuarenta y cinco 

minutos de bus de la capital, de donde lo llamaría para combinar la ida a la playa. 

Al día siguiente temprano, cuando recién había salido el sol, ya el mundo de 

condominios privados y BMW había quedado atrás, mientras esperaba la locomoción 

que me llevaría a Antigua. Cuando subí, encontré lo que quería: un bus repleto de 

mujeres con sus niños colgando como medallas, hombres llevando gallinas, pavos, 

algún chancho, el aroma de la madera quemada en las coloridas ropas, el mundo de los 

nativos de estas tierra. 

Era la Guatemala que quería conocer, la que no se ofrece en las agencias turísticas 

y que para encontrar hay que tan solo querer buscarla. 

Sí, buscar y buscar, como ya lo había hecho en otras partes del mundo. 

 

 



 28 

9 

 

Al caer el sol, la colonial y turística ciudad guatemalteca de Antigua duerme 

vigilada por el altísimo volcán de Agua, que encanta los ojos con su perfecta forma 

cónica. Los conventos e iglesias de la ciudad son presencias históricas que al conocerlas 

provocan deseos de ver más, de seguir preguntando. Las angostísimas calles, invadidas 

durante el día por los turistas con sus cámaras de fotos y filamdoras, enseñan toda su 

hermosura cuando se vacían. 

Esa primera noche encontré a un tipo borrachísimo tirado en la vereda y lo ayudé a 

levantarse mientras un tercer hombre, que miraba atentamente, me advertía: 

– Si lo ayuda, le va a querer pegar. ¡Déjelo, hombre! 

¿Cómo me iba a pegar un hombre al cual estaba ayudando y que no podía ni 

mantenerse parado? 

– ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! – le decía al borracho agarrándolo de un brazo. 

Apenas se incorporó un poco, me tiró un golpe anunciadísimo, que si me pega me 

saca la cabeza y que al errarlo hizo un molinete y se fue de cabeza otra vez al piso. 

Recordé que viajando por India había escuchado al concepto de que ayudar en demasía 

al otro, muchas veces es humillarlo, ya que no hay forma de devolver el favor... Ya me 

había encontrado con esta situación en la vida y lo seguiría haciendo. Entendido esto, 

me esforzaría por ser agradecido con aquellos que se lo merecían. 
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Cuando llega la noche, Antigua se saca el maquillaje con el que seduce a los 

turistas y ya de entrecasa no para de enamorar. Me dejo ir mirando las estrellas y la 

luna, el gran entretenimiento de la humanidad, una necesidad, una forma de sanar que 

quedó en el olvido. Mi próxima parada es el lago de Atitlán. Me lo dijo una de las tantas 

estrellas fugaces que cayeron. 

Es de mañana cuando dejo atrás Antigua y, mientras voy por una sinuosa ruta de 

paisaje fugitivo, no puedo imaginarme lo que me espera. Horas después, llegando a 

Atitlán por lo alto, siento el impacto de estar frente a una de las vistas más hermosas del 

planeta. El lago es una colapsada caldera volcánica cubierta por una movediza sábana 

de agua plateada. No importa cuántas veces me volviera a encontrar con este regalo 

inesperado, para aquel que ha salido a buscar sin saber qué, una cadena de sensaciones 

de agradecimiento se movilizarían. Frente a este tipo exacerbado de belleza, lo 

inexplicable toma sentido. 

Llego a Panajachel, uno de los ocho pueblos que están alrededor del lago, que 

fuera destino de los hippies en los años sesenta. Hoy todavía conserva un mercado de 

ropas y artesanías que sobrevivió a aquella época. 

Caminando por el pueblo encuentro un local de Alcohólicos Anónimos y me 

acuerdo de tantos amigos y de su sabia prédica que dice: “serenidad para aceptar las 

cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para 

reconocer la diferencia”... Otra cantidad de amigos todavía están acodados al 

mostrador... y la gran mayoría, guillotinados por las entretenidas imágenes, pelean por 

el control remoto de la caja mágica. Yo, por mi parte, tengo la sospecha de que me he 

vuelto adicto a los viajes. 

A la tarde, cuando cae el sol, observo el lago donde unos muelles de madera bailan 

al compás del agua, que constantemente se despereza. A lo lejos, del otro lado, aparecen 

las luces del poblado de San Pedro, que es el nuevo destino de los viajeros, adonde 

espero llegar en lancha al día siguiente. 

El agua es súper fría, rica de sentir en el cuerpo y no parece estar contaminada. 

Cuentan que sus profundidades, que llegan a más de trescientos metros, están llenas de 

nativos masacrados por las dictaduras militares guatemaltecas. 

Atitlán es una caldera volcánica que se derrumbó miles de años atrás. A su 
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alrededor viven ocho comunidades indígenas que han sido perseguidas sin descanso, a 

las cuales les robaron sus frutos, cortaron sus ramas, quemaron sus troncos, pero por el 

momento no pudieron arrancar sus raíces. 

El mismo día que llegué a San Pedro encontré una roca, sobre una puntita del 

lago, que es fantástica para bañarse en el agua fría de la tarde, y que se llena de 

golondrinas juguetonas mientras el sol se apaga. Ese baño se volvería luego un ritual 

diario, y más aun al ver que la gente del lugar hace lo mismo. 

Hasta ahora todo lo que he visto de Guatemala es una fiesta de nubes, pájaros, 

montañas, colores, aromas... Todo hace honor a su nombre en el idioma aborigen, el 

náhuatl, que es Quatlemalat y significa ‘eterna primavera’. 
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Ya había perdido la cuenta de los días que hacía que estaba en Atitlán cuando una 

mañana, luego de una fiesta que había durado toda la noche, me despierto demasiado 

temprano por el calor. Salto al corredor y me doy cuenta de que es el día de irme. Hago 

una carta y les dejo a todos un fuerte abrazo y mi correo electrónico. “Si no me voy así, 

no me voy más”, les escribo. Ya llevaba varias fiestas de despedida y ninguna partida. 

Me iba sin culpas y con algo de resaca. 

Parto con destino hacia la ciudad de Todos los Santos, en la cordillera de los 

Cuchumatanes, llevando conmigo el invicto frente a la constante tentación de prender 

un cigarrillo y al intranquilo pecho que me reclama un poco de clonazepam. Todos los 

días King Kong me da una paliza. Cuánto tiempo lo mantendré a raya es todo un 

misterio. 

Al cruzar, el lago está muy difícil, hasta peligroso, diría, y termino todo 

empapado. A mi lado, asustada, va una holandesa que se llamaba Laura. De Panajachel 

voy cambiando buses en varios lados, subiendo la mochila a los techos, asegurándome 

de hacer las cosas lo suficientemente bien como para que si me la roban no me sienta un 

tonto. Dentro el coche hay de todo menos espacio, pero me las arreglo. Es más, lo 

disfruto. Es como que pegado a esa masa nativa me mimetizo y absorbo el respeto por 

la palabra y la calma interior que tienen. 

Esas mentes y cuerpos no tiemblan por la necesidad de consumo, sí lo hacen 

frente a la historia, que los mantiene conscientes de cuán indefensos están. Cada vez que 

hay una parada o que tengo que cambiar de bus, me procuro algo para comer o beber y, 

usando la mochila por asiento, observo. En eso me he convertido mientras vago: en un 

observador, un testigo de las cosas. Y viendo cómo otras culturas tienen ese hábito 

incorporado, aunque no pertenezca a ellas, me gusta sentirme parte, aunque sea por un 

rato. 

Es noche cerrada cuando llego a Todos los Santos. La suerte me sonríe y 

encuentro un puestito donde venden choclos. Estoy comiendo cuando un hombre que 

pasa se detiene y, buscando en su morral, saca unos papeles y me da uno. 

– Es un mapa de la zona donde están marcados los diferentes pueblos – dice en un 

buen español. 

– Gracias. Acompáneme, por favor. Déjeme invitarlo con un choclo – y con un 
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gesto lo invito a sentarse. 

En este pueblo, todos los hombres van vestidos igual. Llevan un pantalón y una 

camisa casi toda roja con rayas blancas verticales. Lo mismo sucederá en cada pueblo 

sobre la cordillera de los Cuchumatanes: los hombres irán vestidos de una manera y las 

mujeres de otra, pero ambos con los mismos colores. Así es posible identificar de dónde 

viene cada persona cuando se traslada. 

La cordillera es una confusión de subidas y bajadas, adornada con colores 

desconocidos que se van inventando al ritmo de las piedras y del sol. La gente sigue 

sembrando la tierra de la misma forma que sus antepasados. Y nunca hay apuro. El 

ritmo que llevan es el de la madre naturaleza, no el del vertiginoso dios Zapping del 

siglo XXI. Hoy somos capaces de escuchar música, disfrutar de un incienso, comer, 

preparar la lista de compras, charlar y vigilar si hierve el café... todo al mismo tiempo. 

¿Estamos en todo o en nada? 

Me levanto con el frío en el cuerpo que me mantuvo despierto durante casi toda la 

noche y me voy a conocer, caminando por una huella, un poblado cercano. Al pasar por 

algunas casas sueltas, veo a las mujeres trabajando en telares, con sus dedos que 

culebrean al tejer oscuras prendas alegradas con rojos y verdes. Mientras, los niños, en 

silencio y sin mucho interés, contemplan el paso de un invasor. Lo único que los puede 

entusiasmar, en forma de juego, es sacarte un dinero. Yo me quedé a mirar, a pesar de 

que sabía que podía resultar molesto, cómo esas mujeres tejían; fue cuando me llamó la 

atención que los niños no lloraran. Es como que tienen una activación diferente a los 

niños occidentales: no regalan sonrisas ni lloran. Desde ese día, prestaría atención a esto 

en todo el viaje, y lo loco es que nunca vi llorar a un niño indígena. Eso de envolver a 

los bebes en los mimosos tejidos y llevarlos siempre pegados a la espalda, arrullados 

por el ritmo cardíaco de su madre, quiero creer que los sana afectivamente. 

Al entrar al poblado, hay poca gente. Encuentro a casi todos los hombres y 

jóvenes jugando un partido de fútbol; usan un pantalón prácticamente igual al de Todos 

los Santos, pero la camisa es mucho más blanca que roja. Me siento a mirar jugar a los 

muy chambones y al rato estoy hablando con los que están esperando para entrar. En un 

español muy escaso me cuentan a qué se dedican, dónde estudian y cosas de los 

poblados que están cerca. Dejo que marquen el tema y el tiempo de la convesación, y 

que también me coloquen a mí. Me encanta cuando la gente habla sin prisa, sin pisarse 

uno al otro, disfrutando del placer de escuchar, dejando por fuera la inconsciente 

ansiedad de las conversaciones de dominio o de autoafirmación, donde la competencia 
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por la palabra toma la forma de continuas interrupciones que en algún lugar es posible 

interpretar como un “lo que yo estoy diciendo es más importante que lo que vos estás 

diciendo”, lo que nos deja en la estación del ego que dice: “ yo soy más que vos”. 

– ¿De dónde es usted? – pregunta el mayorcito, que no llega a los quince años. 

– Uruguay – contesto. 

No tienen idea de dónde queda. Para ellos soy un europeo, un extranjero, un 

conquistador, uno de los que en definitiva invadieron su tierra, o lo más parecido que 

hay a ello. 

– Usted tiene que conocer una montaña que se llama La Torre. Es el pico más alto 

de toda Centroamérica – sugiere. 

–¿Y dónde queda? ¿Cómo llego hasta allí?, ¿ustedes me llevan? 

Las risas son interminables. Luego delibera, pero no se ponen de acuerdo. 

– Yo solo no voy a llegar – miento, poniendo cara de desgraciado. 

– Mañana por la mañana, si usted quiere, yo lo llevo señor, ¿sí? – se compromete 

el mayorcito.  

Al día siguiente, bien temprano, con mucha agua, algo de comer y, tal como me lo 

sugirieron, con un pequeño regalo para la persona que cuida en el tope de la montaña, 

salimos con el mayorcito y otros dos del grupo. 

El bus nos deja a los pies del pico más alto de Centroamérica, y mientras subimos 

me van enseñando, entre risa y risa, malas palabras en su lengua. Una vez arriba, el 

cansancio queda en el olvido con la interminable vista de la cordillera. Nos encontramos 

con el hombre que está a cargo del refugio y pasamos buena parte del día escuchando 

cuentos, anécdotas, historias del lugar y, seguramente, alguna mentirilla. Me quedo con 

las ganas de saber lo que agregan en su lengua, y cuando pregunto, primero se ríen y 

luego es evidente que me dicen cualquier cosa. 

La bajada, como siempre, al contrario de lo que uno piensa, cuesta más que la 

subida. Al llegar al camino tenemos que esperar un buen rato a que pase el desgastado 

bus nos va a llevar a nuestro matinal punto de partida. 

– ¿Podemos is en el techo, señor? – le pregunto al conductor. 

– Si quieren... 

– Vengan. ¡Vamos! – les digo entusiasmado a los muchachos, mientras me dirijo a 

la parte trasera del bus, donde hay una escalerita. 

Allá arriba, demasiaso apretados, nos sentamos agarrados de una enorme rueda 

auxiliar que está completamente destrozada. 
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– Aquí no entramos los cuatro – les dejo saber a la vez que me cuelgo del bus, con 

los pies en la escalerita, donde me siento más seguro. 

– Busquen en mi bolso una cámara de fotos – les pido. 

Cada uno quiso sacar su foto y tenían tan poca idea de cómo hacerlo que, al 

tiempo, cuando vi las que habían sacado, no podía parar de reírme. Y por supuesto que 

terminaron el rollo de...¡treinta y seis fotos! 

Espero a que llegue el sábado para conocer el mercado y las ropas de los pueblos 

de alrededor, ya que todos vienen con sus productos a intercambiar. Un hombre de un 

poblado donde visten pantalón todo rojo y camisa toda blanca me cuenta, en perfecto 

español aprendido en la capital, que en esta región todavía se rigen por el izolkin, que es 

el calendario maya, y que las villas de Ixil son las más bonitas de toda la cordillera. 
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17 

 

Al despertar en Lanquín, armo la mochila y salgo decidido a llegar ese mismo día, 

cruzando toda la selva del Petén, al pueblo de El Remate, donde me alojaré para ir a 

conocer las ruinas de Tikal. Se supone que el camino puede volverse peligroso, pero a 

esta altura estoy convencido de que soy yo el que debe parecer peligroso. 

Tikal es diferente al resto de Guatemala, ya que es destino del primer turismo 

internacional. Aviones de todo tipo están aterrizando y decolando para llevar a los 

turistas a conocer las ruinas enclavadas en madio de la selva del Petén. Está organizado 

para que sea un producto vendible en todas partes del mundo, y canalizado de tal forma 

que si uno quiere llegar por las suyas no sea fácil. 

Al otro día no me reconozco en ese ómnibus con aire acondicionado que está lleno 

de turistas, a los cuales en un principio, sin poder evitarlo, los veo prejuiciosamente. Por 

suerte me dura poco y termino comunicándome con normalidad. Ellos, como todos los 

visitantes que miran desde esa experiencia comunitaria que es el turismo paquete, se 

sienten sorprendidos con los cuentos de un viajero. Todo esto sucede mientras me doy 

cuenta de que el aire acondicionado me va a terminar de enfermar. Prefiero las 

ventanillas abiertas y no me importa si hace frío o calor. El viento en la cara y una 

mochila a la espalda con dos lindas sensaciones. Cuánto con tan  poco. 

Al llegar a Tikal inmediatamente un guía trata de captar al grupo y fácilmente lo 

logra. Viéndola de afuera, esa forma de turismo container tiene algo de la soledad 

cotidiana que vive la gente en el mundo de consumo recorriendo supermercados y 

shoppings, que aquí cambia por Tikales, reeditando con traslados en masa, horarios 

rígidos, comidas en común y sumisión a las direstivas del guía turístico la “felicidad del 

grupo”, que de alguna forma es la misma sombra infantil de las comunidades que 

deambulan en las “triunfantes” metrópolis de los países ricos. A pesar de todo esto, 

tengo claro que es una excelente opción para aquellos que por edad, salud u otros 

motivos no pueden viajar en forma independiente, y como aquello de “sobre gustos no 

hay nada escrito” parecería ser una ley universal, que cada uno viaje a su modo. 

Yo prefiero quedarme a un lado, luego me acercaré y alejaré de acuerdo a mi 

antojo. El turismo paquete es un paquete más al que intento no pertenecer, con todas las 

cosas buenas que debe tener. No ser otro ladrillo en la pared ha sido una especie de 

objetivo en mi vida, aunque muchas veces he sido consciente de no estar yendo a su 
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encuentro. Otras, llegando a la conclusión de que por más que uno lo quiera no hay 

forma de no ser parte de la pared (there is no way out of here, no hay cómo salir de 

aquí, canta Bob Dylan) intenté dejar de considerarlo. Por suerte también fracasé. Lo 

bueno era que sabía que el partido del ladrillo en la pared duraba toda la vida. 

Al otro día, bien temprano, todavía algo intoxicado por el ron de las canadienses, 

me voy de Flores y de la selva del Petén hacia Río Dulce. Luego de diez dolorosas 

horas de bus, al llegar tomo un barco donde unos violentos policías llevan a un preso 

golpeado y esposado hacia el pueblo caribeño de Livingston, mi nuevo destino. 

Agotado por tantas horas de traslado llego al primer pueblo garífuna que conoceré 

en este viaje. Luego, seducido por esta cultura, iré tras ellos en todos los países 

centroamericanos por donde pase. 
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Los garífunas 

 

Los garífunas son los habitantes de los pueblos fundados sobre la costa caribeña 

centroamericana por esclavos que se escapaban de las islas y llegaban a la costa en 

busca de libertad y queriendo reinventar la vida. 

Por aquí, cuentan, dice, parece, que los europeos, luego de prácticamente aniquilar 

a la población nativa, trajeron contra su voluntad a catorce millones de negros africanos 

a trabajar en sus colonias americanas de la muerte, cifra que si se multiplica por cuatro 

nos daría el número real de este genocidio, ya que el confinamiento en barracones, los 

traslados, la pobre alimentación y muchas veces la necesidad de eliminar oferta para no 

saturar el mercado y defender el precio mataron más que el trabajo forzado. 

Siendo uno de los grupos étnicos más numerosos de Centroamérica, unos noventa 

mil garífunas viven en la costa atlántica de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 

logrando sobrevivir a través del tiempo sin perder su identidad gracias a su capacidad de 

transformación y su memoria histórica. El porqué de la existencia de esta negada etnia 

ha sido el coraje de sobrevivir, reproducirse y adaptarse a los cambios durante más de 

tres siglos de dominación forzada, consecuencia directa de la forma de sentir de las 

colectividades que se hallan vinculadas por la religión, la lengua materna, las 

costumbres, la relación con la tierra, las tradiciones, y que han sabido transitar sobre un 

espacio y un tiempo insostituibles e irrepetibles, desarrolando lo que entienden por 

conciencia. Esta realidad es el arte de no transar sin marginarse. 

La historia de los garífunas empieza en las costas de África occidental hacia 

mediados del siglo XVII, con los europeos forzando a la población africana a 

embarcarse para nutrir de esclavos a sus colonias americanas. 

En 1650, dos barcos negreros naufragaron en las Antillas, frente a la pequeña isla 

de San Vicente. Los sobrevivientes son los antepasados de los garífunas. Rescatados por 

la población indígena de la isla, que tenía intenciones de esclavizarlos, huyeron hacia 

las sierras, donde fundaron comunidades cimarronas, a las que con el paso del tiempo 

llegarían muchos más africanos escapados de otras islas. Dispuestos a pelear, 

guerrearon por más de ciento veinte años contra ingleses y franceses hasta llegar a un 

acuerdo. Entonces se instalaron en las playas hondureñas, de donde se desperdigaron 

por toda la costa desde la actual Belice hasta Nicaragua. 

En Livingston, ese primer día me quedo mirando jugar al básquetbol a la gente, 
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que tiene una influencia estadounidense total que entra por Direct TV. Parecen más de 

New York que de Guatemala. El dialecto que hablan es una mezcla de inglés, francés y 

lenguas locales que va cambiando de poblado a lo largo de toda la costa. 

Entre los afrodescendientes hay dos cubanos que están viviendo aquí. Uno de ellos 

fue jugador de básquetbol de la selección de su país. Por toda Centroamérica están los 

cubanos, debido a un intercambio entre gobierno y gobierno, en el que los isleños 

aportan fundamentalmente maestros, profesores, médicos y enfermeras. 

A los dos días de estar en Livingston, llegan a mi hospedaje las canadienses de 

Tikal, Virginie y Silvine. Si bien sabíamos que íbamos en la misma dirección y es 

común que uno se encuentre con gente que conoció en otro sitio, sé que estas cosas no 

suceden porque sí. 

Los tres salimos a pasear por la isla junto con Miki, un simpático livingstoniano 

seductor de gringas, y gracias a él descubrimos interminables playas donde no hay 

nadie. 

A la noche todo empieza por comprar dos botellas de ron en lugar de una, más 

sabiendo que va a tocar un grupo de música garífuna, que por supuesto está preparado 

para recibir al turismo. Al llegar al lugar donde se va a tocar la punta, como se llama el 

ritmo local, encontramos que en la puerta flamea la bandera garífuna, que es negra, 

amarilla y blanca en líneas verticales. Ya adentro, me acerco al que parece ser el 

encargado y le digo: 

– Amigo, mire, ni ellas ni yo estamos interesados en digerir un show turístico. 

Hoy, como no hay mucha gente, si le parece, tiene nuestra colaboración, y si ustedes 

hacen lo que hacen cuando quieren divertirse, para nosotros va a estar muy bien. Por 

supuesto, no vamos a tener problema en gastar lo que siempre gastamos, que es poco. 

Somos vajeros y de los pobres. 

– Si no tienes plata, entonces acerca esas botellas – liberado de tener que trabajar 

planteó el encargado. 

Pasamos la noche bailando y tocando los instrumentos garífunas con Virginie y 

Silvine, mientras los músicos nos ayudaban con las dos largas botellas de ron, a la vez 

que comíamos un pescado rojizo que bien valía la pena. 

Esa noche quedé totalmente seducido por Virginie, que con su piel a fuego lento y 

su andar desgarbado sacudía un cabello negro por los hombros que le gustaba separar en 

dos colitas de caballo que le daban un toque de indefensa, casi tonta. Ella, poseedora de 

un espíritu amigo, siempre tenía un buen trato para el que fuera. 



 39 

Al día siguiente, nos levantamos y desayunamos. Cómo habíamos llegado a 

dormir juntos era una pregunta sin respuesta. 

– ¿Te has dado cuenta de que nuestros ojos son iguales? – comentó mirándome a 

través de la taza de café. 

Tenía razón. Eran tan iguales que no podían ser otra cosa que ojos de espíritus 

hermanos, que se habían perdido por alguna vida y ahora se volvían a encontrar. 

Virginie tenía esa inteligencia que todo lo ve y lo hace simple, poseedora de un 

aura brillante que era capaz de atraer las sonrisas de los que ni siquiera veían el milagro 

de la vida, mientras se abría paso, imperceptible, entre los que creían ser muy 

especiales. Un duende. 

Ella es la gente con quien compartir el tirarse a vagar humildemente por el mundo, 

donde uno empieza a desarrollar el testigo, el observador, entonces poco a poco se 

reacomodan las cosas interiormente, dejando en un costado los deseod, valorizando las 

necesidades. Al compartir con personas que están paradas en ese lugar, lo que uno 

recibe no son respuestas de conveniencia ni contaminadas de esa locura del diario vivir 

consumista, que es una fuga sin freno y sin llegada hacia un lugar que no existe. Uno 

empieza a ver que lo obvio se vuelve indispensable, lo que uno prácticamente da por 

sentado que debe ser es lo que más se debe cultivar, cuidar, y ese encuentro con el otro 

llena la vida de sentido. El mismo sentido mantenido a través de los siglos, por el cual 

han sobrevivido al genocidio los garífunas. 

Los pueblos y las personas solo son libres cuando son dueños de sí mismos. 
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24 

 

–¡¿Cuántas veces voy a tener que decirles que soy uruguayo, que no soy un 

gringo?! – le grito al guarda y al conductor del bus que, sin control por la temible ruta 

Interamericana, se dirige a San Salvador, capital de El Salvador –. ¡Mire para el frente, 

hombre! 

El conductor, desde que subí al bus, está más atento en demostrarle al guarda el 

poco inglés que aprendió cuando vivió en Estados Unidos que en evitar a los que vienen 

de frente por esta peligrosa carretera llena de condustores sin nfuturo, donde muchos 

han logrado dejar atrás los pantanos de una vida desesperada. 

– Yes, yes, yeah! Good, good, good! Fuck, fuck, fuck! Yeaaah! – divirtiéndose a 

más no poder grita el conductor. 

Su compañero, conriente, me ofrece un mango. Lo tomo, le saco la piel con los 

dientes y empiezo a chuparlo, ya que esta fruta no se mastica. Viéndome comer, el 

cobrador me saca de una: 

– Tú no eres un gringo. 

– ¡Claro que no! Es lo que les vengo diciendo desde hace rato – y acercándome 

para hablarle en confianza le digo: – Haz algo, tu amigo es un peligro. 

– No te preocupes, es bueno en su trabajo y como aquí se choca una sola vez, no 

hay de qué preocuparse, yeeeaaah! 

De San Salvador me han dicho que tengo que tener cuidado con las maras, unas 

bandas urbanas de adolescentes, paridas en la escuela de la desesperación, que roban y 

matan a su paso sin dudar, y también de la estación central de buses. Al llegar no espero 

que me bajen el bolso; yo mismo trepo, lo agarro fuerte, bajo y buscando no llamar la 

atención gano la calle, tratando de llegar hacia donde sé que hay una avenida. Todo lo 

hago como si fuera cuestión de vida o muerte y ha resultado muy sencillo. El paso de 

los días me hará ver que los consejos tenían fundamento. 

Llego al albergue que buscaba, dejo mi ropa en un cuarto compartido y salgo a 

solucionar el tema de mi entrada al país. En la dependencia salvadoreña me dicen que 

tengo que ir al consulado de mi país a iniciar los trámites. Sin quererlo, llegué al 

antipático planeta Burocracia. 

– Buen día – saludo a una mujer, la única persona que trabaja en el consulado 

uruguayo. 
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La señora, luego de echarme una despreciativa mirada que se posa sobre cada una 

de mis viajeras ropas, responde mi saludo de mala gana. 

– Buen día. Tome asiento. 

Ahí me deja sentado por más de media hora, sin dirigirme la palabra siquiera. 

– Disculpe – le digo, interrumpiendo su desgano –, preciso su ayuda. 

Es evidente que lo único que quiere es sacarse de arriba a ese andrajoso 

compatriota, entonces me pide no sé qué de no sé dónde de la oficina de inmigración 

salvadoreña. Allá voy para el otro lado de nuevo. A los dos días, cansado ya de ir y 

venir y de que la mujer me ignore, al abrir el morral dejo caer un carné de periodista 

trucho. 

– ¡Upa! – se me escapa, mientras la miro con cara de “te la voy a hacer pagar”. 

En sus pupilas se dibuja la emboscada de los que se rigen por el “a este sí, a aquel 

no”. En un instante le decomiso la sonrisa de superioridad. Ya no me importa cuánto se 

esmere o la cantidad de agua y café que me ofrezca, ya que soy adicto a no olvidarme 

de estas cosas. 

– Esta tarde pase, que va a estar la carta para inmigración, firmada por el mismo 

cónsul – me informa con una sonrisa. 

Ella resultó ser todo un amor. 

Vuelvo a la oficina de inmigración y, luego de tantas idas y venidas, finalmente 

estoy legal en El Salvador. 

En este país todo el mundo anda armado, aunque no en forma evidente como en 

Honduras, y el placer pasa por la forma que toman las tortillas locales, conocidas como 

pupusas, que son las más ricas que he probado desde que estoy en Centroamérica. En el 

hostel, con un estadounidense que se llama Zed, armamos una banda y arrancamos para 

los boliches, bien respaldados por una botella de ron. Zed es de Chicago y viene 

viajando desde México. Tiene veintitrés años, acaba de salir de la universidad y piensa 

viajar hasta Panamá. 

El domingo nos vamos a pasar el día a la playa, y en un chiringuito familiar nos 

ofrecen huevos de tortuga para el almuerzo. 

– ¡No, no, no! – grita Zed en su español a lo Tarzán –. ¡Comer huevo tortuga 

malo! 

– ¿Por qué? 

– Ya poca tortuga, si comer huevos, mañana no más tortuga. 

– Sí, tenés razón – acepto, a la vez que recuerdo a la mujer del criadero de tortugas 
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en Guatemala –, pero hay algunos detalles sobre este tipo de situación... 

Entonces hago señas para que se acerque el que parece ser el hombre de la casa. 

– Disculpe, señor – le digo a ese hombre de piel curtida y manos gruesas –, ¿no 

está prohibido vender huevos de tortuga? 

El hombre se toma su tiempo para responder; cuando parece haber encontrado las 

palabras, empieza: 

– No es la persona conocedora de su lugar, que sobrevive gracias a lo que la 

naturaleza le da, quien la destruye, sino el que lleva consigo todo lo que puede arrastrar, 

sin importarle siquiera qué es. 

– ¿Entendés? – le pregunto a Zed que, ensimismado, – me responde con un: 

– ¡Si-len-cio! Continuar por favor, señor. 

– Cuando vemos pasar uno de esos enormes barcos pesqueros – sigue el hombre –, 

ya sabemos que en los próximos días no habrá pesca, y si nos metemos en el mar, 

encontramos tortugas, caracoles y otros animales muertos que ellos desechan  

rápidamente – nos explica, mientras el paso de los gigantes barcos depredadores se 

refleja en la cara de su esposa, que escucha atenta –. Mis padres y abuelos han vivido de 

la pesca... Los de mi mujer también. Me pregunto de qué van a vivir mis hijos. 

Compartiendo con esta familia uno siente la hambrienta mordida de la realidad 

que deambula llevada por los vientos de la incertidumbre. 

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan para que no se mate a las 

tortugas y no se coman sus huevos controlan a las pescadores artesanales, que 

enganchan alguna en sus pequeñas redes, pero nada pueden con los grandes pesqueros 

que destruyen todo a su paso con sus gigantescas redes de arrastre. La confusión, la 

mentira, la tergiversación, el levantar la bandera en el lugar equivocado, el arrancarse 

las ropas porque hay gente que se alimenta con huevo de tortuga, diluye la realidad de 

que los grandes barcos siguen tirando sus redes porque son parte de una influyente 

corporación, por una coima o porque sí. La realidad se ahoga. 

Una mañana bien temprano, salimos con Zed hacia el oeste del país con la 

intención de recorrerlo durante varios días. En el bus que nos dejaría en un pueblo 

llamado El Congo viajan dos extranjeras negras, que van a pasar el día en un parque 

nacional. Nos bajamos y enganchamos una pick-up que nos da un jalón – como se le 

dice en este país a hacer dedo – y nos vamos al lago Coatepeque, donde nos bañamos 

rodeados de volcanes. 

Sobre el mediodía esperamos que pase un auto y nos dé un jalón hasta nuestro 
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destino. 

– No, no. Solamente pick-up para ir atrás, así disfrutamos del paisaje, ¿ok? Hay 

muchas y alguna nos va a llevar – le hago entender a Zed cuando aparece un auto por la 

carretera. 

– Ese era un lindou autou – dice Tarzán –. Muy lindou autou. Está bien, solo pick-

up, ¡Síii, pick-up muy divertente! 

– Di-ver-ti-do – corrijo. 

Zed es graduado en Illinois state. Es el mejor alumno de su generación en una 

profesión que consiste en planear y restructurar ciudades. Al salir de la universidad 

rechazó un trabajo de 120.000 dólares al año, le dio un beso en la mejilla a su novia, 

dejó el auto cero kilómetro estacionado y se vino a viajar a Centroamérica. Lo está 

logrando. 

– ¡Di-ver-ti-do! ¡Síii! – repite sin cesar, acompañadndo cada sílaba con su cuerpo. 

Sentado sobre la mochila, al costado de la carretera, lo observo. Va de lado a lado 

saltando en una pierna, con un imaginario micrófono en la mano o tocando la guitarra, 

cantando el clásico de los viajeros “Born to be wild”. 

– Get your motor running (deja el motor andando) / head out on the highway 

(salgamos por la carretera) / looking for adventure (buscando aventuras) / or whatever 

comes our way (o lo que venga hacia nuestro camino)! 

Entonces, antes de lanzar el famoso estribillo, se queda parado en medio del 

asfalto con micrófono en mano y manda: 

– Booornnn to be wiiiiiiiiillld! (nacido para ser salvaje).  

Muerto de risa, abrazado a la mochila, me desparramo por el pasto que crece al 

lado de la ruta. 

– Esto ser danza mágico para pick-up – le explica el cantante a su público, justo 

cuando una aparece en el horizonte –. ¡Zed mágico! Uruguay bobo, muy bobo, no hace 

nada, solo risa. ¡Yo mágico! 

La camioneta sigue sin aminorar ni un poquito, dejando al solista dando vueltas 

con el pulgar apuntando en dirección opuesta. 

– Fuck you, damn mother fucker! – son sus palabras ya no tan mágicas –. Esa ser 

mi canción de viaje, ahora tú cantar canción de viaje y danza mágico para pick-up. 

¡Uruguay bobo, muy bobo! – y se sienta en su mochila riéndose. 

– ¿Esa es tu canción de viaje, entonces? 

– Sí. ¿Tú gustar? 
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– Sí, mucho. 

– Bien, bien, ahora tú, canción de viaje y danza mágico pick-up. 

– Está bien, me toca – digo mientras me levanto –. Ahí voy. – Y alternados, 

empiezo a mover los brazos lentamente hacia atrás y adelante, y acompaño con el resto 

del cuerpo. 

– Pa pum, pa pum – canto pausado. 

– Yeaaah! ¡Reggae mágico pick-up yo gustar mucho! ¡Uruguay bobo muy bien!, 

yeaah! – grita Tarzán. 

– Papum, papum, papum, papum, ¡el hombre viene, el hombre se va, el hombre 

viene, el hombre se va por la carreteeera, por la carreteeera! 

– ¡Síii! ¡Bueno, muy bueno! ¡Manu Chao muy bueno! – se para y canta –. ¡Por la 

carreteeera! ¡Buena danza mágico pick-up! 

– ¡Pick-up! – gritamos los dos mientras preparamos una sonrisa y el pulgar, 

esperando que el coche llegue hasta donde estamos. 

La camioneta sigue de largo. 

– Una vez, en una salida de París, estuve desde las siete de la mañana hasta las 

cinco de la tarde con un cartel que decía Bruselas y nada, nadie me levantó – confieso 

frustrado. 

– Tú muy grande, con grande mochila, muy sucio, ¡muy bobo! Yeeeaah! Bus estar 

llegando – divisa Zed sobre la interminable alfombra de asfalto mientras yo sigo 

descansando al costado de la carretera –. Mejor dejar pasar y nosotros pick-up, ¡más di-

ver-ti-do! 

Cuando pasa el lento bus lo saludamos. Zed va con la guitarra, vuelve con el 

micrófono y se para en el medio de la carretera para el estribillo: 

– Booorn to be wiiild! Pick-up! – grita al divisar otra camoneta. 

– Seguí cantando, no pares, no pares. 

Treinta kilómetros después, luego de pasar al bus que no habíamos querido tomar, 

nos bajamos de la camioneta cantando mientras la familia que nos levantó, mirándonos 

desde el interior del auto, no para de reír. 

Zed, señalándome mientras acomodo las mochilas al costado de la carretera, les 

dice: 

– Uruguay bobo. Muy bobo y di-ver-ti-do, ¡síii! 

Ahora estamos en una concurrida parada de buses que tiene a tan solo veinte 

metros un puesto militar. Tal cual lo esperado, viene el bus con el que nos cruzamos ya 
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dos veces, pero unos cincuenta metros antes de la parada se detiene. Cuatro hombres 

bajan, cruzan la carretera y, corriendo, se meten en el monte. Es una situación muy rara, 

más aun porque los pasajeros están gritando con la cabeza fuera de las ventanas mirando 

lo que pasa. Los del puesto militar reaccionan y con los rifles en posición de combate se 

van detrás de aquellas cuatro personas. Se escuchan disparos, y con Zed, buscando 

algún tipo de protección, nos tiramos al suelo. Hasta ahí todavía no nos dimos cuenta 

bien de qué sucede. Luego de un rato, al subir, una mujer que ya ha superado el shock 

nos cuenta: 

– Nos estaban asaltando; uno de los ladrones había hecho detener el coche, 

mientras en el fondo había tres más. A uno de ellos se le escapó un tiro y le pegó a uno 

de sus compañeros. Después un hombre sacó un machete para defenderse, pero no sé 

qué pasó... 

Si hubieramos tomado ese bus, que era lo lógico, a nosotros, extranjeros, que se 

sabe que llevamos algún dinero, nos hubieran dado un trato especial. Nos salvamos 

justamente por hacer dedo, que supuestamente es lo que no hay que hacer. Esta vez, 

esquivar la pasarela de la razón nos había favorecido. Antes de que el coche reiniciara 

su marcha, varios tiros resonaron en el monte. 

Serio, atenro, equilibrado y consciente de cada una de los millones de agitadas 

partículas eléctricas que soy, siento una vez más cuán efímera es la vida que 

transitamos, y que pecar es no hacer con ella lo que uno quiere. 

– Tuvimos suerte – dejo caer, ya sentados en el violentado bus, luego de 

imaginarme qué habría sucedido si hubiéramos estado ahí cuando el asalto. 

– Nosotros ahora muy mal si no pick-up – comenta Zed sacudiendo la cabeza. 

Todo tiene un precio, vivir también. Pero el valor de sentirse nacido para el 

salvaje es incalculable. 

Esa noche, cuando llegamos a Sonsonate, nuestro primer destino, dejamos todo y 

salimos para Nauhisalco, que es famoso por su mercado nocturno slumbrado por velas. 

También vamos a dedo, pero ya no bromeamos. Lo que me habían dicho de este país no 

eran bobadas, y como la confianza nunca vuelve al sitio del cual huyó, estamos atentos. 

Es tanto el calor en la pequeña ciudad que la gente abre el mercado a la noche. 

Algunos de los puestos que están alrededor de la plaza del pueblo se han modernizado y 

tienen una bombita eléctrica sobre sus negocios, pero la gran mayoría aún sigue 

utilizando las velas.  

– Esto ser único v dice Zed, prendiendo un cigarrillo en una de las altas velas 
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blancas que alumbran una mesa de madera. 

– Si no lo veo, no lo creo. 

A los días, luego de pasar por otros pueblos, llegamos a Santa Ana, que es la 

segunda ciudad más grande en el Salvador, ciudad fea si las hay, y por si fuera poco no 

nos dimos cuenta de que nos habíamos alojado en un lugar que también se usaba como 

hotel de alta rotatividad. 

– ¿Qué pasa en el hotel? – quiere saber Zed mientras vemos a un policía, que 

siempre anda en la vuelta controlando todo, revisando dentro de la propiedad a un 

cliente que tiene los pantalones bajos. 

Ya de vuelta en la capital, en el hostel nos encontramos con las enormes morenas 

viajeras del bus y arreglamos para salir a la noche, pero yo primero quiero visitar a los 

“familiares de un familiar”. Tarde a la noche, luego de una espléndida cena con mi 

“familia salvadoreña”, donde cada vez que se escuchaba un helicóptero surgía la palabra 

secuestro, llego al lugar donde habíamos quedado en encontrarnos. 

 – Hola – saludo al sentarme en la mesa. 

– El Urruguay bobo llamarse Lalo – hace las presentaciones Zed, demostrando su 

tarzanístico español –. Ellas lindas chcas ser Melisa y Tina. 

A Melisa y Tina no hay ron con Coca-Cola que les dure más de diez minutos, ya 

que están intentando vencer a Zed en eso de quién bebe más, y este no está dispuesto a 

perder su invicto. 

Melisa es una californiana hija de negra e indio norteamericano, mide un metro 

ochenta y tiene un cuerpo de atleta que más te vale estar confesado si te vas a meter con 

ella. Es inteligente, divertida y dueña de una sonrisa blanca a la que no se le puede decir 

no. Ella y Tina, su celosa amiga, están por irse de El Salvador. 

Presente está la ternura de Virginie y una vez más escucho una voz suave y dulce 

que quiere saber: “¿Acaso esto no es más de lo que ya has tenido suficiente?”. Otra voz 

se cruza y dando enojadas carcajadas me grita: “¡Pobrecito de vos! El día que la vida en 

vez de propina te ofrece tesoros, ¿te vas a negar? ¡Pobrecito!”.  

Uno es lo que es y, por más que se quiera, no se puede ser lo que no se es. 

– Miren – digo, actuando patéticamente de cazador nocturno de mujeres –, este 

sábado, dentro de dos días, a la noche hay un recital que conmemora el asesinato de 

monseñor Romero, que fue obispo de El Salvador... 

– Ohhh, interesting! (¡ohhh, qué interesante!) – se sorprenden todos. 

– Romero – con aires de sabelotodo continúo –, al tiempo de asumir como 
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arzobispo se había convertido en un hombre de izquierda. Un día, mientras daba misa, 

un paramilitar lo asesinó. El recital se va a realizar en la universidad y vale la pena 

verlo, van a venir músicos de todos los países centroamericanos e inclusive va a haber 

uno uruguayo que se llama Daniel Viglietti, que les va a encantar. 

– Síii, buenísimo – dice Zed. 

– Vale la pena que se queden a verlo – concluyo. 

– Bueno, vamos a ver v dice Tina desde enfrente de la mesa, bombeándome la 

idea. 

– Yo me voy a quedar, eso no me lo voy a perder – dice Zed. 

Melisa me mira y me dice en el oído: 

– No me llames más Melisa. Me gusta másss... Meli. Dos rones después, la 

espectacular Meli, susurrándome al oído, me dice: 

– ¿Te puedo llamar... Papito? 

– ¡Pfff! Disculpen – fue lo primero que atiné a decir apenas el ron y la coca 

dejaron de salir por mis fosas nasales, parando de atragantarme y recobrando la 

posibilidad de hablar. 

Una cosa es transitar sabiendo que uno es un perro callejero que come de la mano 

que le ofrezca, y otra creerse el vivo siendo un idiota, me dije pensando en Virginie. 

– Eeeh... me gusta másss... ¿Bebito? 

Al rato, de nuevo en el oído: 

– Bebito... ¿por qué no me convences que me quede hasta el sábado? 

– Voy a hacer lo mejor que pueda. 

Algunos rones más y la mesa nos quedó chica. Bailamos un rato y nos fuimos al 

hostel, donde nos perdimos con Meli en un cuarto compartido donde vaya a saber uno 

por qué no había nadie. ¿Por qué no había nadie, eh? Fue entonces, ayudada por el ron y 

los embriagadores besos, cuando una desconocida paranoia se instaló por un momento 

en mí, recordando aquel cuento de un amigo que viajó a Rio de Janeiro, donde conoció 

a una enorme y hermosa morena que lo mimó toda la noche, poseedora de unas lolas 

descomunales como Meli, de más de un metro ochenta y con una espalda enorme como 

Meli, y que cuando ya en el cuarto de hotel buscó su partes íntimas, se encontró con que 

ella... era él. 

– Qué pasa, Bebito? – con voz ronca preguntó Meli. 

En un instante pasó por mi mento todo lo que viví en esa celebración inigualable 

que es la fiesta gay de París. 
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Enamorarse de León es inevitable. La juventud de esta ciudad universitaria, los 

murales y graffitis que cuentan su historia viviente, la catolicísima procesión que nos 

recibe al iniciarse la Semana Santa, la brisa nocturna y el ron la hacen sorprendente e 

irresistible. En el mercado central todo lo que pruebo es delicioso: el café, los diferentes 

jugos, el gallo pinto, el vigorón... 

Hasta una maravilla como León se mpieza a agotar y con Zed, una mañana en que 

nos sentimos decididos, partimos hacia Managua. Sin parar tomamos otro bus para 

Granada, donde vamos a encontrarnos con Luca y también con Tina y Meli. 

Cuando llegamos a Granada, Zed se encarga de escribirles correos electrónicos a 

todos para decirles en qué hostel nos estamos quedando y yo aprovecho para perderme 

por la ciudad. 

En todas las casas de Granada, cuando empieza a caer el sol, le gente saca las 

sillas mecedoras a la calle para tomar el fresco. Esa tarde, perdido, me pongo a charlar 

con un matrimonio de gemte mayor que en medio de la vereda disfruta sobre sus 

cómodas sillas del aire que empieza a circular. 

– Veo que en Nicaragua todo el mundo tiene su mecedora – el bobo que puedo 

llegar a ser busca iniciar una conversación. 

La mujer, ignorándome, ácidamente me responde: 

– Pues sí, todos tenemos una. 

El hombre, que seguramente cambiaría a la antipática de su mujer por una silla 

nueva, comenta: 

– Es parte de nuestra cultura. A la tarde cada uno saca la suya y tomamos el 

fresco, pero no te creas que solo a la tarde las usamos, ven, mira. – Me hace entrar a la 

casa y la recorre señalando las sillas. Prácticamente todas son mecedoras. 

En la vereda, sentado en una que el hombre eligió para mí, escucho lo que tiene 

para contarme: 

– Granada fue una ciudad conquistada por piratas que entraban a través del río San 

Juan desde el Caribe, llegaban al lago de Nicaragua y de ahí navegaban hasta aquí. Fue 

una ciudad siempre conquistada y reconquistada por diferentes bucaneros, que viven en 

las leyendas, los mitos, las verdades y mentiras que nacen, mueren y renacen en la voz 

llena de ron de cada hombre que encuentra un par de orejas que quieren escuchar. 
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A la noche en el hostel, Luca, que había llegado esa tarde, empieza a planear cómo 

va a festejar su cumpleaños, que será el día siguiente, justo cuando llegarán Meli y Tina. 

Se siente en el aire que esto va a ser un descontrol. Recorriendo la ciudad, pasamos por 

una casa que tiene un torcido cartel de cartón que dice “Aguardiente casera”. Entramos 

y el sorprendido dueño de casa nos da probar la inflamable bebida. 

– Dos litros – ordena Zed, en lo más parecido a un acto suicida. 

El hombre llena dos bolsas de nailon y seguimos camino con el peligroso líquido 

en nuestras manos. 

– Tengan cuidado con eso – les pido –, que si alguien le acerca fuego vamos a 

estallar. 

A la tarde de día siguiente, Zed me dice que ya llegó Meli. Salgo a buscarla y al 

pasar por la plaza la veo sentada charlando con otra viajera, me acerco por atrás y le 

tapo los ojos. 

– Hola, Bebito, te estaba esperando – cariñosa y segura me saluda Meli. 

Llegó sola porque Tina había logrado seducir al dueño de una posada así que 

aprovechó y se escapó. Esa noche festejamos el cumpleaños de Luca y cada uno invitó a 

los conocidos que habíamos hecho en las calles. Todo es muy divertido, pero la gente 

prefiere ir a comprar ron antes que tomar el de las bolsas de nailon. Al día siguiente 

llega Tina y otra vez hay olor a fiesta, ya que Zed siempre encuentra un motivo para 

festejar. Luca y Tina se pegotean a primera vista y pasan el día mimándose. 

Con Meli vamos todos los días a comer al mercado central, donde el cocinero, que 

se ha convertido en mi consejero alimenticio, como siempre, me recomienda el plato del 

día. 

– Hoy tiene para probar tortuga con pinol. 

– ¡Aaaagg! ¡Qué asco! – dice Meli –. Yo ni loca como eso. 

Me siento a comer la tortuga y Meli, pegada a mí, empieza a payasear imitando a 

una tortuga. No me importa nada. Tortuga con pinol puede sonar desagradable, pero de 

hecho es una delicia. 

Al día siguiente vamos nuevamente al mercado y el hombre esta vez me dice: 

– Hoy tienes algo muy especial: iguana con pinol 

– Por favor, ¡iguana no! – suplica Meli. 

Me siento a comer la iguana con pinol con Meli al lado, que con la cara fruncida y 

mirándome de reojo me dice: 

– Eres un asqueroso, ¡olvídate de besarme después de esto! 



 50 

El grupo está por deshacerse: Zed se va a ir hacia Costa Rica, donde se encontrará 

con su novia, Luca tiene que volver a su trabajadora Milán, Melisa y Tina tienen en su 

itinerario ir a Managua y a León, y mi próximo destino es la isla de Ometepe, sobre el 

lago de Nicaragua. 

Con Meli entonces quedamos en encontrarnos en la ciudad de Altagracia, sobre la 

isla de Ometepe. Ella quiere saltearse León y Managua pero Tina la presiona y yo 

mismo le digo que vale la pena, que vaya a conocer con tiempo León, que le va a gustar. 

Llega la última noche y el desastre era previsible, más aun sabiendo que las 

intocables bolsas de nailon estarían presentes. 

– Por último... ¡voy a regalarles mi canción de viaje! – a los gritos, parada sobre 

una mesa anuncia Meli cuando la noche ya está avanzada. 

Con un imaginario micrófono en la mano, imitando a Zed, arranca a todo volumen 

con el clásico de Bob Dylan. 

– How does it feel... to be on your ooown... with no direction home… like a 

complete unknooown… like a rolling stone?! (¿Cómo se siente al estar por tu cuenta, sin 

ningún camino a casa, como un completo desconocido, como un canto rodante?) – 

cantamos todos mientras el detonante aguardiente casero reparte alegría y consume 

salud. 

– Like a rolling stone! – a coro entonamos una y otra vez. 

Tina revolea la bolsa de plástico con el aguardiente sentada en la falda de Luca, 

quien tiene la exclusividad de tomar directo del recipiente. Zed, que por vigesimocuarta 

noche consecutiva se emborracha, toca una guitarra eléctrica imaginaria, y Meli, luego 

de que todo el mundo canta, me usa de sofá mientras al oído me arrulla con un: 

– Un poquito más, mi Bebito, bebbe un poquito más. 

– Nooo, por favor no, eso no – le suplico, sacudiendo la cabeza para alejar mi boca 

del vaso asesino, como quien va a ser fusilado y no quiere que le venden los ojos. 

Zed, como todas las noches, es el espectáculo: 

– ¡Yo muy borracho siempre poque nunca sexooo! 

– Yo muy borracha seimpre y mucho sexo siempre! – grita Tina sin darse cuenta 

de que Luca, semiinconsciente, está totalmente aplastado bajo ella. 

– Ok, llegó mi hora, chau – me despido intentando escaparme del desastre final 

que se acerca. 

– ¡Nooo! – gritan todos. 

– Haz algo, Meli – dice Zed. 
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– Olvídenlo. Si dice que se va, se va – les deja saber Meli. 

– ¡Buenas noches, viejitooo! – me despiden a coro. 

Zed, me dice al oído: 

– Uruguay viejo y bobo, ¿precisar me-di-cou o sa-cer-dou-te? 

Llego al cuarto, donde Meli dejó todo tirado sobre la cama. Me acuesto encima. El 

sueño me abraza rápidamente. ¿Se habrán ido del hostel, que no los escucho? Van a 

terminar presos. Siento un pequeño ruido... Me duermo... Algo respira cerca de mí... 

– Like a rolling stone!! Los cuatro cantaban abrazados dentro de la habitación 

despertando al barrio entero. 

– Come on, viejito, hoy tú borracho – impone Zed. 

– Dai, stronzo, questa, l’ultima notte – agrega Luca. 

– Síii, Bebito, hoy síii, borracho síii – pide Meli. 

– Get the fuck up, you pussy! – sentencia Tina. 

– Ta bien, ¿por qué no? Vamos al parque – acepto vencido, levantándome de la 

cama, dispuesto a ofrendarle la salud que sea necesaria al santo de las noches sin fin. 

La fiesta se traslada a las calles de la dormida Granada, donde Zed, cantifleando, 

termina con la gorra puesta del único policía que aparece y que amablemente tiene la 

delicadeza de ayudarnosa terminar el feroz aguardiente. Tina, sin mucho esfuerzo, carga 

al pequeño Luca de vuelta al hostel y con Meli dejamos que un banco de madera de la 

plaza y el aire de la noche nos atrape, regalándonos un poco de sueño. Quedamos ahí 

pegados como si fuéramos uno. Los primeros rayos del sol me despiertan y al oído le 

digo: 

– Vamos Meli, vamos, que ya es de día. 

Ella, antes de volvernos a dormir, en una torpe tonada susurra: “duerme, Bebito, 

duerme... Like a rolling stone, Bebito... Like a rolling stone”. 
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Llevando el fresco recuerdo de lo vivido junto a Meli voy tras mi nuevo destino: 

la Pequeña Isla del Maíz, joya del Caribe nicaragüense, antiguo refugio de piratas, 

corsarios y bucaneros. 

En Managua engancho un expreso para Matagalpa, llego de noche y a las cuatro 

de la madrugada tomo el bus para el pueblo de Rama. Yendo por la solitaria carretera, 

invadida por la selva espesa, veo amanecer. Al llegar, camino hasta el río, que se llama 

Escondido, y saco un pasaje. Ya en el lentísimo barco de carga, me divierto intentando 

hablar en el dialecto creole con la gente que vuelve a sus casas. Es raro que haya 

personas que casi no sepan español en un país que supuestamente es de habla hispana. 

El viaje es calmo. Luego de seis entretenidas horas, viendo la vegetación virgen y las 

aves que vuelan junto al barco, llegamos a Bluefields cuando ya ha caído el sol. Esta 

ciudad es el principal puerto nicaragüense sobre el Caribe y está recién reconstruida, 

después de que el paso de un harucán la destruyera totalmente unos años atrás. Aquí, 

igual que en toda la zona, se dedican a la langosta, al camarón y a los pescados grandes 

de agua profunda. 

Bluefields impacta. El nombre se lo debe a un bucanero inglés que tenía su hogar 

y refugio aquí. La gran mayoría de la gente es garífuna, las casas son de madera con 

amplios balcones al estilo Nueva Orleans y la música, que sale de todos lados, es 

reggae. La gran actividad está en torno al puerto, donde hay infinidad de embarcaciones 

de diferentes tamaños. La ciudad se empieza a detener lentamente con la llegada de la 

brisa nocturna y, ya en la búsqueda de alojamiento, voy viendo cómo nace la fiesta que 

viviré esa noche. 

Dejo mis cosas en el cuarto de un hotel semidestruido y salgo para el puerto, que 

no queda a más de cinco calles. Quiero averiguar sobre los barcos que salen hacia la isla 

de Maíz. 

– Está todo muy complicado, ¿sabe? – me explica uno de los oficinistas –. Es que 

uno de los dos barcos está roto y han tenido que sobrecargar el otro, y ahora parece que 

el único sano también entraría a reparación en los próximos días. 

– No me va a quedar otra que tomar la avioneta que sale de Managua – pienso en 

voz alta. 

– Va a ser lo mejor – recomienda el hombre, refiriéndose al pequeño avión que 
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sale de la capital, hace escala en Bluefields y sigue para la isla. 

Esa noche con la gente del puerto como un pedazo de una langosta gigantesca, 

acompañada de un duro ron ámbar y nocturnos reggaes, que aquí son para la gente tan 

esenciales como el oxígeno. A los días, luego de mucho Bluefields, subo a la avioneta, 

que es para unos quince pasajeros, no más. Al decolar me da la sensación de estar en la 

bicicleta voladora de ET, desde donde se puede disfrutar esa maravilla que es el agua 

del Caribe, tan transparente que permite ver lo que sucede en sus profundidades. 

Al sobrevolar la isla del Maíz, a uno le queda claro que es una de las soñadas islas 

con playas de arena blanca, cocoteros y agua turquesa. Cuando la invasión de América, 

estas eran las islas donde los piratas se afincaban; por eso, hasta el día de hoy se siguen 

buscando tesoros perdidos y se dice que cada tanto aparece alguno. 

En la isla del Maíz hay una gran industria de la langosta. El dueño de todo es un 

tal Morgan, según dicen, descendiente del famoso pirata inglés. Si hay algo que la gente 

de la isla no tiene es apuro. El 27 de agosto, parece, es el único día que cambian el paso 

cansino, día de la mayor festividad, llamada Fiesta de la Sopa de Langosta, pero que en 

realidad recuerda el día que se abolió la esclavitud. Me pregunto si los niños conocen la 

verdad. Robados de África, genocidio, escalvizados lejos de casa, cimarrones, y ahora, 

siglo XXI, más problemático y febril que nunca... 
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35 

 

Antes de dejar el Caribe nicaragüense quise conocer la llamada Pearl Lagoon, 

cuya traducción es laguna de las Perlas. En una ruidosa lanchita, luego de algo más de 

una hora, llegamos y sin dificultad encontré el hostel donde me habían dicho que uno se 

sentía como en la casa de un amigo. Ese primer día, agotado de tanto viaje, me dediqué 

a comer y dormir, la medicina que todo lo cura. A la mañana siguiente, cuando ya 

estaba algo recuperado, durante el desayuno, el dueño del alojamiento me saludó con 

un: “Usted sí que estaba cansado, amigo”. 

Le conté desde dónde estaba viajando y lo que había hecho los últimos tiempos. 

– Aquí va a encontrar algunas cosas que le van a gustar... Las villas indígenas que 

están alrededor de la laguna, por ejemplo... ¡Ah!, y tiene que comer nuestro camarón 

sacado en el momento... ¿Sabe que por aquí todos tenemos sangre de los misquitos? Le 

va a gustar este lugar. 

La gente en la laguna de las Perlas semueve en unos caballitos escapados de 

cuentos de hadas, que caminan con pasos cortos y lentos. Es el paso del poblado donde 

me quedaría varios días comiendo ricos y grasosos pescados, camarón frito o con salsas 

y también la famosa sopa de camarón. 

Sin mucho interés en conversar, los nativos misquitos reciben alvisitante con una 

vgilante sonrisa que se pregunta “¿qué querrá este?”. 

Una tarde me senté al lado de una señora garífuna que vendía en la calle unas 

masas fritas que ella misma preparaba. Luego de saludarnos y de charlar sin decir 

mucho, me animé: 

– ¿Usted nació aquí? 

– Toda mi vida viví en Pearl Lagoon, casi no he salido de aquí. Algunas veces he 

ido hasta Bluefields, pero sí, este es mi lugar – con la voz profunda y firme de quien da 

testimonio, me dejó saber –. En vez de llamarse Pearl Lagoon (laguna de las Perlas), 

nos deberíamos llamar Poor Lagoon (laguna Pobre, pearl y poor en inglés y en dialecto 

creole suenan muy similar) – dijo y haciendo memoria se quedó callada–. Nunca nadie 

se preocupó de nosotros. En un momento llegaban lanchas con medicamentos, eso fue 

en la época de la revolución, pero qué más, no hay de qué quejarse, si hasta es bueno 

que no le interesemos a nadie... En otros lados ha sucedido que cuando la gente de la 

ciudad llega, lo termina destruyendo todo. 
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Al escuchar esto, rescaté de mis recuerdos al pescador de langostas de la Pequeña 

Isla del Maíz. Esta señora que fríe masas y aquel hombre eran el eslabón entre la 

conciencia de sus antepasados, la historia de su pueblo, el poder de una cultura y el 

futuro. Sin ellos, las nuevas generaciones desculturizadas por los modernos espejitos de 

colores de quienes pongan los ojos en los enormes camarones de la laguna o en las 

playas paradisíacas de la pequeña isla, quedan a merced de los proyectos egoístas de los 

que tienen más, quienes saben que su éxito pasa por socavar el poder de sus orígenes. 

En la memoria late la esperanza, por eso es necesario hacer llegar la verdad al corazón 

de los niños. 

Volví a San Carlos y me preparé para salir al otro día de esa inesperada y 

maravillosa aventura que fue viajar por Nicaragua. Había varias maneras de llegar a 

Costa Rica, mi próximo destino, pero la que más me seducía era entrar en unos botes 

que iban hasta la fronteriza estación de Los Chiles. 

El viaje en el pequeño barco es el mejor de todos los que he hecho en Nicaragua. 

Sobre el calmo y angosto río, monos, aves, tucanes y toda la vegetación, que en algunos 

estrechos lugares se sube a la embarcación como si fuera un pasajero más, animan el 

paso silencioso y humilde del bote, y yo, sorprendido por el inicio de la inesperada 

fiesta, boquiabierto voy girando la cabeza para todos lados, para no perderme nada de lo 

que me están regalando. El hombre que maneja, riéndose de mí, empieza a señalarme 

cosas que yo no veo: una iguana mimetizada con el verde, una manada de monos 

descansando en la copa de un árbol... Entonces él empieza a silbar y la selva le contesta. 

Cada silbido tiene una contestación diferente, y yo, atontado de plenitud, para no 

romper el encanto, le hago señas con las manos de que repita este o aquel silbido. 

El inesperado regalo que era el viaje en bote hacia la frontera capturaba en un todo 

lo que había sido viajar por este país. Era la última recompensa que me daba la áspera, 

dura y única Nicaragua. 

Al llegar a Costa Rica me reciben unos relámpagos de neón que ciegan y truenos 

de cantos de sirena, una tormenta que seguramente se formó en los shoppings de Miami. 

Esto, fuera para bien o para mal, no tenía nada que ver con la Centroamérica que había 

caminado hasta entonces. Por si fuera poco, una inexplicable ansiedad que me costaba 

entender crecía dentro de mí. Las otras veces que me pasó algo similar terminé 

dándome cuenta de que se debía a que, en alguna parte, sentía estar perdiendo tiempo. 

Estaba llegando la estación de las lluvias. 
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En un moderno bus con aire acondicionado que recorre una perfectamente bien 

asfaltada carretera, partimos desde la frontera hacia la ciudad de La Fortuna. Llegaba al 

país con el prejuicio que me había formado de viajeros con los que compartía gustos y 

códigos: Costa Rica, el país de los ticos, era un lugar sin alma. De cualquier manera, no 

quería perderme de conocer la obra de su histórico y adelantado al tiempo presidente 

Figueres, que impuso un desarrollo social a su gobierno que no era común para la época 

en el mundo entero. 

Bajé en San Silvine, para desviar hacia el pueblo de La Fortuna, adonde quería 

llegar para conocer el activo volcán Arenal. En menos de diez minutos estaba sobre el 

otro bus. Viajar por Costa Rica era hacerlo por un país más cerca del primer mundo que 

de la estropeada y sometida Centroamérica. Simpáticos, educados y serviciales, el 

trayecto se hizo corto charlando con unos adolescentes muy informados que me 

preguntaban por otros países. Al bajar del bus, con la oscuridad de la noche dueña de la 

situación, los chisporroteos rojos, naranjas y amarillos del volcán Arenal les daba la 

bienvenida a los recién llegados a este pueblo de siete mil habitantes, donde a fines de la 

década de los setenta una inesperada erupción había dejado ochenta muertos. 

Me imaginaba a esa montaña de fuego llenando todo de humo, la lava 

descendiendo incontenible y abrasadora por la pendiente y la impotencia de los 

humanos frente al poder de la madre naturaleza. Meses después encontré un graffiti que 

decía: “Los volcanes y los temblores son para recordarnos quién está al mando”. 

Una poco creíble industria del turismo a nivel mundial está organizada alrededor 

del volcán, que, como me han dicho otros viajeros, tiene paraísos escondidos de donde 

emergen aguas termales. A la tarde me paré en una intersección a hacer dedo, esperando 

que pasara una pick-up. Al rato, cuando ya estaba cansado de esperar, paró una 

camioneta y el conductor se ofreció a llevarme. 

– ¿Para dónde va? – pregunté. 

– Estoy trabajando. Estoy a cargo de las máquinas de cerveza y voy a recorrer 

varios pueblos alrededor del volcán. 

Por supuesto, subí. Aníbal se llamaba el hombre y era de buena conversación. 

– Si viene conmigo va a conocer unos cuantos pueblitos. 

Toda la tarde la pasé con el ocasional compañero, recorriendo esa fantástica 

reserva natural de fauna y flora que hay alrededor del volcán. En el tercer pueblo al que 

entramos fui a chismosear cuál era el trabajo que hacía: sacaba las fichas, comprobaba 

que las máquinas estuvieran bien y reponía lo que faltaba. Cuando nos íbamos se trajo 
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dos cervezas y, tirándome una al  aire, aseguró: 

– Con esto vamos a pasar mejor la tarde. 

Antes de seguir viaje nos sentamos a mirar los paisajes y él me contaba sobre los 

pájaros que pasaban, sus nombres y las antiguas creencias que había acerca de ellos, 

sobre los árboles, lo que había más allá de las montañas y también de la historia del 

lugar, como los cuentos que le habían hecho sus abuelos y padres de la última vez que 

había entrado en erupción el Arenal. Recorrimos cinco pueblos más y ya me gustó para 

ayudar a Aníbal con el trabajo. Al cerrar cada máquina que dejaba en funcionamiento, 

sacaba dos cervezas bien frías. Al terminar la segunda de las muchas que tomaríamos 

esa noche, como siempre cuando tomaba alcohol, se presentaron las incontrolables 

ganas de fumar un cigarrillo. 

– Fumate uno, ¡¿qué te va a hacer?! – me hablaba en confianza la seductora voz de 

la adicción –. ¿No viste que lo dejás cuando querés? Dale, date un gusto, viví un poco, 

fumate uno, vos te lo merecés. 

– No es necesario, te ha costado mucho lograr dejarlo – desde otro lugar le 

escuché decir a la calma y austera voz que emerge de las propias debilidades. 

Renunciar a un placer a corto plazo a cambio de una satisfacción a largo plazo 

tiene mucho de bueno. Por suerte Aníbal no tenía cigarrillos. 

– ¿Hasta qué hora trabajás? – le pregunté cuando ya empezaba a caer la noche. 

– Hoy voy a trabajar toda la noche. Solo tengo que llamar a mi mujer y avisarle. 

Te voy a llevar a conocer unos lugares que valen la pena. 

Aníbal había decidido extender su horario de trabajo y llevarme a ver algunos 

hoteles que recibían turismo de todo el mundo. En el primero me encontré con tres 

amplias piscinas de aguas termales que tenían por techo las estrellas y la luna. Mi 

compañero, que era muy querido en esos lugares, me presentó a las personas que 

trabajaban detrás de las barras. Todo se había convertido en una gran risa. Se 

empezaban a sumar huéspedes y otra gente que trabajaba en el hotel. Aníbal volvió a 

llamar a su mujer y le dijo que se había encontrado con unos amigos e iba a llegar tarde 

a la casa. Yo ya estaba muy a gusto con dos holandesas que bebían mucho, cuando él 

sentenció:  

– Y ahora llega la frutilla de la torta: nos vamos al Tabacón. 

– No, no es necesario, eeeh... Frutillas holandesas aquí..., muy ricas. 

El Tabacón era el gran hotel de la zona que convocaba al turismo del planeta. 

Sabía que solo para entrar había que pagar veinticinco dólares, ya que era el mejor lugar 
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de los alrededores para ver la lava que emerge del volcán e incluso es posible hacerlo 

mientras se disfruta de un baño en las piscinas de aguas termales. Nunca había estado 

dispuesto a pagar, pero si podía ir a verlo con una persona local y que aparte me hacía 

entrar, pasaba de ser algo que nunca haría al mejor paseo posible. Cosa de viajeros. 

Cuando llegamos, todo el lujo de la gran hotelería estaba presente. Aníbal entraba 

como por su casa. 

– Este es mi nuevo asistente – comunicó. 

Dentro, las aguas termales que emergían del volcán eran canalizadas en cascadas y 

en un río de agua cálida con mil recovecos, subidas y bajadas. Desde las piscinas se veía 

claramente la actividad del volcán, algo que, sin saber por qué, me resultaba un viaje en 

la máquina del tiempo. 

La noche pasó, pasó, y al final un cansado Aníbal dijo: 

– Tengo que volver a casa. Ya es hora. 

Manejando bien despacio, volvimos para La Fortuna. 

Al día siguiente, mochila al hombro, decido moverme. Hago dedo y me levanta 

una pareja de turistas mexicanos en un coche alquilado. Desde La Fortuna, pasando por 

varias playas en el camino, llego a Tamarindo, un destino famoso entre los surfers, 

donde me quedo un par de días barrenando las largas y perfectas olas. De ahí, 

recorriendo la península de Nicoya a dedo y bus me voy hasta el paraíso surfístico de 

Montezuma, donde las fieras de las tablas crestean olas y también rocas. 

Montezuma es un pueblito de pescadores y también se consuma rápidamente 

frente a mi vértigo por partir sin saber a dónde quiero llegar. Viajar por Costa Rica es 

una mezcla de hacer lo que vine a hacer y de aprovechar el estar aquí, pero también de 

fuga. 

 

Salgo en dirección a San José, la capital, donde tengo una familia de amigos 

uruguayos y pienso compartir con ellos unos días. En el camino me complico con un 

ferry que me cruzaría a través del golfo de Nicoya y termino durmiendo en el puerto. La 

recompensa me la darán a la mañana siguiente unas gaviotas que en pleno amanecer, 

siguiendo al ferry, cruzan el golfo bailando sobre mi cabeza. 

Al llegar a San José llamo a Fefo, un amigo brasileño que ha hecho toda su vida 

en Uruguay y que junto a su mujer, Cintia, y su hijo, Felipe, hace un par de años que 

está trabajando en San José, en misión diplomática. 

Entre partidos de la NBA, películas de HBO y paseos en la Harley Davidson de 
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Fefo, pasan los días con esta familia que me hace sentir como en casa. Una semana 

después, les digo que voy a seguir. Como con todas las familias uruguayas que viven en 

el exterior, la despedida está llena de afecto y melancolía. Nos hicimos mucho bien. 

El viaje de San José hasta Puerto Viejo de Salamanca, sobre el Caribe, es la 

confirmación de que la gran apuesta del ecoturismo en Costa Rica ha sido todo un éxito. 

Esta gente ha tenido la visión de conservar su naturaleza y eso también se ha 

transformado en una gran riqueza. Aquí no ha sucedido el desastre ecológico que trae la 

guerra ni la depredación de los recursos naturales. 

Al llegar a Puerto Viejo me quedo en un poblado de los indígenas bribri, que ha 

sido invadido por surfers y rastafaris del primer mundo que buscan su paraíso perdido. 

El buen ambiente se respira por todas partes y es posible capturar el sentir en el clásico 

saludo: 

– ¿Cómo estas? 

– Pura vida, pura vida – responden. 

Eso es lo que siempre se rescata, el pura vida. El país que no me iba a gustar me 

había gustado. Pero yo, sin querer preguntarme más por qué, estoy pronto para volver a 

mis dolorosos cuartos compartidos, colchones hundidos, insoportables baños y 

enrequicedoras culturas nativas. Sin buscarlo, en un instante de luz entendí qué era toda 

esa ansiosa bacanal de sentimientos y sensaciones que me incomodaba: llegar a la 

comarca de los kunas, en Panamá, antes de que avance la temporada de lluvias y 

conseguir información para cruzar el Darién. Ese es el objetivo. 
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Exclusión y desprecio 

 

Te pido disculpas por interrumpir el relato, pero tengo una sospecha y quizás me 

puedas ayudar. ¿Vos creés que la injusticia ajena es más evidente que la propia? 

 

De vuelta en Ciudad de Panamá, la conclusión era clara: por el Darién no se puede 

pasar y punto. Pero para mi sorpresa, esta no sería la única conclusión ni la más 

importante. 

Luego de meses viajando por esta agredida parte del planeta que es 

Centroamérica, pude brevemente vivenciar lo que es una etnia nativa, la de los kunas, 

que ha logrado resistir la invasión que luego de quinientos años de conquista continúa 

realizando Occidente en esta parte del globo. Lo esclarecedor, valioso y doloroso es 

reconocer que el éxito de la resistencia  radica en no mezclarse de ninguna manera, sea 

desde el lugar que sea, con la etnia conquistadora, a la cual, por más que no me guste y 

me pese, pertenezco. 

En una invasión, generalmente los primeros en desembarcar son los buenos, que 

pueden tomar forma de diplomáticos, religiosos, mercaderes, enviados, simples 

voluntarios que quieren ayudar o conocer y otra infinidad de variantes bien 

intencionadas. Luego llega el control de las riquezas, y si es necesario participan los 

ejércitos. Cuando el dominio está consumado y la cultura destruida, entonces retornan 

los buenos a cuidar lo que quedó e intentar recuperar algo de lo perdido... Más tarde, es 

el tiempo de turistas o viajeros como yo. 

 

Muchos meses después de haber visitado la comarca kuna, ya cumplido el sueño 

de recorrer el continente americano, desde Santiago de Chile llegaría de improviso a mi 

idealizada y ventosa Montevideo, convocado por una serie de problemas familiares que 

tuvieron origen en una crisis económica regional de proporciones catastróficas. Era 

octubre del 2002. 

El bus me dejó en la Terminal de Tres Cruces y, cuando empecé a caminar las 

vacías calles montevideanas, mi viajero estado de alerta rápidamente detectó el desastre 

moral en el que estábamos, y también algo que los uruguayos sabemos bien, pero que 

con la tristeza reinante se evidenciaba más todavía: Uruguay es un país de viejos. 

Seguí caminando en dirección a la parada del ómnibus que me dejaría en casa y, al 
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llegar al primer semáforo, mi inquisidor ojo de viajero me enfrentó a una especie de 

ilusión óptica, o no: mezclados con los malabaristas y vendedores ambulantes, 

limpiando parabrisas, pidiéndole a cada conductor con el dedo anular extendido una 

monedita, sin que la crisis les cambiara mucho la vida, estaban los descendientes de los 

nativos de mi tierra, quienes sobrevivieron al exterminio pero no pudieron evitar la 

exclusión. 

Yendo y viniendo para aquí y para allá, los que en la escuela me presentaron como 

salvajes, incapaces, poco confiables y que habían desaparecido como conejos por la 

galera, hoy son parte de una metamórfosis donde en su genética quedaron el negro 

esclavo y el placer del patrón. ¿De dónde vienen esa piel oscura, esos pómulos, esa 

vitalidad a pesar de las condiciones en que han nacido y vivido? Hoy, ya olvidado el 

genocidio, tenemos muy poco conocimiento de la cultura de sus antepasados, de la cual 

fueron despojados a cambio de una degradante y velada esclavitud, que les permite 

recolectar cartones y plástico entre la basura para vender al kilo. Mientras, el resto de la 

población se pone a resguardo de estas desesperadas manadas urbanas y, si por esas 

cosas el basureo se pasa de la raya, en el olvidado mano a mano del honor, nadie se 

mete con ellos, ya que el no tener nada que perder los vuelve invencibles. Frente a esto, 

los responsables sabemos que la ley está de nuestro lado. 

Paridos en modernas tolderías de chapa, cartón y madera, crecen sin ser tenidos en 

cuenta, y su desesperado intento por sobrevivir es juzgado como violencia. En los 

semáforos, cada vez que uno de estos muchachos se acerca agresivamente a un 

parabrisas, estresado y sacado por el hambre, el frío, el sol de verano, el alcohol o la 

pasta base, el rechazo con que es tratado reedita con fecha siglo XXI el etnocidio de 

Salsipuedes – 11 de abril de 1831 –, la exterminación de una cultura y el trato que los 

invasores les tenían reservado: exclusión y desprecio. 

 

Hoy en día, cuando ya han pasado años de aquella ilusión óptica que mi inquisidor 

ojo de viajero tuvo al llegar a uno de los Montevideos más grises de todos los tiempos, 

cada vez que la recuerdo entiendo que hay algo de cierto en ella, y no dudo en afirmar 

que la maquinaria imperial, que hace desaparecer culturas, alcanzó todos sus objetivos 

en las tierras donde creció mi país. 
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Mi única certeza 

 

Ya estaba decidido. Lo mejor era volar a la ciudad colombiana de Cartagena de 

Indias y de ahí bajar por tierra hasta casa, como lo había planeado desde el comienzo. 

Además, si no iba a Colombia ahora que nadie quiere ir, ¿cuándo voy a ir?, ¿cuando 

llegue el turismo paquete? Ahora la pregunta es: ¿pero bajar por dónde? La cabeza se 

me fue y vino mil veces hasta que me di cuenta de que el alojamiento extrañamente 

estaba en silencio total, así que era una buena oportunidad para sentarme a intentar 

meditar una vez más. Puse dos almohadas, una arriba de la otra, me senté sobre ellas 

cruzado de piernas y, tratando por lo menos de mantener la espalda recta al principio, 

fijé mi atención en la respiración. El silencio y la quietud del cuarto eran mis grandes 

aliados, pero mi mente dispersa, agitada como siempre, saltaba de aquí para allá, 

soñando cuál sería mi próxima ruta. No había caso, no avanzaba ni un poquito en la 

meditación, así que, convencido de que no había forma de parar la cabeza, la dejé fluir y 

que hiciera lo que quisiera. Y como siempre que uno se deja ir, sucedió: volar a 

Cartagena para luego ir a la Ciudad Perdida de los indios kogui... Venezuela para ver 

cuál es con Chávez... la Gran Sabana, subir al Roraima... el salto del Angel... bajar hasta 

Manaos... de ahí en barco por el Amazonas hasta Iquitos... 

Acostumbrado a no poder enfocarme, me bajé de las almohadas, busqué en la 

mochila la guía de viajero de América del Sur y empecé a leer. Pasaron horas. El gran 

esquema ya estaba pronto. Salí, recorrí agencias de viajes y saqué un pasaje de avión a 

Cartagena de Indias para la mañana siguiente. Luego comí y volví a mi cuarto a arreglar 

la mochila, ver el dinero y planificar la llegada a la complicada y seductora Colombia. 

Revisé el diario de viaje buscando anotaciones y al cerrarlo, en la primera hoja, como si 

fuera el espíritu de todo lo allí escrito, reposaba el “Poema de Copenhague” que me 

había dado en propriedad Maiane. Una vez más lo volví a leer y la melancólica alegría 

llena de aceptación que sentí por primera vez en aquel pequeño bar de Copenhague me 

volvió a invadir. Sí, Maiane tenía razón. 

 

Vibrando junto a la vigilia que llega cuando algo grande está por suceder, dormí lo 

que pude, favorecido por la tranquilidad del cuarto, ya que Angie una vez más se había 

ido de fiesta, llevándose con ella a todo el mundo. Sonó el despertador y me levanté sin 

prisa, dejando olvidado por un momento en la cama a mi gran amigo el mono King 
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Kong y también al universo de los pánicos, ese inseparable mundo compañero de los 

últimos veinte años que me ha hecho comprender que, en definitiva, en el transcurso del 

eterno retorno, no hay tanta desdicha en el morir y sí la hay en el temor de vivir. 

Me bañé, aproveché al máximo el gratuito desayuno, rearmé una vez más la 

mochila y al levantarla sentí la motivación que nace de la comodidad perdida. Me fui a 

la calle y pisé la misma vereda de siempre, esa del destino, donde el desafío de vivir es 

más fuerte que la desidia de sobrevivir; fue entonces que una conocida voz femenina 

llena de juventud y resaca se hizo sentir: 

– ¡Uruguayo! ¡Boludo! – no era necesario darse vuelta para saber que era Angie 

que volvía de otra noche completa. 

– Scheisse! ¡Te estás yendo sin saludar, maldito! ¡No te imaginas la fiesta que te 

perdiste! Ya sé, ya sé, no empieces de nuevo con eso de tu amigo King Kong, y que te 

gusta pero de vez en cuando, ya sé, ya sé, ¡no lo digas! – pedía tambaleándose y 

negando con las manos –. Toma, al menos fúmate un cigarro conmigo a modo de 

despedida – dijo extendiédome el paquete. 

– ¡Qué bueno que nos encontramos aquí! – empecé –. ¡Se ve que te divertiste! 

¡Mirá cómo tenés esos ojos! – para ese momento yo ya tenía un cigarrillo en la mano –. 

¿Sabés una cosa? Hacés lo que hay que hacer. La vida es una fiesta y si la noche es lo 

que te gusta, ¡dale con todo! 

– ¡Síii! Con todo, con todo! ¿Y adónde decidiste ir? – quiso saber, mientras 

sacudía los brazos al ritmo de la música electrónica que todavía sonaba en su cerebro. 

– ¡Síii, Colombia! ¡Con todo, con todo! – se tambaleaba en su alegría –. ¡Ah! Y lo 

del Darién, no te preocupes. Uno puede olvidarse de los sueños, pero ellos no se olvidan 

de uno. Ya verás. 

– Me gustó eso, luego lo voy a anotar. Bueno, un abrazo, compañera. Ya nos 

volveremos a encontrar por los caminos – dije intentando zafar de la recontracolocada 

Angie para llegar a mi vuelo. 

– Momento, momento, momento... ¿No vas a prender el cigarrillo? 

– No, no. Lo fumo después – mentí. 

– Está bien, fúmalo después, pero espera un poco. Déjame hacerte unas 

preguntitas de curiosa que soy. Bueno, tú me conociste en estos días y sabes que soy 

curiosa, ¿verdad? – planteó en forma íntima la que hasta hace un instante estaba en la 

pista de baile –. Te voy a confesar que nunca te creí mucho eso del jugador de básquet, 

del entrenador y todo eso. Quizás lo hiciste, perooo... No digo que sea mentira, perooo... 
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¿A qué te dedicas? ¿Me dejas adivinar? 

– Sí, claro – y dejando en un segundo plano el vuelo, Colombia y todo lo 

ensoñado, descargué la mochila dispuesto a no dejar pasar esa inesperada recompensa. 

Aprovechar los buenos momentos que ofrece la vida es sembrar alegría. 

– Te he visto escribir todo el tiempo en papelitos, servilletas o lo que fuera – 

empieza con claridad, sacudiéndose la noche de mente –. Quedarte en blanco pensando, 

preguntar, escuchar hasta cuando ya no hay qué. Tú eres algo como un periodista, ooo 

¡un poeta quizás! ¿Estoy bien? 

– Poeta – mentí con total convicción. 

– ¡Síii!, lo sabía – festejó, levantando los brazos al cielo –. ¡Lo sabía! 

– Si querés, te puedo dejar de regalo un poema. Creo que te va a gustar. 

– Sí, claro que quiero – aceptó entusiasmada. 

– Está bien, espero que lo recuerdes, ahí voy. 

– Espera, espera, vamos a sentarnos en el cordón de la vereda – pidió a la vez que 

prendía el cigarrillo buscando algo que la preparara para el momento que se avecinaba–. 

Ahora sí, poeta uruguayo y boludo, ¡adelante! 

Sentados bien pegados uno al lado  del otro en el cordón de la vereda, su aliento a 

alcohol, su nariz empastada, el humo de su cigarro y la transpiración de su cuerpo se 

mezclaron con mi barba de días, la remera rota, el pantalón sucio y la ambición 

desmedida de encontrar paz. Con lentitud de misa saqué del morral una arrugada botella 

de plástico llena de agua. Tomé un trago largo. La vida difícilmente pueda ponerse 

mejor que esto. 

– Está bien, su nombre es “Almas de Vagar”. Ahí voy... espero no equivocarme. 

Y lo dejé salir. 

 

Mi alma de vagar y mi hambre hacia el mundo  

mandaron a mi corazón que corra.  

En el viento de la noche yo era un prófugo  

que inquieto busca la quietud.  

Encontré una tranquilidad por encima del tiempo  

y del lugar, que calmó la voz de las tormentas,  

porque tú eres la persona con quien puedo vagar  

y en todas partes sentirme en casa. 
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El silencio que produce el encuentro de almas se instaló entre nosotros. Luego de 

un rato, me paré y volví a cargar mi mochila. Cuando ya me había alejado unos pasos, la 

escuché decir: 

– Me gustó mucho. ¡Mucho! Eso mismo: ¡alma de vagar!, ¡alma de vagar! – 

repetía una y otra vez. 

Seguí caminando y al llegar a la esquina me di vuelta a mirarla por última vez. 

Brillando seguía sentada, enredada en su descubrimiento, y yo, satisfecho, volando en 

esa sonrisa interna que despierta el vagar, me dejé ir sin rumbo por las calles de la 

ciudad que empezaba con su rutina. 

Por la vereda, sin calma ni prisa, anónimo, invisible, sin pasado ni futuro, viendo 

todo, voy, cuando la imperiosa necesidad de capturar el momento me detiene. Bajo la 

mochila y me siento sobre ella, busco fuego dentro de mi morral y, tirándole de los 

bigotes al tigre de las adicciones, prendo el cigarrillo que Angie me había dado. 

La ciudad que se agitaba despertando al nuevo día tenía un testigo, un espectador 

que no podía creer lo que estaba viendo. Desde ahí lo vi suceder: un grandote 

amedrentado que no se anima a saltar al lago desde una alta piedra, provocando la risa 

de todos que dolorida se apaga al ver a un niño peleando por una sobra de pollo con un 

perro, pero una frontera se acerca y, mientras una avioneta de contrabandistas nos 

sobrevuela, Virginie y Silvine cantan a coro “tenemos toda la vida para divertirnos, 

tenemos toda la muerte para descansar”, y es en El Mozote y en los Campos de la 

Muerte donde todo pierde sentido, entonces Zed en una carretera desierta se pone a 

bailar la danza de la pick-up, y veo una charretera llena de medallas, una isla de 

volcanes, un minusválido que me roba, me pierdo por el Himalaya, y escucho a Meli 

susurrar cuando llega el amanecer al banco de una plaza: “Duerme, Bebito, duerme... 

Like a rolling stone Bebito... Like a rolling stone”. 

Es un aprendizaje vivencial descubrir que hay un lugar hacia el cual correr donde 

no existe la prisa y donde la presencia del pasado y la expectativa del futuro se 

disuelven frente a la eternidad del presente, y que un pico nevado, un salto de agua, un 

río caudaloso y el llanto de un recién nacido dejan constancia de cuál es la más alta 

celebración. 

Y así voy, con los dolores a cuestas, juntando pedazos de ayeres que no mientan, 

para entonces poder creer en reinventarme futuros mejores, dejando atrás el temor a la 

locura para que no se quede con lo mejor de mí, siguiendo obedientemente a esa 

vocecita interna que pertenece a los olvidados y antiguos gritos de la tierra, que 
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continúan enseñando que tan solo lo esencial y simple conduce hacia la plenitud, que 

pecado es no conocerse uno mismo, y que el circular delirio existencial de transitar este 

viaje, por donde vamos viviendo y amando lo mejor que podemos, al igual que este 

libro, no tiene principio ni final. 

El cigarrillo inmóvil, convertido totalmente en cenizas, me quema los dedos 

disolvendo el ensueño. Sigo sentado en mi mochila sobre la vereda de una agitada 

avenida capitalina. Este viaje que todavía no terminó, de alguna forma ya lo estoy 

extrañando, y ansioso espero el que está por empezar.  

Todo continúa, se renueva, se tranquiliza al saber que mi lugar en el mundo es 

aquel donde me lleve mi alma de vagar, entendiendo que no hay llegada, solo hay 

camino, y es tan hermoso que hasta las más duras frustraciones se transforman en 

recuerdos entrañables. Ella, mi alma que deambula por turbulentos misterios e 

intangibles milagros, es la que no duda, y sin temor, a pesar de tanta injusticia, va tras 

ese enigma llamado esperanza. 

Con dificultad levanto una vez más la mochila de la búsqueda, donde llevo 

cuarenta y tantos años de alegría a golpes, y la cargo en mi ya crujiente espalda. 

Adentro se agitan las mil dudas frente a la calma de mi única certeza: lo mejor está por 

llegar. 

Sí, una vez más, como siempre, lo mejor está por venir. 
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Anime che 

Vagano 

di Horacio “Tato” López 
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Poesia a Copenhagen 

 

Sì, ancora una volta, come sempre, il meglio deve ancora venire.  

– A cosa stai pensando? Svegliati su! Ogre olie, ogre olie! Cazzo dai, dillo bene! 

O sei ubriaco?! – gridò arrabbiata Maiane, seduta sulle mie ginocchia, mentre svuotava 

il bicchierino pieno di un liquore danese scuro e amaro chiamato ogre olie, o qualcosa di 

simile. 

–Ogreee olie, è giusto, no? – risposi già un po’ sbronzo.  I tre clienti che si 

trovavano nel bar deserto risero di nuovo e, insieme a Maiane che scosse la testa e si 

risedette sulle mie ginocchia spappolate per dare enfasi a ciò che stava per dire, 

commentarono: 

– Dai cavoli, è pazzesco che tu non riesca a pronunciarlo! Alla fin fine abbiamo 

capito che non ci sei proprio!  

Maiane è una morettona che, tra gli studi di filologia spagnola e il desiderio di 

amare, è riuscita a farmi arrivare per la terza volta in questa parte d’ Europa. 

Il caldo che c’è dentro il bar del quartiere di Norrebro, a Copenhagen, non ha 

nulla a che vedere con l’inverno che sta giungendo a nord del vecchio continente. 

Fuori, le biciclette congelate ci aspettano per tornare all’appartamento di Maiane 

che, da quando mi ha al suo fianco, è contenta perché può esercitarsi con lo spagnolo 

imparato qualche anno prima in Spagna. 

Ma come sono arrivato fin qui? Nove mesi prima ero sbarcato in Europa sedotto 

dalla dolcezza di una parigina. Ma questa è tutta un’altra storia. Di tutto il resto se n’è 

occupato il vento, l’arte di lasciarsi portare e i drink che si bevevano in una balera di 

Copenhagen, dove una cortissima minigonna esibita da un corpo poderoso mi prese la 

mano e mi fece volteggiare in mezzo alla pista. Dopo un bel po’ di tempo passato a 

ballare, senza che riuscissi ad mantenere il pieno controllo della situazione, lei, che si 

chiamava Maiane, mi disse addio. Quando riuscii a raggiungerla, la guardai negli occhi 

con lo sguardo da cucciolotto perduto e dissi: 

– Per favore, portami con te. 

– Va bene dai, accompagnami – ordinò. 

Uscimmo in strada e mentre toglieva la catena dalla bicicletta mi chiese: 

– E io come faccio a portarti con me? 

Cominciai a cercare delle soluzioni ma le mie iniziative erano una più stupida 
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dell’altra…, proposi perfino di mettermi a correre a fianco a lei. Ed ecco quindi che mi 

interruppe. 

– Ma dai guardati, non riesci nemmeno a reggerti in piedi. Senti, ascoltami. 

Domani pomeriggio alle sei ti aspetto a questo indirizzo. Cucinerò per te. Ok? – E mi 

mise tra le mani un foglietto di carta. Ecco come ci conoscemmo.  

Maiane mi mostrò gli angoli nascosti di Copenhagen, come la cinematografia del 

Dogma o la Città Libera di Christiania con i suoi cani enormi e gli stand di marijuana e 

hashish; delle rotte turistiche nulla. Più volte la sentii dire “a te quelle cose non 

interessano”. E ora eravamo in un piccolo bar di Norrebro, desiderosi di approfittare dei 

nostri ultimi giorni insieme. 

Maiane, brilla  e felice, mi dice: 

– Bene, visto che non riesci a pronunciarlo, spero almeno che l’ogre olie ti sia 

piaciuto. Vorrei che ti ricordassi di questo momento. Qualcosa mi dice che questa sarà 

l’ultima volta che mi vieni a trovare. E io di sicuro non ti vengo appresso. Sai una cosa? 

Tu possiedi ciò che in India un viaggiatore australiano credette di aver visto in me. Hai 

un’anima che vaga. 

– Tesoro mio, si dice anima vagabonda – la corressi dolcemente. 

– Sì, può anche essere, ma a me piace di più anima che vaga e non mi sembra sia 

proprio la stessa cosa, sai? Beh, non importa. Con me l’australiano si sbagliava, ma tu 

ce l’hai. Quel viaggiatore mi regalò una poesia il cui…si dice cui?, il cui autore scoprii 

essere danese. Bene, queste cose non sono mai casuali, vero? Tieni! – mi ordinò, 

dandomi una salviettina, l’anima e tutto ciò che aveva da dare. –Ho scritto la poesia per 

te. 

Dopo averla letta, cercai di sorridere. La conservai nella tasca posteriore dei 

pantaloni, riconoscendo che mi apparteneva e perché volevo che mi accompagnasse per 

sempre. Allora Maiane, coinvolgendo tutti i presenti nel piccolo bar, alzò il suo drink e 

lanciò un travolgente “dai forza, facciamo un brindisi!”. 

Toccava a me. Guardandola negli occhi, cercando di catturare il momento, alzai 

anche il mio bicchiere a mo’ di brindisi e, prima di svuotarlo, dissi: 

– Alla tua salute…e alle Anime che Vagano. 
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Mancava un giorno all’arrivo dei Re Magi, anno 2002, e mi trovavo nell’aereo 

che mi avrebbe portato da Montevideo a Buenos Aires, dove ne avrei preso un altro per 

Miami. La mia destinazione finale era…la mia Montevideo! L’idea era di arrivare in 

Guatemala in aereo e da lì, via terra, iniziare a scendere lungo l’America Centrale e 

l’America del Sud fino a casa. 

Questa cosa del viaggiare non mi era nuova. Cinque anni prima, già compiuti i 

trentasei, mi ero ritirato dal basket professionistico. Poco dopo, senza sapere con 

certezza cosa cercassi, vagai per circa un anno per India e Nepal, dove conobbi il 

mondo dei viaggiatori “zaino in spalla”. Sarebbero poi arrivati l’Europa, il Sudest 

asiatico… Con lo zaino in spalla sentivo che mi avanzava il tempo, mi mancavano i 

soldi e che anziché uno, i viaggi che facevo erano tre: il primo consisteva nello scoprire 

la cultura, la storia e la geografia del paese per il quale transitavo, il secondo nel 

condividere tutto con altri viandanti, e il terzo era quello che va in direzione opposta: il 

viaggio interiore. 

Le diverse religioni e posizioni filosofiche sono sempre state accumunate dal 

principio del “conosci te stesso”. Ed è grazie a queste avventure lontano da casa che 

sperimentai che, quando ci si allontana dal personaggio che si è dovuto interpretare nel 

proprio mondo, si conosce una nuova realtà su chi si è veramente. 

Per questa nuova avventura che stava per iniziare, a chi lasciavo a casa avevo 

detto che sarei stato via al massimo cinque mesi. Ma una volta seduto in aereo, dopo 

averci pensato un po’, mi resi conto che, se veramente ciò che volevo fare era viaggiare 

questo viaggio, sarei tornato, come minimo, a fine anno. Ora che ero finalmente riuscito 

a sistemare tutto per partire, sapere quando sarei tornato era il meno. 

Mi ero lasciato alle spalle lo stressante impegno familiare del 24 dicembre, che 

trovavo ogni volta sempre più inutile. Il 31 invece è la festa dell’anno, è come il giorno 

della liberazione, che ognuno decide di trascorrere con chi preferisce. E il principale 

argomento di conversazione quest’anno era stata la crisi istituzionale argentina, per la 

quale il presidente De la Rúa aveva lasciato in elicottero la Casa Rosada. Così come il 

gruppo rock argentino Las Manos de Filippi aveva predetto: “Hanno il potere ma lo 

perderanno, hanno il potere ma lo perderanno!”.  

Ed ecco che era successo, anche se solo per qualche giorno. In una settimana si 
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succedettero cinque presidenti, in una crisi che in una democrazia occidentale si era 

vista poche volte; andavamo verso un paese completamente disorganizzato. 

Fortunatamente sarebbe stato solo per poco, il tempo necessario per essere trasferiti 

all'aereo successivo, visto che le notizie che ci giungevano riferivano di soprusi di ogni 

tipo da parte delle forze di Polizia. 

Leggevo la mia guida del viaggiatore, nel breve tragitto di venticinque minuti che 

ci avrebbe portati da Montevideo a Buenos Aires, quando un uomo sulla quarantina, che 

dall’accento sembrava spagnolo, fermo nel corridoio, cercava di sistemare le sue cose 

nello scomparto sopra la mia testa, mentre a voce alta discuteva e si beccava con la 

moglie, che dal modo di parlare doveva essere uruguayana. La sua più grande 

preoccupazione sembrava essere quella di sistemare dei quadri e non la smetteva di dar 

fastidio venendomi addosso. 

– Attenzione, signore! Stia attento! – gli chiesi. 

Esortato dall’hostess, senza chiedere scusa e di malumore, risistemò le sue cose in 

un modo che ancora non gli andava a genio e tornò al suo posto, dove continuò a 

discutere con la moglie. 

L’aereo era atterrato sulla pista di Ezeiza e, come sempre succede, i passeggeri 

cercavano di alzarsi il più velocemente possibile per recuperare le proprie cose e uscire. 

In tutto questo scompiglio, quello che aveva più fretta di tutti era il solito spagnolo, 

ancora furibondo, che continuava a litigare con la moglie. Nuovamente agitato, iniziò a 

tirar fuori il suo borsone insieme ai quadri, avvolti in cartoni costruiti appositamente. 

Quel tizio infastidiva tutti quanti con l'ansia e l'egoismo che si portava appresso. 

Cercavo di non farci troppo caso e feci un cenno alla persona che avevo di fianco, dal 

lato finestrino, come per dire "mi sa che dobbiamo aspettare". Improvvisamente, uno 

dei quadri cadde e mi colpì il naso. Dopodiché ci pensò il borsone ad arrivarmi in testa. 

Tutto in una frazione di secondo. A quel punto gli urlai: 

– Ma cosa diavolo sta facendo?! Stia attento, per favore! – mentre mi toglievo il 

borsone dal petto, dove era finito dopo che mi era rimbalzato in testa, buttandolo nel 

corridoio e cercando il quadro per darglielo. 

– Prenda il suo quadro e la smetta di dar fastidio, per favore! – gli dissi dandogli il 

quadro. 

Il tizio, in preda all’ansia, mi ordinò: 

– Faccia attenzione con quel quadro! 

Ricevere un ordine era la goccia che mancava a far traboccare il vaso. Gettai il 
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quadro nel corridoio e l’uomo mi tirò un pugno. Mi difesi come potevo, mentre 

contemporaneamente cercavo di slacciarmi la cintura di sicurezza per alzarmi. Quando 

ci riuscii, l'uomo tornò indietro in segno di rivolta e incazzato nero gli gridai: 

– Brutto Figlio di Puttana! Non si rende conto che non è da solo su questo aereo? 

Deficiente! 

Sua moglie, che si era alzata, si avvicinò e con disprezzo mi disse: 

– Che cavolo fa, svergognato che non è altro! Che va in giro in espadrillas! 

– Sì sì, può essere, e allora? Ma da come la tratta suo marito, pure lei è una 

svergognata –  risposi senza indugi. 

L’incidente richiamò l’attenzione del resto dei passeggeri. Lasciai passare quelli 

che stavano uscendo, ma l’uomo che andava dalla mia stessa parte, un altro spagnolo, 

era indignato quanto me: 

− Che stupido questo qui! Bisogna essere proprio sfortunati per incontrare una 

persona del genere – si lamentò. 

Amareggiato per l'incidente e con l'aereo ormai vuoto, stavo per uscire quando 

l'hostess mi chiamò per comunicarmi, più come un’eroina che con autorevolezza: 

– Signore, deve accompagnarmi alla Polizia. L'hanno denunciata. Non possiamo 

incorrere a problemi di questo tipo. Siamo in guerra e cose del genere non possiamo 

permettercele! 

Il siamo in guerra era riferito alle Torri Gemelle, abbattute alcuni mesi prima 

dagli aerei che vi erano andati addosso.  

− Ah e così dovrei accompagnarla? Allora la sa una cosa? Io denuncio queste due 

persone per aggressione e qui ne ho le prove: guardi com'è ridotto il mio naso! E inoltre 

un passeggero, il mio vicino di posto, potrà testimoniare a mio favore, per cui andiamo 

pure alla Polizia. 

Avendo vissuto tre anni in Argentina, sapevo molto bene cos’era la Polizia 

argentina. Se avessero saputo che avevo appena cominciato un viaggio di mesi, 

avrebbero intuito che avevo con me un po' di denaro e chissà dove sarebbe potuta 

arrivare questa storia iniziata sull’aereo, soprattutto con le paranoie che stavano 

crescendo a livello mondiale per la caduta delle torri, e ancora peggio, trattandosi di un 

cittadino europeo contro un uruguayano. 

−  Aspetti che chiamo il mio testimone e andiamo subito – ripetei all'hostess. 

−  Lei deve restare con me, signore – mi disse intimorita. 
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−  Sì ok, ma sa che qui c'è un testimone! Per cui quando entreremo dalla Polizia, 

dimostrerò che quello che è stato aggredito sono io. 

L'hostess, che ovviamente già parteggiava per uno dei due, iniziò a calmarsi. Lei 

stessa avrebbe dovuto dare la sua versione. Il mondo stava impazzendo e quello che 

successe su quell'aereo era solo una dimostrazione di ciò che accadeva in tutto il 

pianeta. 
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Il mio grande amico King Kong 

 

 Questo viaggio all’estero era diverso dai precedenti: fin dall’inizio sarei stato in 

compagnia. All’aeroporto di Montevideo, mentre aspettavo di salire in aereo, ero 

fiducioso, contento e agitato. Fiducioso e contento perché la mia amica Carolina era 

rimasta a vivere da me e la cosa mi piaceva. Sarebbe stata per un bel pezzo nella mia 

confortevole casa, che a sua volta sarebbe stata in buone mani. Come se non bastasse, 

Lino, il mio cane, non sarebbe stato costretto ad andare da nessun’altra parte. Carolina 

era un’amicizia della vita adulta, di quelle amicizie che non sono influenzate dal posto 

in cui vivi o dagli amici di papà e mamma, dalla scuola o dal quartiere. Ci eravamo 

conosciuti molti anni prima in un locale; poi, ci trovavamo ogni tanto in occasione di 

qualche comizio politico. Ora, vent’anni dopo, ci eravamo ritrovati.  

 Tutto era pronto e io, in ansia per il mio ritorno in strada con lo zaino in spalla, ero 

al tempo stesso anche agitato: la volontà di smettere di fumare e le pastiglie di 

clonazepam che mi aveva ordinato un cardiologo anni prima, erano diventate per me 

un’ossessione. Dopo aver compiuto un percorso per diminuire progressivamente 

entrambe le sostanze, in cui ero sempre stato accompagnato dalla cosiddetta scimmia – 

come viene volgarmente chiamato lo stato di astinenza, –finalmente ero arrivato a zero. 

Alle mie mani mancava costantemente quella sigaretta che sembrava dare senso a tutto 

e, in certi momenti, il bisogno di fumare era quasi incontrollabile: dopo pranzo, col 

caffè, dopo un buon rum… Né vicino né lontano, senza prima né poi, attendendo con 

pazienza una tua piccola disattenzione, la dipendente e mortale nicotina è un franco 

tiratore che non abbassa mai la guardia.  

 Logorato dall’angoscia e soffocato dall’ansia, tremavo, mi faceva male il petto, 

non riuscivo a far star ferma la testa e sentivo la mancanza del clonazepam, una droga 

che per molto tempo si poteva vendere senza bisogno di giustificazioni e che 

successivamente aveva originato in me una tremenda dipendenza. Per questo motivo, 

più lontano fossi stato dalla vita sintetica, meglio sarebbe stato. 

 Come se non bastasse, soffrivo di attacchi di panico. Queste crisi sporadiche erano 

entrate nella mia vita una decina d’anni prima come conseguenza di un’esistenza spinta 

sempre al massimo, in cui mi ero dedicato a far succedere le cose, senza permettere alle 

cose stesse semplicemente di accadere. Nonostante il mio comportarmi bene, però, gli 

attacchi persistevano. Ma, per la prima volta in vita mia, ero un uomo completamente 
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libero. 

 Con l’aiuto di un’eccellente terapia durata anni, l’avevo elaborato perfino a livello 

spirituale. La terapia mi era stata utile per dare una svolta alla mia vita, conoscermi di 

più guardandomi dentro, allontanandomi dagli eccessi, cercando la cosiddetta via di 

mezzo per risanare la mia anima. Questo fu il senso ultimo che diedi agli attacchi di 

panico: risanare attraverso la malattia. E pensavo di potermi aiutare con la meditazione 

Vipassana, una tecnica appresa qualche anno prima in India.  

 Con la scimmia sotto controllo, ero sulla buona strada, ma sapevo bene che la 

dipendenza, potente, astuta e paziente, non riposa mai: non ero lì per regalarti un bel 

momento quando eri solo? Non mi hai forse chiamato quando ti sentivi morire? Ti sono 

sempre stata vicino! – reclama il suo posto, con una memoria infallibile. 

 Sì, questo viaggio era differente. Fin dall’inizio sarei stato in compagnia. 
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Arrivai a Città del Guatemala, la capitale del paese, e cinque minuti dopo stavo 

aspettando l’autobus che mi avrebbe lasciato nella zona in cui avrei alloggiato. Lasciai 

le mie cose in ostello e iniziai a camminare senza meta, sentendo il piacere dello stare di 

nuovo insieme al mio abbigliamento da viaggiatore – che comprendeva una sacca 

comprata l’anno prima in Laos al suo debutto –, quando mi parve di sentire un “Lalo, 

Lalo, Lalo Latesa!. Stavo dicendo a me stesso che il fatto di sentire le voci era 

preoccupante, quando un meraviglioso BMW grigio metallizzato entrò in scena. 

L’autista mi chiese: 

 – Lei è Lalo Latesa? 

Sorpreso dalla situazione, feci di sì con la testa. 

– Sono Marcos Mastelli, lo zio di Laurita. Come va? 

 Laurita era un’amica che mi aveva raccontato che lo zio era proprietario di una 

fortunata catena di ristoranti di Città del Guatemala. 

– Salve – riuscii a dire. 

– Vieni, salta su, andiamo a fare un giro. 

 La mia diffidenza da viaggiatore si attivò, ma era evidente che mi ero 

incredibilmente imbattuto nello zio di un’amica e che questa gli aveva raccontato che 

sarei andato in Guatemala. 

 – Devi assolutamente conoscere mio zio – aveva detto Laurita –. Ti do i suoi 

numeri di telefono e gli mando un’email per fargli sapere che stai arrivando. 

 La mia avventura “zaino in spalla” attraverso l’America Latina iniziava su una 

BMW ultimo modello e con una cena in uno dei ristoranti più quotati dell’America 

centrale. 

Dopo aver mangiato, mentre gustavo il miglior rum mai bevuto in vita mia, 

Marcos mi disse: 

 – Bene, andiamo a prendere le tue valigie e poi vieni a casa con me. Finché starai 

in Guatemala, resterai a casa mia. 

 Non ero troppo convinto. Volevo entrare nel mondo dei viaggiatori “zaino in 

spalla”, ma quell’uomo mi sembrava una brava persona. 

– In che zona alloggi? – chiese. 

Quando glielo dissi, Marcos entrò in crisi. 
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– Ma è la zona più pericolosa della città! 

 Quando andammo a prendere le mie cose in ostello, non volle star fermo ma 

preferì andare in giro per l’isolato perché aveva paura che lo derubassero. Quando tornai 

alla macchina, Marcos partì il più veloce possibile. 

– Qui uccidono per molto meno di una macchina – mi ripeteva mentre 

scappavamo dal presunto pericolo. 

Mi aspettavano alcuni giorni tra un lussuoso condominio privato e i migliori 

ristoranti della città, finché il desiderio di tornare per le strade con lo zaino in spalla si 

fece incontrollabile. 

 – Marcos, ho deciso di partire per Antigua – gli comunicai. 

 – Sì, poi andrai. Ora rimani. Sta arrivando un amico uruguayano e abbiamo 

programmato di andare a passare alcuni giorni nella mia casa al mare, che dà sul 

Pacifico.  

Decidemmo che sarei andato alla città di Antigua, che si trova a soli 

quarantacinque minuti in autobus dalla capitale, da dove l’avrei chiamato per accordarci 

sul breve soggiorno in spiaggia.  

Il giorno dopo, molto presto, quando il sole era sorto da poco, mi ero già lasciato 

alle spalle il mondo dei condomini privati e delle BMW, mentre aspettavo il mezzo che 

mi avrebbe portato ad Antigua. Quando salii, vidi ciò che volevo: un autobus stra pieno 

di donne e bambini che vi stavano appesi come medagliette, uomini con galline, 

tacchini, qualche maiale, l’aroma di legno bruciato negli abiti colorati, il mondo dei 

nativi di questa terra. 

Era il Guatemala che volevo conoscere, quello che non viene offerto nelle agenzie 

di viaggio e che per trovare bisogna solo voler cercare. 

Sì, cercare e cercare, come avevo già fatto in altre parti del mondo 

 

 



 78 

9 

 

Al tramonto, la città coloniale e turistica guatemalteca di Antigua dorme sotto 

l’occhio vigile dell’altissimo vulcano Agua, incantevole con la sua perfetta forma 

conica. I conventi e le chiese della città sono presenze storiche che dopo aver 

conosciuto scatenano la voglia di vederne delle altre, di continuare a chiedere. Le 

strettissime strade, che durante il giorno vengono invase da turisti con macchine 

fotografiche e telecamere, mostrano tutta la loro bellezza quando si svuotano.  

Quella prima sera incontrai un tizio davvero ubriaco disteso sul marciapiede e lo 

aiutai ad alzarsi, mentre un altro uomo, che guardava attentamente, mi avvisava: 

– Se lo aiuta, vorrà picchiarla. Lo lasci stare! 

Ma come avrebbe fatto, un uomo che stavo aiutando e che non riusciva nemmeno 

a reggersi in piedi, a picchiarmi? 

– Andiamo, su! Avanti, dai! – dicevo all’ubriacone, afferrandolo per un braccio. 

Non appena riuscì a tirarsi un po’ su, mi tirò un prevedibilissimo pugno che se mi 

avesse colpito mi avrebbe buttato via la testa ma che, mancandomi, gli fece fare un giro 

su se stesso e lo fece cadere nuovamente a terra di testa. 

Ricordai che, durante il viaggio in India, avevo sentito parlare del concetto 

secondo cui aiutare eccessivamente l’altro, molte volte corrisponde a umiliarlo, perché 

non si ha modo di ricambiare il favore… In vita mia mi ero già trovato in situazioni del 

genere e di sicuro sarebbe successo di nuovo. Una volta capito questo, mi sarei sforzato 

di mostrarmi riconoscente verso chi se lo fosse meritato.  
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Quando arriva la sera, Antigua si toglie il trucco con cui seduce i turisti, ma anche 

così, con questa sua aria casalinga, non smette di far innamorare. Mi lascio andare 

guardando le stelle e la luna, il grande passatempo dell’umanità, una necessità, un modo 

ormai dimenticato di risanare le ferite. La mia prossima fermata sarebbe stata il lago di 

Atitlán. Me lo diceva una delle tante stelle cadenti.  

È mattina quando mi lascio Antigua alle spalle e, mentre cammino per una strada 

tortuosa e dal paesaggio sfuggente, non riesco a immaginarmi ciò che mi aspetta. 

Qualche ora dopo, arrivando ad Atitlán dall’alto, percepisco l’impatto dello stare di 

fronte a una delle viste più belle dell’intero pianeta. Il lago è un’immobile caldera 

vulcanica coperta da un instabile lenzuolo d’acqua argentata. Non importa quante volte 

mi sarei ritrovato con un regalo così inaspettato tra le mani; per uno che è partito in 

cerca di qualcosa, ma senza ben sapere cosa, iniziavo a sentirmi davvero gratificato. Di 

fronte a una bellezza così disarmante, l’inspiegabile trova un senso. 

Arrivo a Panajachel, uno degli otto villaggi che si trovano attorno al lago, che fu 

meta prediletta dagli hippie negli anni sessanta. Ancora oggi esiste un mercatino di abiti 

e oggetti artigianali sopravissuti a quell’epoca. 

Camminando per il villaggio, trovo un locale di alcolisti anonimi e mi vengono in 

mente i tanti amici e il loro sano monito: “serenità per accettare le cose che non posso 

cambiare, coraggio per riuscire a cambiare quelle che posso e saggezza per riconoscere 

la differenza”... Un’altro grosso numero di amici è ancora in coda al bancone... E la 

maggiorparte di essi, oppressi da immagini ammalianti, lottano tra loro per riuscire a 

impossessarsi del telecomando della tv. Io, da parte mia, ho il sospetto di essere tornato 

a dipendere dai viaggi. 

Nel pomeriggio, al tramonto, osservo il lago, con i suoi moli di legno che danzano 

al ritmo dell’acqua, nel suo perpetuo sgranchirsi. In lontananza, dal lato opposto, si 

vedono comparire le luci del villaggio di San Pedro, la nuova meta dei viaggiatori, dove 

spero di arrivare in lancia il giorno seguente. 

L’acqua è veramente freddissima, ma è meraviglioso sentirsela addosso e non 

sembra inquinata. Si racconta che i suoi fondali, che arrivano a più di trecento metri, 

siano pieni di nativi massacrati dalle dittature militari guatemalteche. 

Atitlán è una caldera vulcanica crollata migliaia di anni fa. Nei suoi dintorni 
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vivono ben otto comunità indigene che furono perseguitate senza sosta, a cui rubarono i 

propri frutti, tagliarono i rami e bruciarono i tronchi. Finora però, ancora nessuno è 

riuscito a strapparne le radici. 

Il giorno in cui arrivai a San Pedro, trovai una roccia, su una punta del lago, 

perfetta per fare il bagno nell’acqua fredda pomeridiana e che si riempie invece di 

rondini giocherellone quando il sole si spegne. Questo bagno si sarebbe poi trasformato 

in un rituale quotidiano, soprattutto dopo aver visto che la gente del posto faceva lo 

stesso.  

Finora tutte le cose viste in Guatemala sono una festa di nuvole, uccelli, 

montagne, colori, aromi… Tutto rende onore al suo nome tradotto in nahuatl, la lingua 

aborigena: Quatlemalat, che significa “eterna primavera”. 
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Avevo ormai perso il conto dei giorni che ero stato ad Atitlán, quando una 

mattina, dopo una festa durata tutta la notte, mi sveglio presto per il troppo caldo. Mi 

fiondo in corridoio e mi rendo conto che è arrivato il giorno di andarmene. Scrivo una 

lettera lasciando a tutti un forte abbraccio e il mio indirizzo email. “Se non me ne vado 

in questo modo, non me ne vado più”, scrivo loro. Erano già state fatte svariate feste 

d’addio ma non c’era ancora stata nessuna partenza. Me ne andavo senza colpe e con 

qualche postumo della sbronza.  

Parto in direzione della città di Todos los Santos, sulla cordigliera dei 

Cuchumatanes, portando con me l’invincibile e costante tentazione di accendermi una 

sigaretta e un cuore per niente tranquillo che di tanto in tanto reclama un po’ di 

clonazepam. Ogni santo giorno King Kong è lì pronto a rimproverarmi. Per quanto 

tempo sarei riuscito a tenerlo a bada è un vero mistero. 

Mentre lo attraversiamo, il lago non è per niente tranquillo, direi quasi pericoloso 

e ne esco completamente inzuppato. Al mio fianco, tutta impaurita, c’è un’olandese di 

nome Laura. Da Panajachel cambio vari autobus, portandomi sopra lo zaino, per essere 

sicuro di fare tutto sufficientemente bene per evitare di sentirmi uno stupido nel caso in 

cui me l’avessero rubato. All’interno della vettura c’è di tutto fuorché spazio, ma cerco 

lo stesso di sistemarmi al meglio. Anzi, ne approfitto. È come se, stando così vicino ai 

nativi, mi mimetizzassi e assorbissi tutto il loro rispetto per la parola e la loro calma 

interiore. 

Quelle menti e quei corpi non tremano per il bisogno di consumo. Lo fanno invece 

di fronte alla storia, che li mantiene consapevoli di quanto sono indifesi. Ad ogni 

fermata o ogni volta che devo cambiare autobus, mi trovo qualcosa da mangiare o da 

bere e, con lo zaino a mo’ di seggiola, osservo. Ecco cosa sono diventato 

vagabondando: un osservatore, un testimone delle cose. E vedendo come altre culture 

quest’abitudine se la portino l’abbiano dentro, sebbene io non vi appartenga, mi piace 

sentirmene parte, anche solo per un momento.  

È notte fonda quando arrivo a Todos los Santos. La fortuna mi sorride e trovo un 

posticino in cui vendono pannocchie. Sto mangiando quando un uomo, che passa di lì, 

si ferma, cerca qualcosa nella sua sacca, tira fuori dei fogli e me ne dà uno.  

– È una cartina della zona in cui sono segnati i diversi villaggi – dice in un buono 
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spagnolo. 

– Grazie. Mi accompagni dai. Lasci che le offra una pannocchia – e con un gesto 

lo invito a sedersi. 

In questo villaggio, tutti gli uomini si vestono uguali. Portano dei pantaloni e una 

camicia quasi tutta rossa a strisce bianche verticali.  Lo stesso varrà per tutti i paesetti 

sulla cordigliera dei Cuchumatanes: gli uomini vestiti in un modo e le donne in un altro, 

ma tutti con gli stessi colori. In questo modo è possibile identificare da dove venga 

ciascuna persona quando si sposta. 

La cordigliera è un susseguirsi di salite e discese ornate da colori nuovi, inventati 

mano a mano seguendo il ritmo delle pietre e del sole. La gente continua a seminare la 

terra nelle stesso modo in cui lo facevano i propri antenati. E sempre senza alcuna fretta. 

È madre natura che scandisce il loro tempo, non il frenetico dio Zapping del 

ventunesimo secolo. Al giorno d’oggi siamo capaci di ascoltare musica, rilassarci con 

fragranze profumate, mangiare, preparare la lista della spesa, chiacchierare e controllare 

se viene su il caffè…tutto contemporaneamente. Facciamo tutto o in fin dei conti non 

facciamo proprio niente? 

Mi alzo tutto infreddolito, ragione per cui stetti sveglio per quasi tutta la notte, ed 

esco lungo un stradina battuta per andare a conoscere un paesetto vicino. Passando in 

mezzo ad alcune case isolate, vedo delle donne che lavorano con telai, con le dita che 

serpeggiano mentre tessono delle stoffe scure rallegrate da rossi e verdi. Nel frattempo, 

dei bambini, in silenzio e senza farci troppo caso, contemplano l’intromissione 

dell’invasore. L’unica cosa che può entusiasmarli un po’, come fosse un gioco, è farti 

tirare fuori una monetina. Rimango lì a guardare come tessevano quelle donne, 

nonostante potessi dare fastidio; e in quel momento mi rendo conto che i bambini non 

piangevano. Sembra che abbiano una sensibilità diversa da quella dei bambini 

occidentali: non regalano sorrisi e non piangono. Da quel giorno in poi, durante tutto il 

viaggio, avrei prestato molta attenzione a questa particolarità e la cosa folle è che non 

vidi mai un bambino indigeno piangere. Questa cosa dell’avvolgere i bebè in quegli 

avvolgenti tessuti colorati e portarseli sempre attaccati alla schiena, cullati dal battito 

cardiaco della madre, voglio credere che li rafforzi a livello affettivo. 

Entrando nel paesetto, vedo che c’è poca gente. Quasi tutti gli uomini e i giovani 

stanno giocando una partita di calcio; usano pantaloni praticamente uguali a quelli di 

Todos los Santos, mentre la camicia è molto più bianca che rossa. Mi siedo ad osservare 

come giocano goffi e subito mi ritrovo a parlare con quelli che aspettano di entrare. In 
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uno spagnolo stentato mi parlano di ciò di cui si occupano, di dove studiano e 

raccontano aneddoti sui villaggi vicini. Lascio che siano loro a scegliere gli argomenti e 

il ritmo della conversazione e anche che mi inquadrino. Adoro quando la gente parla 

senza fretta, senza sovrapporsi l’un l’altro, approfittando del piacere dell’ascolto, 

lasciando da parte l’incosciente ansia delle conversazioni di dominio o di 

autoaffermazione, in cui la concorrenza per prendere la parola prende la forma di 

continue interruzioni che in certi luoghi è possibile interpretare con un “quello che sto 

dicendo io è più importante di quello che stai dicendo tu”, cosa che ci proietta nella 

stazione dell’ego che dice: “io sono migliore di te”. 

– Di dov’è lei? – chiede il più grande, che di sicuro non avrà più di quindici anni.  

– Uruguay – rispondo. 

Non hanno la minima idea di dove sia. Per loro sono un europeo, uno straniero, un 

conquistador, in sostanza uno di quelli che invasero la loro terra, o ciò che di più simile 

ci sia. 

– Deve assolutamente conoscere un monte che si chiama La Torre. È la vetta più 

alta di tutta l’America Centrale – propone. 

– E dove la trovo? Come c’arrivo fino a lì? Potete portarmici voi? 

Prima non la smettono di ridere. Successivamente riescono a deliberare, ma non a 

mettersi d’accordo. 

– Io da solo di sicuro non riesco ad arrivarci – mento, ruffianandomi un po’. 

– Domani mattina, se lei vuole, la porto io, signore, ok? – si fa avanti il più 

grande. 

Il giorno dopo. Molto presto, con molta acqua, qualcosa da mangiare e, così come 

mi avevano suggerito, con un piccolo regalo per la persona che si prende cura della 

cima della montagna, partimmo io, il ragazzo più grande e altri due del gruppo. 

L’autobus ci lascia ai piedi della vetta più alta dell’America Centrale e mentre 

camminiamo, tra grasse risate, mi insegnano un po’ di parolacce nella loro lingua. Una 

volta raggiunta la cima, dopo aver dato uno sguardo all’interminabile cordigliera, la 

stanchezza si dimentica. Incontriamo l’uomo che si occupa del rifugio e passiamo un bel 

po’ di tempo ad ascoltare racconti, aneddoti, storie del luogo e, sicuramente, qualche 

piccola bugia. Rimango con la voglia di sapere cosa confabulano nella loro lingua, che 

prima ridono e poi è chiaro che mi dicono una cosa qualsiasi. 

Come sempre, la discesa, contrariamente a quanto si possa pensare, è più faticosa 

della salita. Una volta arrivati al sentiero, dobbiamo aspettare un bel po’ perché arrivi il 
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vecchio autobus che ci avrebbe portati al punto di partenza del mattino.  

– Signore, possiamo salire al piano superiore,? – chiedo all’autista. 

– Se volete… 

– Forza. Andiamo! – dico con entusiasmo ai ragazzi, mentre vado verso il retro 

dell’autobus dove c’è una piccola scala. 

Lì sopra, anche troppo appiccicati, ci sediamo afferrati a un’enorme ruota di scorta 

completamente distrutta.  

– Qui non ci stiamo tutti e quattro – dico agli altri appendendomi all’autobus, coi 

piedi sulla scala, dove mi sento più al sicuro.  

– Cercate una macchina fotografica nella mia borsa – chiedo loro.  

Tutti vollero scattare la loro foto e avevano talmente poca idea di come si facesse 

che, quando in seguito vidi quelle che avevano scattato, smettere di ridere era 

impossibile. E ovviamente finirono un rullino da…trentasei foto! 

Aspetto l’arrivo del sabato per andare a conoscere il mercato e la merce dei 

villaggi vicini, dal momento che tutti vengono qui a scambiare i loro prodotti. Un uomo 

del villaggio dove si vestono con pantaloni rossi e camicia tutta bianca, mi racconta, in 

uno spagnolo perfetto imparato nella capitale, che in questa regione ancora si basano 

sull’Izolkin, il calendario maya, e che le cittadine di Ixil  sono le più belle di tutta la 

cordigliera. 
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Al mio risveglio a Lanquin, preparo lo zaino ed esco con decisione per arrivare il 

giorno stesso alla cittadina di El Remate, che avrei usato come base per andare a 

conoscere le rovine di Tikal. Per farlo bisognava attraversare l’intera selva del Petén. È 

probabile che il percorso possa farsi pericoloso, ma a questa quota sono convinto di 

sembrare io quello pericoloso. 

Tikal è diversa dal resto del Guatemala perché ormai meta del turismo 

internazionale. Aerei di ogni tipo atterrano e decollano per portare i turisti a conoscere 

le rovine incastonate nella selva del Petén. È tutto preparato nei minimi dettagli per 

essere un prodotto vendibile ovunque nel mondo e canalizzato in modo da renderne 

molto difficile l’accesso a chi cerca di arrivarci per conto proprio. 

Il giorno seguente quasi non mi riconosco a bordo di quell’autobus con aria 

condizionata e pieno di turisti che, almeno al principio, non riesco a non guardare senza 

pregiudizi. Per fortuna questo mio atteggiamento nei loro confronti dura poco e alla fine 

riesco a parlare con loro normalmente. Anch’essi come tutti i visitatori che vedono le 

cose attraverso quest’esperienza comunitaria che è il pacchetto turistico, sono sorpresi 

dai miei racconti di viaggiatore. Tutto questo mentre mi rendo conto che l’aria 

condizionata mi avrebbe fatto ammalare. Preferisco i finestrini aperti e non m’importa 

se fa freddo o caldo. Il vento in faccia e lo zaino in spalla sono sensazioni bellissime. Ti 

fanno provare tanto con così poco. 

All’arrivo a Tikal, immediatamente una guida cerca di distinguere il gruppo, 

riuscendoci molto rapidamente. Vedendolo da fuori, questo tipo di turismo container ha 

qualcosa della solitudine quotidiana che la gente appartenente al mondo consumistico 

vive percorrendo in lungo e in largo supermercati e centri commerciali, qui 

rappresentati proprio dalle rovine di Tikal. La “felicità del gruppo”, che in un certo 

senso è la stessa ombra infantile delle comunità che deambulano per le “trionfanti” 

metropoli dei paesi ricchi, è qui riprodotta con trasferimenti di massa, orari rigidi, pasti 

comunitari e sottomissione alle direttive della guida turistica. Nonostante tutto ciò, sono 

convinto che sia una possibilità eccellente per coloro che per età, salute o altri motivi, 

non possono viaggiare in modo indipendente e visto che, come si suol dire, “gusti son 

gusti”, è giusto che ognuno viaggi nel modo che più lo rappresenta. 

Io preferisco farmi da parte, più tardi mi sarei avvicinato o allontanato in base alle 
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mie esigenze. Il pacchetto turistico è un altro di quei pacchetti a cui cerco di non 

appartenere, nonostante tutti i lati positivi che di sicuro deve avere. Non essere un altro 

mattone nella parete è stato una sorta di obiettivo nella mia vita, sebbene molte volte io 

sia consapevolmente andato nella direzione opposta. Altre volte invece, arrivando alla 

conclusione che per quanto lo si desideri non c’è modo di non far parte della parete 

(there is no way out of here, non c’è modo di uscire da qui, canta Bob Dylan), cercai di 

non considerarla proprio. Per fortuna fallii anche. La cosa positiva era che sapevo che la 

partita del mattone nella parete durava per tutta la vita. 

Il giorno seguente, molto presto, ancora intossicato dal rum delle canadesi, me ne 

vado da Flores e dalla selva del Petén per raggiungere il Rio Dulce. Dopo dieci dolorose 

ore di autobus, salgo su una barca dove alcuni poliziotti violenti portano un prigioniero 

picchiato e ammanettato fino alla città caraibica di Livingston, la mia nuova meta. 

Sfinito per le tante ore di trasferimento, arrivo al primo villaggio di Garifuna che 

avrei conosciuto durante questo viaggio. Poi, sedotto da questa cultura, li avrei ricercati 

in tutti i paesi dell’America centrale per cui sarei passato. 
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I Garifuna 

 

I Garifuna sono gli abitanti dei villaggi fondati lungo la costa caraibica 

dell’America centrale da schiavi che, scappando dalle isole, arrivarono fino alla costa in 

cerca di libertà e desiderosi di reinventare la propria vita. 

Da queste parti raccontano, dicono, sembra che gli europei, dopo aver 

praticamente annientato la popolazione nativa, abbiano mandato quattordici milioni di 

neri africani a lavorare, contro la propria volontà, nelle colonie americane della morte. 

Tale cifra, se moltiplicata per quattro, darebbe il numero reale di tale genocidio, poiché 

il costringerli in baracche, i vari spostamenti, la scarsa alimentazione e, spesso, la 

necessità di far fuori l’offerta per non saturare il mercato e difendere il prezzo, 

ammazzarono più dei lavori forzati. 

Circa novantamila Garifuna vivono lungo la costa atlantica di Belize, Guatemala, 

Honduras e Nicaragua, formando quindi uno dei gruppi etnici più numerosi di tutta 

l’America centrale. Nel corso del tempo, riuscirono a sopravvivere senza perdere la 

propria identità grazie alla capacità di cambiare e alla memoria storica. Quest’etnia 

negata esiste solo grazie al coraggio di sopravvivere, di riprodursi e di adattarsi ai 

cambiamenti dimostrato durante più di tre secoli di dominio forzato. Conseguenza 

diretta, questa, del modo di essere di quelle comunità che si sono trovate vincolate da 

religione, lingua madre, costumi, rapporto con la terra, tradizioni e che sono state capaci 

di transitare in uno spazio e un tempo insostituibili e irripetibili, sviluppando quella che 

per loro è una coscienza. Situazione, questa, che è frutto dell’arte del saper non scendere 

a patti senza emarginarsi. 

La storia dei Garifuna inizia lungo le coste dell’Africa occidentale verso la metà 

del XVII secolo, periodo in cui gli europei forzarono il popolo africano a imbarcarsi per 

rimpolpare di schiavi le proprie colonie americane. 

Nel 1650, due imbarcazioni negriere naufragarono al largo delle Antille, di fronte 

alla piccola isola di Sao Vicente. I sopravvissuti sono gli antenati dei Garifuna. 

Riscattati dalla popolazione indigena dell’isola, che aveva intenzione di ridurli in 

schiavitù, scapparono verso le montagne, dove fondarono delle comunità di fuggitivi 

che, col tempo, sarebbero state raggiunte da moltissimi altri africani scappati da isole 

diverse. Disposti a lottare, combatterono per più di centovent’anni contro inglesi e 
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francesi fino a raggiungere un accordo. Si stabilirono quindi sulle spiagge honduregne, 

da dove si dispersero poi per tutta la costa che va dall’attuale Belize al Nicaragua. 

Quel mio primo giorno a Livingston, me ne sto a guardare la gente che gioca a 

basket e noto come siano fortemente raggiunti e influenzati via satellite dagli 

statunitensi. Sembra provengano più da New York che dal Guatemala. Il dialetto che 

parlano è un mix di inglese, francese e lingue locali che cambiano da villaggio a 

villaggio lungo tutta la costa. 

Tra i discendenti africani ci sono anche due cubani che vivono qui. Uno di loro è 

stato giocatore di basket nella selezione del suo paese. Si trovano cubani in tutta 

l’America centrale a causa di uno scambio tra governi, al quale gli isolani 

contribuiscono con maestri, professori, medici e infermiere.  

Dopo due giorni a Livingston, arrivano al mio alloggio anche le canadesi di Tikal, 

Virginie e Silvine. Nonostante sapessimo che andavamo nella stessa direzione, ed è 

normale ritrovare lungo il percorso delle persone conosciute in un altro posto, so 

benissimo che nulla è casuale. 

Usciamo tutti e tre a passeggiare per l’isola insieme a Miki, un simpatico abitante 

di Livingston seduttore di giovani americane e, grazie a lui, scoviamo interminabili 

spiagge deserte. 

La sera tutto inizia acquistando due bottiglie di rum anziché una sola, sapendo 

anche che avrebbe suonato un gruppo musicale Garifuna, istruito per accogliere turisti. 

Arrivati nel locale dove avrebbero suonato la punta, nome del sound del luogo, 

troviamo sulla porta una bandiera Garifuna che sventola, nera, gialla e bianca a strisce 

verticali. Una volta dentro, mi avvicino a quello che sembra essere il barista e gli dico: 

– Amico, ascolta, né io né loro siamo interessati a papparci uno show per turisti. 

Oggi, visto che non c’è tanta gente, se le va, ha tutta la nostra collaborazione e se 

decideste di fare ciò che fate quando volete divertirvi, a noi va più che bene. 

Ovviamente non è un problema per noi spendere ciò che spendiamo di solito, cioè poco. 

Siamo viaggiatori… e di quelli squattrinati.  

– Se non hai soldi, allora avvicinami quelle bottiglie – disse il barista, in un certo 

senso sollevato dal fatto di non dover lavorare seriamente. 

La notte trascorse ballando e suonando gli strumenti Garifuna insieme a Virginie e 

Silvine, con i musicisti che ci aiutavano con le due bottiglie di rum mentre nel frattempo 

mangiavamo del pesce rossiccio che meritava veramente.  
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Quella notte rimasi completamente sedotto da Virginie, con la sua pelle che 

m’infuocava e il suo camminare sgraziato, scuoteva lungo le spalle i suoi capelli neri 

che le piaceva dividere in due code di cavallo a darle quel non so che di indifesa, quasi 

di stupida. Virginie, con quel suo spirito amico, era sempre gentile con chiunque. 

Il giorno seguente, ci alzammo e facemmo colazione. Il come fossimo arrivati a 

dormire insieme era una domanda a cui non sapevo rispondere. 

– Ti sei reso conto che abbiamo gli stessi occhi? – commentò guardandomi 

attraverso la tazza di caffè. 

Aveva ragione. Erano così uguali che non potevano essere altro che spiriti fratelli, 

che si erano persi in una qualche vita e ora si rincontravano. 

Virginie aveva un’intelligenza tale da renderla in grado di vedere tutto e di fare 

tutto senza difficoltà, detentrice di un’aura brillante, capace di attrarre i sorrisi di coloro 

che nemmeno vedevano il miracolo della vita, mentre si faceva strada, impercettibile, 

tra coloro che si credevano speciali. Aveva un fascino unico. 

Virginie è la persona perfetta con cui condividere l’umile vagare per il mondo, in 

cui si inizia a crescere interiormente come testimoni, osservatori e poco a poco ci si 

risistema a livello interiore, lasciando da parte i desideri, valorizzando i bisogni. 

Passando del tempo insieme a persone bloccate in questo posto, ciò che si riceve non 

sono risposte di convenienza e nemmeno risposte contaminate da quella pazzia del 

vivere consumista di tutti i giorni, che è una fuga senza freni e senza arrivo verso un 

luogo inesistente. Si inizia a comprendere che l’ovvio torna a essere indispensabile, ciò 

che di solito si dà per scontato è ciò che più dev’essere coltivato, curato e quest’incontro 

con l’altro riempie la vita di significato. Lo stesso significato mantenuto attraverso i 

secoli e per il quale i Garifuna sono sopravvissuti al genocidio. 

Popoli e persone sono liberi solamente se padroni di se stessi. 
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– Per quanto ancora devo andare avanti a dirvi che sono uruguayano e non un 

gringo?! – grido contro il controllore e l’autista dell’autobus che, senza il minimo 

controllo, si dirige a San Salvador, capitale di El Salvador, lungo la temibile strada 

Interamericana. – Ma, cavoli, guardi avanti! 

L’autista, da quando sono salito, è più impegnato a dimostrare al controllore il 

poco inglese imparato quando viveva negli Stati Uniti, che ad evitare i veicoli che 

arrivano in senso contrario lungo questa pericolosissima strada piena di autisti senza 

futuro, alcuni dei quali sono riusciti a lasciarsi alle spalle gli intralci di una vita infelice. 

– Pay attention! – gli ordino in inglese, cercando di farlo stare attento alla strada. 

– Yes, yes, yeah! Good, good, good! Fuck, fuck, fuck! Yeaaah! – grida super 

divertito il conducente. 

Il suo collega, sorridente, mi offre un mango. Lo prendo, gli tolgo la pelle con i 

denti e inizio a succhiarlo visto che questo tipo di frutto non va masticato. Vedendomi 

mangiare, il tizio se ne esce dicendomi: 

– Tu non sei un gringo. 

– Ma certo che no! È da un bel po’ che cerco di dirvelo – e, avvicinandomi per 

parlare con lui in confidenza, gli dico: – Fa’ qualcosa ti prego, il tuo amico è un pericolo 

pubblico. 

– Non ti preoccupare, è bravo nel suo lavoro e dato che da queste parti si va a 

sbattere una volta sola, non c’è nulla di cui preoccuparsi, yeeeaaah! 

Mi hanno detto che a San Salvador devo fare attenzione non solo a quelle che 

chiamano le maras, bande urbane di adolescenti nati e cresciuti nelle scuole della 

disperazione, capaci di rubare e uccidere senza pensarci due volte, ma anche alla 

stazione centrale degli autobus. Quando arrivo, non aspetto che tirino giù la mia sacca; 

io stesso mi arrampico per prenderla, me la tengo stretta, scendo e mi faccio strada 

velocemente cercando di non richiamare troppo l’attenzione, per arrivare fino a dove so 

di trovare una strada più grande. Faccio tutto come se fosse questione di vita o di morte 

e tutto sommato è stato pure semplice. Il passare dei giorni mi dirà se le preoccupazioni 

erano fondate oppure no. 

Arrivo all’ostello che cercavo, lascio le mie cose in una camerata ed esco a 

risolvere la questione del mio ingresso nello stato. All’ufficio salvadoregno mi dicono 
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che, per far partire le pratiche, devo rivolgermi al consolato del mio paese. Senza 

volerlo, mi ero ritrovato nell’odioso pianeta Burocrazia. 

– Buongiorno – dico, salutando una donna, l’unica persona che lavora al consolato 

uruguayano. 

La signora, dopo aver lanciato un’occhiata di disprezzo a ciascuno dei miei abiti 

da viaggiatore, risponde svogliata al mio saluto. 

– Buongiorno. Si sieda pure. 

Mi lascia lì seduto per più di mezzora, senza nemmeno rivolgermi la parola. 

– Chiedo scusa – le dico, interrompendo la sua svogliatezza, – ho bisogno del suo 

aiuto. 

È chiaro che l’unica cosa che vuole è togliersi dalle scatole questo compatriota 

straccione e quindi mi indica non so cosa di non so dove dell’ufficio immigrazione 

salvadoregno. E via di nuovo da quell’altra parte. Dopo due giorni, ormai stanco di 

andare e venire e della signora che mi ignora, aprendo la mia sacca lascio cadere una 

finta tessera da giornalista. 

Mentre la guardo con occhi da “te la farò pagare”, mi scappa un – Oplà! 

Nelle sue pupille si legge l’astuzia di tutti quelli che come lei si aggrappano al 

“questo sì, quello no”. In un attimo le porto via quel suo sorriso di superiorità. Non mi 

importa più quanto si sforzi o la quantità di acqua o caffè che mi vuole offrire: 

generalmente queste sono cose che non dimentico. 

– Passi di qui questo pomeriggio, la sua richiesta d’immigrazione sarà qui, firmata 

dal console in persona – mi informa con un sorriso. 

Dopo tutto, si rivelò un amore di donna. 

Torno all’ufficio immigrazione e, dopo svariati giretti avanti e indietro, finalmente sono 

a El Salvador legalmente. 

In questo paese vanno tutti in giro armati, anche se non in modo così evidente 

come avviene invece in Honduras e il benessere lo si riconosce solo dalla forma delle 

tortillas locali, conosciute col nome di pupusas, le più buone che io abbia mai 

assaggiato da quando sono in America centrale. In ostello, con uno statunitense di nome 

Zed, formiamo un bel gruppetto ed usciamo in cerca di qualche discoteca, sempre 

sorretti da una bottiglia di rum. Zed è di Chicago è ed arrivato fin qui dal Messico. Ha 

ventitre anni, si è appena laureato e ha intenzione di arrivare fino a Panama.  

La domenica passiamo la giornata in spiaggia e per pranzo, in un chioschetto a 

conduzione familiare, ci offrono delle uova di tartaruga. 
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– No, no, no! – grida Zed nel suo spagnolo alla Tarzan. – Mangiare uovo tartaruga 

male! 

– Perché? 

– Già poche tartarughe, se mangiare uova, domani più tartarughe. 

– Sì hai ragione – convengo con lui, mentre mi ricordo della moglie 

dell’allevatore di tartarughe conosciuta in Guatemala, – ma c’è dell’altro sotto a tutta la 

situazione… 

Quindi, mi sbraccio un po’ per far avvicinare quello che sembra essere il padrone 

di casa. 

– Mi scusi, signore – dico all’uomo dalla pelle scura e con mani grosse, – non è 

proibito vendere uova di tartaruga? 

L’uomo si prende il suo tempo per rispondere; quando sembra aver trovato le 

parole per farlo, inizia così: 

– Colui che veramente distrugge la natura non è chi conosce il suo ambiente e 

sopravvive grazie a ciò che questo gli fornisce, ma colui che sradica dal suo ambiente 

naturale qualsiasi cosa incontri, senza fare troppo caso a cosa sia. 

– Capito? – chiedo a Zed che, concentrato, mi risponde con un: 

– Si-len-zio! Signore, continuare per favore. 

– Quando vediamo uno di quegli enormi pescherecci – continua l’uomo, – già 

sappiamo che nei giorni seguenti non ci sarà da pescare, e se ci mettiamo lo stesso per 

mare, troviamo tartarughe, chiocciole e altri animali morti di cui loro si sbarazzano 

velocemente – ci spiega, mentre l’arrivo dei barconi giganti predatori si riflette nello 

sguardo di sua moglie, che ascolta con attenzione. – I miei genitori e prima di loro i 

miei nonni hanno vissuto di pesca… Quelli di mia moglie lo stesso. Mi domando di 

cosa vivranno i miei figli. 

Ad ascoltare i racconti di questa famiglia, si percepisce facilmente la fame 

corrotta della realtà che vola portata dai venti dell’incertezza. 

Le organizzazioni non governative che lottano affinché le tartarughe non vengano 

uccise e le loro uova non vengano mangiate, tengono sott’occhio i pescatori artigianali, 

che ne pescano qualcuna con le loro piccole reti, ma non possono fare nulla per i grandi 

pescherecci che, con le loro enormi reti a strascico, distruggono tutto ciò che incontrano. 

La confusione, la bugia, il fraintendimento, l’innalzare la propria bandiera nel posto 

sbagliato, lo strapparsi i vestiti di dosso perché c’è gente che si ciba di uova di tartaruga, 

come se fosse questa la causa della loro quasi estinzione, stempera una realtà in cui i 
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grandi pescherecci continuano invece a gettare le proprie reti perché parte di 

un’organizzazione influente, o grazie a una qualche tangente o semplicemente perche sì. 

La verità va a fondo. 

Una mattina, io e Zed usciamo molto presto in direzione ovest, intenzionati a 

percorrere da lì tutto il paese nel giro di qualche giorno. Sull’autobus, che ci avrebbe 

lasciati in un villaggio chiamato El Congo, viaggiano altre due straniere di colore che 

avrebbero passato la giornata in un parco nazionale. Scendiamo dal bus e montiamo su 

un pick-up che ci dà un jalón (è così che si dice “dare un passaggio in autostop” qui a El 

Salvador) fino al lago Coatepeque, dove ci facciamo un bagno circondati da vulcani. 

Verso mezzogiorno aspettiamo che passi una qualche auto che ci possa dare un 

jalón fino alla nostra meta finale. 

– No, no. Per tornare indietro pick-up o niente, così ci gustiamo il paesaggio, ok? 

Ce ne sono un sacco e uno di questi ci porterà fino a dove ci serve – faccio capire a Zed 

nell’istante in cui in strada compare un’auto. 

– Quella era una bela autou – dice Tarzan. – Molto bela autou. Va bene, solo pick-

up, sìii, pick-up molto divertito!  

– Di-ver-ten-te – lo correggo. 

Zed si è laureato all’Università dell’Illinois State. È lo studente migliore della sua 

classe, in una professione che consiste nel progettare e ristrutturare città. Dopo la laurea 

ha rifiutato un lavoro da 120.000 dollari l’anno, ha dato un bacio sulla guancia alla sua 

ragazza, ha lasciato parcheggiata la sua auto a kilometro zero ed è partito per un viaggio 

lungo l’America centrale. E sta riuscendo nell’intento. 

– Di-ver-ten-te! Sìiii! – ripete senza smettere, accompagnando ogni singola sillaba 

con tutto il suo corpo. 

Seduto sullo zaino, sul ciglio della strada, lo osservo. Va da un lato all’altro della 

strada saltando su una gamba sola, con un microfono immaginario in mano o suonando 

la chitarra, e cantando un classico per viaggiatori “Born to be wild”. 

– Get your motor running (fai andare il tuo motore) / head out on the highway 

(mettiamoci in strada) / looking for adventure (in cerca di avventura) / or whatever 

comes our way (o di qualsiasi cosa si metta nel nostro percorso)! 

Ed ecco che, prima di partire col famoso ritornello, si ferma in mezzo alla strada 

con il microfono in mano e se ne viene fuori con un bel: 

– Booornnn to be wiiiiiiiiillld! (nato per essere selvaggio). 

Morto dal ridere, abbracciato allo zaino, rotolo per il prato che cresce al lato della 
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strada. 

– Questo essere ballo magico per pick-up – spiega il cantante al suo pubblico, 

proprio nel momento in cui ne compare uno all’orizzonte. – Zed magico! Uruguay 

scemo, molto scemo, non fa niente, solo ride. Io magico! 

Il furgoncino continua a correre senza ridurre neanche di un pelo la sua velocità, 

lasciando il solista a girare su se stesso con il pollice a indicare la direzione ormai 

opposta. 

– Fuck you, damn mother fucker! – sono le sue parole, non più tanto magiche. –

Questa essere mia canzone di viaggio, adesso tu cantare canzone di viaggio e ballo 

magico per pick-up. Uruguay scemo, molto scemo! – e si siede sul suo zaino 

continuando a ridere. 

– Quindi questa sarebbe la tua canzone da viaggio? 

– Sì. Tu piacere? 

– Sì, molto. 

– Bene, bene, adesso tu, canzone di viaggio e ballo magico pick-up. 

– Ok, va bene, tocca a me – dico alzandomi – Vado eh. – E inizio a muovere le 

braccia lentamente  avanti e indietro, accompagnandomi col resto del corpo. 

– Pa pum, pa pum – canto lentamente. 

– Yeaaah! Reggae magico pick-up io piacere molto! Uruguay scemo molto bene! 

Yeaah! – grida Tarzan. 

– Papum, papum, papum, papum, el hombre viene, el hombre se va, el hombre 

viene, el hombre se va por la carreteeera, por la carreteeera! (L’uomo viene, l’uomo se 

ne va, per strada). 

– Sìii! Bello, molto bello! Manu Chao molto bello! – si ferma e canta – Por la 

carreteeera! Bello ballo magico pick-up! 

– Pick-up! – gridiamo insieme mentre prepariamo sorriso e pollice, sperando che 

l'auto arrivi fino a dove siamo noi. 

Ma il furgoncino prosegue. 

– Una volta, sono rimasto dalle sette del mattino alle cinque del pomeriggio, in 

una delle strade d’uscita da Parigi, con un cartello con scritto Bruxelles e niente, non mi 

ha tirato su nessuno – confesso frustrato. 

– Tu molto grande, con grande zaino, molto sporco, molto scemo! Yeeeaah! Bus 

stare arrivando – Zed riesce a scorgerlo tra l'interminabile tappeto d'asfalto mentre io, 

sul ciglio della strada, continuo a riposarmi. – Meglio lasciare passare e noi pick-up, più 
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di-ver-ten-te! 

Quando il lento autobus passa, lo salutiamo. Zed va con la chitarra, torna con il 

microfono e si ferma in mezzo alla strada pronto per il ritornello: 

– Booorn to be wiiild! Pick-up! – grida dopo aver scorto un altro furgoncino. 

– Continua a cantare, non fermarti, non fermarti. 

Trenta kilometri dopo, dopo aver superato l’autobus che non avevamo voluto 

prendere, scendiamo dal furgoncino cantando mentre la famiglia che ci aveva tirati su, 

da dentro l’auto, non la smette di ridere. 

Zed, indicandomi mentre sistemo gli zaini sul ciglio della strada, dice loro: 

– Uruguay scemo. Molto scemo e di-ver-ten-te, sìii! 

Ora ci troviamo a una fermata dell’autobus molto frequentata che si trova a solo 

una ventina di metri da una caserma. Così come ce l’aspettavamo, ecco che arriva 

l’autobus che avevamo già incrociato due volte, ma una cinquantina di metri prima della 

fermata si blocca. Quattro uomini scendono, attraversano la strada e, correndo, si 

addentrano nel bosco. È una situazione molto strana, ancora di più perché i passeggeri, 

osservando quello che sta accadendo, gridano con la testa fuori dai finestrini. I militari 

reagiscono e con la carabina in posizione da combattimento corrono dietro alle quattro 

persone. Si sentono degli spari. Io e Zed, cercando un modo per proteggerci, ci buttiamo 

a terra. Fino a quel momento ancora non ci rendevamo conto di ciò che stava 

succedendo. Dopo un po’, salendo, una donna che ha ormai già superato lo shock ci 

racconta: 

– Ci stavano assaltando; uno dei ladri ha fatto fermare l’autobus. In fondo ce 

n’erano altri tre. A uno di loro è partito un colpo che ha ferito uno dei suoi compagni. 

Dopodiché un uomo ha tirato fuori un machete per difendersi, ma non so cosa sia 

successo poi… 

Se avessimo preso quell’autobus, che sarebbe stata la cosa più logica da fare, a 

noi, stranieri, che si sa che abbiamo qualche soldo con noi, avrebbero riservato un 

trattamento di favore. Ci eravamo salvati proprio perché avevamo fatto l’autostop, che 

generalmente si reputa sia una cosa da non fare. Stavolta, il non dare retta alla ragione ci 

aveva aiutato. Prima che l’autobus ripartisse per la sua strada, si sentirono risuonare 

degli spari nel bosco. 

Serio, attento, equilibrato e consapevole delle milioni di particelle elettriche in 

agitazione presenti in me, capisco per l’ennesima volta quanto effimera sia la vita per la 

quale transitiamo e che peccare significa non fare con essa ciò che più si desidera. 
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– Siamo stati fortunati – dico lasciandomi andare una volta seduto nell’autobus 

violato, dopo essermi immaginato quello che sarebbe potuto succedere se fossimo stati a 

bordo durante l’assalto. 

– Noi adesso molto male se non pick-up – commenta Zed scuotendo la testa. 

Tutto ha un prezzo, anche la vita. Ma il valore che ha il fatto di sentirsi nati per il 

selvaggio non è calcolabile. 

Quella notte, quando arriviamo a Sonsonate, la nostra prima meta, lasciamo tutto 

e usciamo in direzione Nauhisalco, paesetto famoso per il proprio mercato notturno 

illuminato da candele. Anche in questo caso facciamo l’autostop, ma stavolta non 

scherziamo. Quello che mi avevano detto su questo paese non erano stupidaggini e, 

poiché la speranza non torna mai nel posto dal quale era fuggita, stiamo molto attenti. 

Nella piccola città fa talmente tanto caldo che la gente apre il mercato durante la 

notte. Alcuni dei banchetti situati attorno alla piazza del paese si sono modernizzati e 

sono provvisti di una lampadina elettrica, ma la stragrande maggioranza continua a 

usare le candele. 

– Questo essere unico – dice Zed, accendendo una sigaretta da una delle alte 

candele bianche che illuminano un tavolo di legno. 

– Se non vedo, non credo. 

Qualche giorno più tardi, dopo essere passati per qualche altro villaggio, 

arriviamo a Santa Ana, la seconda città più grande di El Salvador, una città proprio 

brutta, e come se non bastasse, non ci eravamo nemmeno accorti di alloggiare in un 

luogo usato anche come hotel “ad alta frequentazione”. 

– Che succede nell’albergo? – è la domanda di Zed quando vediamo un poliziotto 

che cammina avanti e indietro tenendo sotto controllo un cliente coi pantaloni abbassati 

che si trova all’interno della proprietà. 

Al nostro ritorno in capitale, in ostello ribecchiamo le due ben messe viaggiatrici 

di colore conosciute sull’autobus e ci mettiamo d’accordo per uscire quella stessa sera, 

dopo che io avrò fatto visita ai “familiari di un familiare”. A notte fonda, dopo una 

splendida cena con la mia “famiglia salvadoregna”, dove ogni volta che si sentiva il 

rumore di un elicottero veniva fuori la parola sequestro, arrivo nel posto dove avevamo 

deciso di vederci. 

– Ciao – saluto sedendomi al tavolo. 

– L’Uruguay scemo chiamarsi Lalo – Zed fa le dovute presentazioni, dando 

dimostrazione del suo spagnolo alla Tarzan. – Queste belle ragazze sono Melissa e Tina. 
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Per Melissa e Tina non c’è rum cola che duri più di dieci minuti, visto che stanno 

cercando di battere Zed a questo gioco del chi riesce a bere di più, e quest’ultimo non è 

disposto a perdere la sua invincibilità. 

Melissa è una californiana figlia di una donna di colore e di un indio 

nordamericano, alta un metro e ottanta e con un corpo da atleta che è meglio essersi 

confessati prima di attaccarci briga. È intelligente, divertente e proprietaria di un bianco 

sorriso al quale è impossibile dire di no. Lei e Tina, l’amica gelosa, stanno per 

andarsene da El Salvador. 

La tenerezza di Virginie è sempre presente e una volta ancora sento la sua voce 

soave e dolce desiderosa di sapere: “per caso questo non è più di quello che hai già 

sufficientemente avuto?”. Un’altra voce si unisce e con una risata arrabbiata mi grida: 

“Povero te! Per una volta in cui la vita invece di mance ti offre dei tesori, ti sottrai? 

Poverino!”. 

Si è quel che si è e, per quanto lo si voglia, non è possibile essere ciò che non si è. 

– Guardate – dico, con fare patetico da cacciatore notturno di donne, – questo 

sabato, tra due giorni, la sera si tiene uno spettacolo in memoria dell’assassinio di 

Romero, vescovo di El Salvador… 

– Ohhh, interesting! (Ohhh, molto interessante!) – dicono tutti sorpresi. 

– Romero – continuo dandomi arie da sapientone, – nel periodo in cui stava 

diventando arcivescovo era diventato di sinistra. Un giorno, mentre diceva messa, fu 

assassinato da un paramilitare. Lo spettacolo si terrà all’università e merita davvero, 

arriveranno musicisti da tutti i paesi dell’America centrale e ci sarà pure un uruguayano, 

Daniel Viglietti, che vi piacerà da morire. 

– Sìii, bellissimo – dice Zed. 

– Merita di essere visto – concludo. 

– Va bene, vedremo – dice Tina seduta davanti a me, sminuendo la mia idea.  

– Io resto qui, di sicuro questa non me la perdo – dice Zed. 

Melissa mi guarda e mi sussurra all’orecchio: 

– Non chiamarmi Melissa. Mi piace di piùuu… Meli. 

Dopo due rum, la spettacolare Meli, sussurrandolo all’orecchio, mi dice: 

– Posso chiamarti… Papito? 

– Pfff! Scusate – fu ciò che riuscii a dire non appena riacquistai la capacità di 

parlare, quando il rum e la coca avevano smesso di uscirmi dal naso e di andarmi di 

traverso. 
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Una cosa è andare in giro sapendo di essere un cane randagio che mangia dalla 

mano da cui gli si offre qualcosa e un’altra è credersi sveglio ma in realtà comportarsi 

da idiota, mi dissi pensando a Virginie. 

– Eeeh… mi piace di piùuu… Bebito? 

Subito ecco che si riavvicina al mio orecchio: 

– Bebito… perché non mi convinci a fermarmi fino a sabato? 

– Cercherò di fare del mio meglio. 

Qualche altro rum e il tavolo diventò troppo piccolo. Ballammo un po’ e poi 

andammo in ostello e, con Meli, ci perdemmo in una camerata dove, non si sa per quale 

motivo, non c’era nessuno. Perché non c’era nessuno, eh? Fu in quel momento che, 

aiutata dal rum e da quei baci da far girare la testa, un’improvvisa paranoia mi invase 

per un istante, al ricordo del racconto di un viaggio di un amico a Rio de Janeiro, dove 

conobbe una ragazza di colore ben messa e bellissima che lo coccolò per tutta la notte, 

proprietaria di due tette per niente comuni come Meli, alta più di un metro e ottanta e 

con una schiena enorme come Meli e che, una volta raggiunta la stanza dell’hotel e aver 

cercato tra le sue parti intime, scoprì che lei…era un lui. 

– Cosa succede, Bebito? – chiese Meli con voce rauca. 

In un momento, si succedettero nella mia mente uno a uno tutti i momenti vissuti 

durante i festeggiamenti senza eguali della festa gay di Parigi. 
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Innamorarsi di León è inevitabile. I giovani di questa città universitaria, i murales, 

i graffiti che ne raccontano la storia contemporanea, la processione cattolica che ci 

accoglie all’inizio della Settimana Santa, la brezza notturna e il rum, rendono la città 

sorprendente e irresistibile. Tutto ciò che assaggio al mercato centrale è delizioso: il 

caffè, i vari sughi, il gallo pinto1, il vigorón2… 

Perfino una città meravigliosa come León però, inizia a stare stretta e, con Zed, 

una mattina in cui ci sentiamo decisi, partiamo in direzione Managua. Senza fermarci, 

prendiamo un altro autobus per Granada, dove ci saremmo trovati sia con Luca che con 

Tina e Meli. 

Al nostro arrivo a Granada, Zed si incarica di scrivere delle e-mail a tutti per 

avvisarli di quale sia l’ostello in cui siamo alloggiati, mentre io ne approfitto per 

perdermi un po’ per la città. 

In tutte le case di Granada, quando il sole inizia a tramontare, la gente si apposta 

in strada, ognuno con la propria sedia a dondolo, per prendere fresco. Quel pomeriggio, 

perso per la città, mi metto a chiacchierare con una coppia anziana che, seduta sulle 

proprie sedie nel bel mezzo del marciapiede, si gusta l’aria che inizia a circolare. 

– Vedo che in Nicaragua hanno tutti la propria sedia a dondolo – dice lo scemo 

che è in me per cercare di attaccare bottone. 

La donna, ignorandomi, mi risponde acida: 

– Beh sì, tutti ne abbiamo una. 

L’uomo, che avrebbe di sicuro scambiato quell’antipatica di sua moglie con una 

sedia nuova, commenta: 

– Fa parte della nostra cultura. Nel pomeriggio, ognuno di noi tira fuori la propria 

e prendiamo un po’ di fresco, ma non pensare che la usiamo solamente di pomeriggio, 

vieni a vedere. – Mi fa entrare in casa e, percorrendola tutta, mi indica le varie sedie. 

Sono praticamente tutte a dondolo.  

Sul marciapiede, seduto sulla sedia che l’uomo aveva scelto per me, ascolto ciò 

che ha da dirmi: 

                                                 
1 Il gallo pinto è un piatto tipico nicaraguense a base di riso e fagioli fritti, che di solito si mangia per 
colazione. 
2 Il vigorón è un piatto tipico nicaraguense a base di yucca bollita, cotenna di maiale e insalata di cavolo 
piccante. Viene generalmente servito su una foglia di banano e mangiato per colazione o come spuntino. 
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– La città di Granada fu conquistata dai pirati. Questi entravano nei Caraibi 

attraverso il fiume San Juan, arrivavano fino al lago di Nicaragua e da lì navigavano fin 

qui. Nel corso del tempo, la città fu conquistata e riconquistata da diversi bucanieri, che 

continuano a vivere nelle leggende, nei miti, nelle verità e nelle bugie che nascono, 

muoiono e rinascono dalla voce piena di rum di ogni uomo che incontri un paio di 

orecchie disposte ad ascoltare. 

Quella notte, in ostello, Luca, che era arrivato nel pomeriggio, inizia a pianificare 

i festeggiamenti per il suo compleanno del giorno seguente, giorno che corrispondeva 

pure alla data d’arrivo di Meli e Tina. Si percepiva nell’aria che la situazione sarebbe 

andata fuori controllo. Percorrendo la città, ci imbattiamo in una casa con un cartello 

storto di cartone con su scritto “Aguardiente casera” (acquavite fatta in casa). Entriamo 

e il sorprendente padrone di casa ci fa provare questo liquore infiammabile. 

– Due litri – ordina Zed, in quella che sembrava più un’azione suicida che altro. 

L’uomo arriva con due borsette di nailon, dopodiché proseguiamo per la nostra 

strada col pericoloso liquore ormai nelle nostre mani. 

– Stateci attenti, – chiedo loro – che se qualcuno gli avvicina del fuoco, saltiamo 

tutti in aria. 

Nel pomeriggio seguente, Zed mi avvisa che Meli è già arrivata. Esco a cercarla e 

passando per la piazza la vedo seduta a chiacchierare con un’altra viaggiatrice, mi 

avvicino a lei da dietro e le copro gli occhi. 

– Ciao, Bebito, ti stavo aspettando – mi saluta una Meli affettuosa e sicura di non 

sbagliare. 

Era arrivata da sola perché Tina era riuscita a sedurre il proprietario di una 

locanda e quindi, approfittando della situazione, aveva deciso di proseguire. Quella sera 

festeggiammo il compleanno di Luca e ognuno di noi invitò nuovi amici conosciuti per 

le strade della città. È tutto molto divertente, ma prima di bere il liquore delle borsette di 

nailon, tutti preferiscono andare a comprare del rum. Il giorno seguente arriva Tina e 

ancora una volta c’è aria di festa, dato che Zed trova sempre un motivo per festeggiare. 

Luca e Tina si stuzzicano a vicenda a prima vista e passano tutto il giorno a coccolarsi. 

Io e Meli andiamo tutti i giorni a mangiare al mercato centrale, dove il cuoco, 

ormai diventato il mio consigliere alimentare, come sempre, mi raccomanda il piatto del 

giorno. 
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– Oggi deve provare la nostra tartaruga con pinol3. 

– Aaaahh! Che schifo! – dice Meli – Io sta cosa non la mangio neanche per idea. 

Mi siedo a mangiare la tartaruga e Meli, appiccicata a me, inizia a fare la scema 

imitandone una. Ma non me ne frega niente. La tartaruga con pinol può sembrare 

sgradevole, ma nulla da dire: è deliziosa. 

Il giorno dopo ci ripresentiamo al mercato e l’uomo stavolta mi dice: 

– Oggi abbiamo qualcosa di molto speciale: iguana con pinol. 

– Per piacere, l’iguana no! – lo supplica Meli. 

Mi siedo a mangiare l’iguana con pinol con Meli al mio fianco, che, accigliata e 

guardandomi con la coda dell’occhio mi dice: 

– Fai proprio schifo. Non pensare che mi lascerò baciare da te dopo che avrai 

mangiato quella roba! 

Il gruppo sta per disgregarsi: Zed se ne andrà in Costa Rica, dove si troverà con la 

sua ragazza, Luca deve tornare alla sua dinamica Milano, Melissa e Tina hanno incluso 

Managua e León nel loro itinerario di viaggio, mentre la mia prossima meta è l’isola di 

Ometepe, sopra il lago di Nicaragua. 

 Io e Meli ci mettiamo d’accordo per trovarci nella città di Altagracia, sull’isola di 

Ometepe. Lei vorrebbe non andare a León e Managua ma Tina le fa pressione e sono io 

stesso a dirle che ne vale la pena, che deve prendersi il suo tempo per conoscere León, 

che le sarebbe piaciuta. 

Arriva l’ultima sera e il disastro annunciato è reso ancora più prevedibile dal fatto 

che le inavvicinabili borsette di nailon sarebbero state presenti. 

– E ora…vi regalo la mia canzone da viaggio! – annuncia Meli urlando da sopra 

un tavolo mentre siamo ormai nel bel mezzo della serata. 

Con un immaginario microfono in mano, imitando Zed, fa partire a tutto volume il 

classico di Bob Dylan. 

– How does it feel…to be on your ooown…with no direction home…like a 

complete unknooown…like a rolling stone?! (Come ci si sente a stare con se stessi, 

senza direzione verso casa, come un completo sconosciuto, come una persona senza 

radici?) – cantiamo tutti mentre l’esplosiva acquavite fatta in casa impartisce allegria e 

ci consuma in salute. 

– Like a rolling stone! – intoniamo in coro più volte. 

                                                 
3 Farina di mais tostato usata in America centro-meridionale con l’aggiunta di vaniglia e altre spezie 
aromatiche.  
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Tina fa girare la borsetta di plastica con la grappa, mentre è seduta sulle ginocchia 

di Luca, che ha l’esclusiva di bere direttamente dalla bottiglia. Zed, che per la 

ventiquattresima sera consecutiva si ubriaca, suona una chitarra elettrica immaginaria, e 

Meli, mentre tutti cantano, mi usa come divano mentre amoreggiando mi sussurra 

all’orecchio: 

– Un altro po’, Bebito mio, bevi un altro po’. 

– Nooo, per favore no, questa no – la supplico, scuotendo la testa per allontanare 

la mia bocca dal bicchiere assassino, come uno che deve essere fucilato e non vuole che 

i propri occhi vengano venduti. 

Zed, come ogni sera, è uno spettacolo: 

– Io molto ubriaco perché mai sessooo! 

– Io sempre molto ubriaca e sempre molto sesso! – urla Tina senza rendersi conto 

che Luca, semicosciente, è sotto di lei completamente schiacciato. 

– Ok, è giunto il mio momento, ciao – saluto tutti cercando di fuggire dal disastro 

finale ormai vicino. 

– Nooo! – urlano tutti. 

– Fa qualcosa, Meli – dice Zed. 

– Scordatevelo. Se dice che se ne va, se ne va – fa sapere loro Meli. 

– Buonanotte, vecchiettooo! – mi salutano in coro. 

Zed mi dice all’orecchio: 

– Uruguay vecchio e scemo, bisogno di dot-tou-re o sa-cer-dou-te? 

 Arrivo nella mia stanza, dove Meli ha lasciato tutte le sue cose sul letto. Mi ci 

metto a dormire sopra. Il sonno mi abbraccia velocemente. Se ne saranno andati 

dall’ostello, che non li sento? Finiranno per essere arrestati. Sento un lieve rumore… 

Dormo… C’è qualcosa che respira vicino a me… 

– Like a rolling stone!! – Tutti e quattro abbracciati cantavano nella stanza 

svegliando l’intero quartiere. 

– Come on, vecchietto, oggi tu ubriaco – impone Zed. 

– Dai, stronzo, questa è l’ultima notte – aggiunge Luca. 

– Sìii, Bebito, oggi sìii, ubriaco sìii – mi chiede Meli. 

– Get the fuck up, you pussy! – sentenzia Tina. 

– Va beh, perché no? Andiamo al parco – accetto ormai perdente, alzandomi dal 

letto, disposto ad offrire in sacrificio tutta la salute necessaria al santo delle serate senza 

fine. 
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La festa si trasferisce per le strade di una Granada addormentata, dove Zed, 

farfugliando, si ritrova con in testa il berretto dell’unico poliziotto che compare e che 

gentilmente ha la delicatezza di aiutarci a finire la feroce acquavite. Tina, senza troppo 

sforzo, si fa carico del piccolo Luca al ritorno in ostello e con Meli, lasciamo che una 

panchina di legno della piazza e l’aria della notte ci imprigionino, donandoci un po’ di 

sonno. Restiamo lì incollati come se fossimo una cosa sola. I primi raggi del sole mi 

svegliano e le sussurro all’orecchio: 

– Andiamo Meli, andiamo, che è già giorno. 

Lei, prima di addormentarci di nuovo, con un goffo accento mi sussurra: “Dormi, 

Bebito, dormi… Like a rolling stone, Bebito… Like a rolling stone”. 
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Portando con me il fresco ricordo dei momenti vissuti con Meli, vado verso la mia 

nuova meta: Corn Island (isola del mais), un gioiello dei Caraibi nicaraguensi, antico 

rifugio di pirati, corsari e bucanieri. 

A Managua prendo un treno per Matagalpa, arrivo di sera e alle quattro della 

mattina prendo l’autobus per il villaggio di El Rama. Percorrendo questa strada 

solitaria, invasa dalla fitta selva, vedo il sorgere del sole. Quando arrivo, cammino fino 

al fiume Escondido e da lì rimedio un passaggio. Una volta a bordo della lentissima 

barca adibita al trasporto merci, mi diverto a parlare nel dialetto creolo con la gente che 

fa ritorno alle proprie case. È strano che in un paese che in teoria dovrebbe essere di 

madrelingua spagnola, ci siano persone che lo spagnolo lo parlano a malapena. Il 

viaggio è tranquillo. Dopo sei divertenti ore, trascorse a osservare la vegetazione 

vergine e gli uccelli che svolazzano nell’aria insieme alla barca, arriviamo a Bluefields 

al tramonto. La città è il principale porto nicaraguense sui Caraibi ed è stata ricostruita 

da poco, dopo che, qualche anno fa, il passaggio di un uragano l’ha completamente 

distrutta. Qui, come in tutta la zona, si dedicano all’aragosta, al gambero e ai grandi 

pesci che vivono in acque profonde. 

Bluefields è di forte impatto. Il suo nome si deve a un bucaniere inglese che 

viveva e si rifugiava proprio qui. La maggior parte della gente è Garifuna, le case sono 

di legno con ampi balconi in stile New Orleans e la musica che si sente ovunque è il 

reggae. La maggior parte delle attività si svolge nell’area del porto, dove si trovano 

un’infinità di imbarcazioni più o meno grandi. Con l’arrivo della brezza notturna, la 

città inizia lentamente a fermarsi e, già mentre cerco un posto dove dormire, vedo come 

nasce la festa che avrei vissuto quella sera. 

Lascio le mie cose nella stanza di un hotel mezzo distrutto ed esco in direzione del 

porto, che si trova non più di cinque strade più in là. Voglio informarmi sulle barche che 

partono verso l’isola del mais. 

– È proprio un casino, sa? – mi spiega uno degli impiegati. – il problema è che 

una delle due barche è rotta e hanno dovuto sovraccaricare l’altra e ora sembra che 

anche l’unico mezzo sano, nei prossimi giorni avrà bisogno di essere riparato. 

– Non mi rimane altro che prendere il piccolo aereo che parte da Managua – penso 

ad alta voce. 
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– È la cosa migliore – si raccomanda l’uomo, facendo riferimento al piccolo aereo 

che parte dalla capitale, fa scalo a Bluefields e prosegue verso l’isola. 

Quella sera, con la gente del porto, mangio un pezzo di un’aragosta gigantesca, 

accompagnata da un forte rum ambrato e da reggae notturni, che per la gente che vive 

qui sono essenziali tanto quanto l’ossigeno. Qualche giorno più tardi, dopo aver vissuto 

a pieno Bluefields, salgo sul piccolo aereo, con capacità massima di circa quindici 

passeggeri. Decollando ho come la sensazione di trovarmi sulla bicicletta volante di ET, 

da dove ci si può gustare questa meravigliosa acqua dei Caraibi, talmente trasparente 

che permette di vedere ciò che accade nelle sue profondità. 

Sorvolando l’isola del mais, si comprende chiaramente che si tratta di una di 

quelle isole da sogno, con spiagge di sabbia bianca, palme da cocco e acque turchesi. 

All’epoca dell’invasione dell’America, queste erano le isole in cui i pirati si 

insediavano; per questo motivo, anche oggigiorno si continuano a cercare tesori perduti 

e, secondo quello che si dice da queste parti, una volta ogni tanto, ne compare qualcuno. 

Sull’isola del mais è presente un’intensa attività di allevamento di aragoste. 

L’unico proprietario di tutto questo si dice sia un certo Morgan, discendente del famoso 

pirata inglese. Se c’è una cosa che la popolazione dell’isola non conosce, è la fretta. 

L’unico giorno in cui non fanno tutto lentamente sembra sia il 27 agosto, giorno della 

loro festività più importante, conosciuta col nome di Fiesta de la Sopa de Langosta4, 

che però in realtà ricorda il giorno in cui venne abolita la schiavitù. Mi chiedo se i 

bambini conoscano la verità. Rubati dalla loro Africa, sterminati in massa, schiavizzati 

lontano da casa, costretti alla macchia e ora, il XXI secolo, il più problematico e agitato 

di sempre... 

                                                 
4 Che significa “festa della zuppa d’aragosta”. 
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Prima di lasciare i Caraibi nicaraguensi, volevo conoscere quella che chiamano 

Pearl Lagoon, che tradotto significa laguna delle perle. Arrivammo dopo più di un’ora, 

trascorsa a bordo di una rumorosa barchetta, e senza difficoltà trovai l’ostello in cui mi 

avevano detto che trattavano l’ospite come se si trovasse a casa di un amico. Distrutto 

per il viaggio, dedicai quel primo giorno a mangiare e dormire, la cura perfetta per tutti i 

mali. Al mattino seguente, quando ormai mi ero già un po’ ripreso, a colazione, il 

proprietario della struttura mi salutò con un: “Lei sì che era stanco, eh”.  

Gli raccontai da dove avevo iniziato il viaggio e ciò che avevo fatto nell’ultimo 

periodo. 

– Qui da noi troverà un paio di cose che le piaceranno di sicuro…per esempio i 

villaggi indigeni situati tutt’intorno alla laguna…ah, e deve assolutamente provare i 

nostri gamberi appena pescati…sa che da queste parti abbiamo tutti sangue misquito? 

Questo posto le piacerà di sicuro. 

La gente della laguna delle perle si sposta su dei piccoli cavalli, che sembrano 

scappati dai racconti di fate, che camminano con passo corto e lento. È il passo del 

popolo presso cui sarei rimasto vari giorni a mangiare pesce buonissimo e che più unto 

non si può, gamberi fritti o con salse varie e anche la famosa zuppa di gamberi. 

Non avendo eccessivo interesse per il conversare, i nativi misquito accolgono il 

visitatore con un sorriso vigile che si chiede “e questo che cosa vuole?”. 

Un pomeriggio mi sedetti a lato di una signora Garifuna che vendeva per strada 

della pasta fritta che lei stessa preparava. Dopo i saluti e qualche chiacchiera di poca 

importanza, mi animai: 

– Lei, signora, è nata qui? 

– Ho vissuto a Pearl Lagoon per tutta la vita, non sono quasi mai uscita da qui. 

Un paio di volte sono andata fino a Bluefields…ma sì, è questa la mia casa – mi fa 

sapere con la voce profonda e ferma di chi dà la propria testimonianza. – Invece che 

Pearl Lagoon (laguna delle perle), dovremmo chiamarci Poor Lagoon (laguna povera; i 

termini pearl e poor in inglese e nel dialetto creolo hanno un suono molto simile) – 

disse mentre ricordava restando in silenzio. – Mai nessuno si è preoccupato per noi. Una 

volta arrivavano barche con medicinali, questo durante l’epoca della rivoluzione…ma 

che importa, non ci possiamo lamentare, quasi quasi va bene che nessuno si interessi a 
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noi…da altre parti è successo che quando la gente della città è arrivata, ha sempre finito 

col distruggere tutto. 

Sentendo queste parole, mi tornò in mente il pescatore di aragoste dell’isola del 

mais. Questa signora che frigge la pasta e quell’uomo erano l’anello di congiunzione tra 

la coscienza dei loro antenati, la storia del loro popolo, il potere di una cultura e il 

futuro. Senza di essi, le nuove generazioni, lasciate nell’ignoranza dai moderni 

specchietti per le allodole di chi mette gli occhi sugli enormi gamberi della laguna o 

sulle spiagge paradisiache della piccola isola, stanno in balia dei progetti egoisti di 

coloro che possiedono di più, che sanno che il proprio successo si ottiene indebolendo il 

potere che hanno le proprie origini. Nel ricordo pulsa la speranza ed è per questo che la 

verità deve arrivare fino al cuore dei bambini. 

Di ritorno a San Carlos, mi preparai per partire il giorno seguente e lasciarmi alle 

spalle questa inaspettata e meravigliosa avventura che era stata il mio viaggio in 

Nicaragua. C’erano vari modi per arrivare in Costa Rica, la mia prossima meta, ma 

quello che mi intrigava di più era salire su dei barchini che arrivavano fino alla stazione 

di frontiera di Los Chiles. 

Il viaggio nella piccola barca è il migliore di tutti quelli fatti in Nicaragua. 

Percorrendo il fiume calmo e stretto, scimmie, uccelli, tucani e tutta la vegetazione, che 

in alcuni spazi più stretti si arrampica sull’imbarcazione come fosse un altro passeggero, 

animano il passo silenzioso e umile del barchino. Io, colto di sorpresa da questa festa 

inaspettata, a bocca aperta guardo ovunque intorno a me, per non perdermi nulla di ciò 

che mi stanno regalando. L’uomo che guida, prendendomi in giro, inizia a mostrarmi 

cose che io non vedo: un’iguana mimetizzata nel verde, un branco di scimmie che si 

riposano tra le fronde di un albero… Allora si mette a fischiare e la selva risponde. Ogni 

fischio corrisponde ad una risposta diversa e io, intontito da tutta questa pienezza, per 

non infrangere l’incanto, faccio dei cenni all’uomo per far sì che ripeta uno o l’altro 

fischio. 

L’inaspettato regalo del viaggio in barchino fino alla frontiera, racchiudeva in 

un’unica cosa tutto ciò che il viaggiare per questo paese mi aveva donato. Era l’ultima 

ricompensa che l’impervio, duro e unico Nicaragua mi stava dando. 

Al mio arrivo in Costa Rica, vengo accolto da accecanti lampi dei neon e da tuoni 

che hanno il suono di sirene: una tormenta che di sicuro si era formata nei centri 

commerciali di Miami. Tutto questo, non so se fosse un bene o un male, non 

rispecchiava neanche lontanamente l’America centrale che avevo esplorato fino a quel 
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momento. Come se non bastasse, un’inspiegabile ansia, difficile da comprendere, mi 

cresceva dentro. Le altre volte in cui mi era successo qualcosa di simile, mi ero poi reso 

conto che era perché sentivo che stavo perdendo tempo. La stagione delle piogge era 

alle porte. 

In un moderno autobus con aria condizionata che percorre una strada 

perfettamente asfaltata, partiamo dalla frontiera con destinazione la città di La Fortuna. 

Entravo in questo paese con un pregiudizio che mi ero creato insieme ai tanti viaggiatori 

con cui condividevo gusti e codici: la Costa Rica, il paese dei ticos5, era un luogo 

senz’anima. Ad ogni modo, non volevo perdermi la possibilità di conoscere l’opera del 

suo storico e precoce presidente Figueres, che impose al suo governo uno sviluppo 

sociale per niente comune per l’epoca storica che il mondo intero affrontava. 

 Scesi a San Silvine, per poi deviare fino al villaggio di La Fortuna, dove volevo 

arrivare per conoscere l’attivo vulcano Arenal. In meno di dieci minuti ero salito 

sull’altro autobus. Viaggiare per la Costa Rica voleva dire farlo in un paese che era più 

vicino al primo mondo che a quell’America centrale rovinata e sottomessa con cui ero 

entrato in contatto fino a quel momento. Parlando con degli adolescenti simpatici, 

educati e servizievoli, molto informati e che mi facevano domande su altri paesi, il 

tragitto si rivelò brevissimo. Scendendo dall’autobus, con l’oscurità della sera che 

faceva da padrona della situazione, gli scoppiettii rossi, arancioni e gialli del vulcano 

Arenal, davano il benvenuto a tutti i nuovi arrivati in questo villaggio di settemila 

abitanti, dove alla fine degli anni settanta un’eruzione inaspettata aveva provocato 

ottanta morti. 

Mi immaginavo questa montagna di fuoco riempire tutto di fumo, la lava scendere 

incontenibile e incandescente lungo il pendio e l’impotenza degli umani di fronte al 

potere di madre natura. Mesi dopo incontrai un graffito che diceva: “I vulcani e i 

terremoti esistono per ricordarci chi è al comando”. 

Una poco credibile industria del turismo mondiale si è sviluppata intorno a questo 

vulcano che, come mi hanno detto altri viaggiatori, regala paradisi nascosti dai quali 

emergono acque termali. Nel pomeriggio mi fermai in una intersezione per fare 

l’autostop, sperando che passasse un pick-up. Poco dopo, ormai stanco di aspettare, un 

furgoncino si fermò e l’autista mi offrì un passaggio. 

– Dove deve andare? – chiesi. 

                                                 
5 Tico è il soprannome con cui, per l’abbondanza di diminutivi in –ico utilizzati nella variante linguistica 
del paese, vengono chiamati i costaricani.  
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– Sto lavorando. Mi occupo dei distributori di birra e devo fare il giro dei vari 

paesetti situati intorno al vulcano. 

Ovviamente salii. L’uomo si chiamava Aníbal ed era un discreto chiacchierone.  

– Venendo con me, conoscerà un sacco di paesetti. 

Trascorsi tutto il pomeriggio insieme a questo compagno di viaggio occasionale, 

percorrendo la fantastica riserva naturale di fauna e flora che si trova intorno al vulcano. 

Nel terzo paesetto in cui arrivammo, andai a curiosare per vedere qual era il lavoro che 

faceva: tirava fuori i gettoni, verificava che le macchine fossero a posto e rimetteva 

dentro ciò che mancava. Mentre ce ne stavamo per andare, prese due birre e, 

lanciandomene una, mi assicurò: 

– Con queste il pomeriggio sarà più piacevole. 

Prima di proseguire il nostro viaggio, ci sedemmo a guardare il paesaggio e il 

ragazzo mi raccontò una serie di storie sui volatili che passavano, i loro nomi e le 

antiche leggende a riguardo, gli alberi, ciò che c’era oltre le montagne e pure la storia 

del posto, con quell’ultima eruzione dell’Arenal che gli era stata a sua volta raccontata 

dai propri nonni e genitori. Raggiungemmo altri cinque paesetti e poter aiutare Aníbal 

nel suo lavoro mi piaceva molto. Ogni volta che chiudeva un distributore funzionante, 

tirava fuori due birre fredde. Finendo la seconda delle tante che avremmo bevuto quella 

sera, come accadeva sempre quando bevevo alcol, l’incontrollabile voglia di fumarmi 

una sigaretta si ripresentò. 

– Fumane una dai, cosa vuoi che ti faccia?! – mi parlava in tono confidenziale la 

voce della dipendenza. – Non hai visto che sei in grado di smettere quando vuoi? Dai 

su, goditi un po’ la vita, vivi un po’, fumane una, te lo meriti. 

– Non ne hai bisogno, ti è costato molto riuscire a smettere – mi sento dire invece 

dalla voce calma e austera che emerge dalle mie debolezze. 

Rinunciare a un piacere a breve termine in cambio di una soddisfazione a lungo 

termine ha molti lati positivi. Per fortuna, Aníbal non aveva sigarette. 

– Fino a che ora lavori? – gli chiesi mentre iniziava a farsi sera. 

– Oggi lavoro tutta la notte. Devo solo chiamare mia moglie per avvertirla. Dai, ti 

porto a conoscere dei posti che meritano proprio. 

Aníbal aveva deciso di allungare il proprio orario di lavoro e portarmi a vedere 

alcuni hotel che accoglievano turisti da tutto il mondo. Nel primo c’erano tre grandi 

piscine di acqua termale che avevano stelle e luna come tetto. Il mio accompagnatore, 

che era molto ben voluto in tutti questi posti, mi presentò le persone che stavano dietro 
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il bancone. Sembrava di stare al cabaret. Iniziavano ad aggregarsi al gruppo sia ospiti 

che altra gente che lavorava nell’hotel. Aníbal richiamò la moglie per dirle che si era 

trovato con degli amici e che sarebbe tornato a casa tardi. Io me la stavo già passando 

bene con due accanite bevitrici olandesi, quando disse: 

– E adesso, la ciliegina sulla torta: andiamo al Tabacón. 

– No, non serve, eeeh…qui con noi abbiamo delle ciliegine olandesi…molto 

gustose. 

Il Tabacón era il grand hotel della zona e riuniva turisti da tutto il pianeta. Sapevo 

che anche solo per entrare bisognava pagare venticinque dollari, perché era il posto 

migliore della zona per vedere la lava emergere dal vulcano ed era pure possibile farlo 

godendosi un bagno nelle piscine di acqua termale. Non avrei mai pagato, ma se l'avessi 

potuto fare con una persona del luogo e che mi faceva pure entrare gratis, passava 

dall'essere una cosa che non avrei mai fatto, a un’opportunità imperdibile. Cose da 

viaggiatori. 

Quando arrivammo, tutto il lusso tipico dei grand hotel era presente. Aníbal ci 

entrava come fosse casa sua.  

– Questo è il mio nuovo assistente – comunicò. 

All’interno, le acque termali che emergevano dal vulcano si canalizzavano in 

diverse cascate e in un fiume di acqua calda con migliaia di anse, salite e discese. Dalle 

piscine si distingueva chiaramente il vulcano in attività e, non so perché, ma per me era 

come un viaggio nella macchina del tempo. 

La serata proseguì, proseguì ancora e alla fine, un Aníbal ormai stanco disse: 

– Devo tornare a casa. È tardi. 

Guidando con calma, torniamo verso La Fortuna.  

Il giorno seguente, rimesso lo zaino in spalla, decido di andare. Faccio l’autostop 

e a tirarmi su stavolta è una coppia di turisti messicani su un auto a noleggio. Da La 

Fortuna, costeggiando diverse spiagge lungo la strada, arrivo a Tamarindo, meta famosa 

tra i surfisti, e lì trascorro un paio di giorni a cavalcare onde alte e perfette. Da lì, 

percorrendo la penisola di Nicoya tra autostop e autobus, arrivo fino a Montezuma, il 

paradiso del surf, dove le belve della tavola scalano sia le onde che le rocce. 

Anche Montezuma, paesetto di pescatori, si consuma rapidamente di fronte alla 

vertigine che sento per il fatto di dover partire senza sapere dove voglio arrivare. Il 

viaggio in Costa Rica si è rivelato un mix tra il fare ciò che ero venuto a fare, 

l’approfittarne del fatto di ormai esserci, ma al tempo stesso una via di fuga. 
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Parto diretto a San José, la capitale, dove vive una famiglia di amici uruguayani e 

penso di passare qualche giorno insieme a loro. Lungo il percorso, vedo passarmi 

davanti il ferry che mi avrebbe fatto attraversare il golfo di Nicoya e finisco col dormire 

in porto. La ricompensa me l’avrebbero data il giorno dopo dei gabbiani che, in piena 

alba, seguendo il ferry, attraversano il golfo danzando sopra la mia testa.  

All’arrivo a San José chiamo Fefo, un amico brasiliano che ha vissuto in Uruguay 

tutta la vita e che, insieme alla moglie Cintia e al figlio Felipe, lavora da un paio d’anni 

a San José, in missione diplomatica. 

Con questa famiglia che mi fa sentire come a casa, i giorni trascorrono tra partite 

di NBA, film sul canale televisivo HBO e corse a bordo dell'Harley Davidson di Fefo. 

Una settimana più tardi, dico loro che sarei partito. Come succede in tutte le famiglie 

uruguayane che vivono all’estero, il momento dei saluti è pieno di affetto e malinconia. 

Stiamo stati davvero da dio.  

Il viaggio da San José a Puerto Viejo de Talamanca, sul Mar dei Caraibi, è la 

conferma del fatto che la grande sfida dell’ecoturismo in Costa Rica ha decisamente 

riscontrato un esito positivo. Questa gente ha percepito l’importanza del conservare la 

natura e pure questa è diventata una grande ricchezza. Qui non si è verificato né il 

disastro ecologico portato di solito dalla guerra, né la depredazione delle risorse 

naturali. 

Arrivando a Puerto Viejo, mi fermo in un villaggio di indigeni bribri , che è stato 

invaso da surfisti e rasta appartenenti al primo mondo, in cerca del paradiso perduto. 

Questa bella atmosfera si respira ovunque ed è possibile coglierne l’essenza nel classico 

saluto: 

– Come stai? 

– Pura vida, pura vida – rispondono. 

È questo ciò che sempre si riscopre, il pura vida. Il paese che pensavo non mi 

sarebbe piaciuto in realtà mi era piaciuto. Ma io, senza voler continuare a chiedermi 

perché, sono pronto a tornare ai miei dolorosi dormitori, ai materassi infossati, ai bagni 

insopportabili e alle culture dei popoli nativi che hanno sempre qualcosa con cui 

arricchire gli altri. Senza andarne in cerca, nell’illuminazione di un momento, capii che 

era tutto questo ansioso groviglio di sentimenti e sensazioni a infastidirmi: giungere fino 

al territorio dei Kunas, a Panama, prima dell’arrivo della stagione delle piogge e farmi 

dare informazioni su come riuscire ad attraversare il Darién. Questo è l’obiettivo.  
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Esclusione e disprezzo 

 

Ti chiedo di scusarmi per aver interrotto la narrazione, ma ho un sospetto e forse 

mi puoi aiutare. Credi che l’ingiustizia degli altri sia più lampante della propria? 

Tornato a Città di Panama, la conclusione era chiara: per il Darién non si passa, 

punto e fine. Ma, per mia sorpresa, questa non sarebbe stata né la mia unica 

conclusione, né la più importante. 

Dopo questi mesi trascorsi a viaggiare in questa parte di mondo così tormentata 

che è l’America centrale, ho potuto brevemente toccare con mano cosa realmente sia 

un’etnia nativa. Quella dei Kunas, ad esempio, è riuscita a resistere all’invasione 

dell'Occidente in quest'angolo di pianeta, che si protrae dopo ormai cinquecento anni di 

conquista. La cosa più illuminante, significativa e dolorosa al tempo stesso sta nel 

riconoscere che il successo del loro resistere si basa sul non mescolarsi in nessun modo 

e in nessun luogo, all’etnia dei conquistatori, alla quale, per quanto poco mi possa 

piacere e per quanto mi pesi, anch'io appartengo. 

Di solito, tra gli invasori, i primi a sbarcare sono i buoni, sotto forma di 

diplomatici, religiosi, mercanti, corrispondenti, semplici volontari desiderosi di aiutare o 

conoscere e un’altra infinità di gente con buone intenzioni. Poi è il momento di chi si 

assume il controllo delle ricchezze e, se necessario, partecipano anche gli eserciti. Una 

volta consumato il dominio e distrutta la cultura, i buoni tornano per prendersi cura di 

ciò che è rimasto e cercare di recuperare qualcosa tra ciò che si è perduto… 

Successivamente, è la volta dei turisti e dei viaggiatori come me. 

Molti mesi dopo aver visitato il territorio dei Kunas, avendo ormai realizzato il 

sogno di attraversare il continente americano, da Santiago del Chile sarei 

improvvisamente arrivato alla mia idealizzata e ventosa Montevideo, richiamato a 

rapporto da una serie di problemi familiari originati da una crisi economica di 

proporzioni catastrofiche che aveva colpito il paese. Era l’ottobre del 2002. 

L’autobus mi molla nel Terminal di Tres Cruces e, iniziando a camminare per le 

strade vuote di Montevideo, il mio stato di allerta da viaggiatore individua rapidamente 

il disastro morale in cui ci trovavamo e anche qualcosa che noi uruguayani conosciamo 

bene, ma che con la tristezza che regna sovrana risaltava ancora di più: l’Uruguay è un 

paese di vecchi. 

Continuo a camminare in direzione della fermata dell’autobus che mi avrebbe 
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portato a casa e, arrivando al primo semaforo, il mio sguardo inquisitorio da viaggiatore 

mi mette di fronte a una sorta di illusione ottica, o forse no: tra i giocolieri e i venditori 

ambulanti, per nulla colpiti dalla crisi, a lavare parabrezza e chiedere una monetina ad 

ogni singolo conducente, c'erano i discendenti dei nativi della mia terra, quelli che erano 

sopravvissuti allo sterminio ma che non erano riusciti a evitare l’esclusione. 

Andando in giro, avanti e indietro e di qua o di là, quelli che a scuola mi vennero 

presentati come selvaggi, incapaci, poco affidabili e che erano spariti come conigli nel 

cilindro, fanno oggi parte di una metamorfosi genetica per la quale lo schiavo nero e il 

piacere del padrone si sono radicati nel loro DNA. Da dove arrivano questa pelle scura, 

questi pomoli, questa vitalità sempre presenti nonostante le condizioni in cui sono nati e 

vissuti? Oggigiorno, ormai scordato il genocidio, conosciamo molto poco la cultura dei 

loro antenati, di cui furono depredati in cambio di una degradante e velata schiavitù, 

schiavitù che oggi dà loro la possibilità di raccogliere cartoni e plastica tra la spazzatura 

per venderli al chilo. Il resto della popolazione, invece, si mette al riparo da queste 

disperate mandrie di città e, se per queste cose la discarica supera il limite, nell’onore 

che viene mano a mano dimenticato, nessuno prova ad attaccarci briga, visto che il fatto 

di non avere niente da perdere li rende invincibili. E, come responsabili di tutto questo, 

sappiamo che la legge sta dalla nostra parte. 

Venuti al mondo in moderne capanne di lamiera, cartone e legno, crescono senza 

essere presi in considerazione e ogni loro disperato tentativo di sopravvivere viene visto 

come pura e semplice violenza. Ai semafori, ogni volta che uno di questi ragazzi si 

avvicina con aggressività a un parabrezza, stressato e arrabbiato per la fame, il freddo, il 

sole estivo, l’alcol o la pasta di coca, il rifiuto con cui viene trattato, ci riproietta, con 

data XXI secolo, nell’epoca dell’etnocidio di Salsipuedes, – 11 aprile 1831 – nello 

sterminio di una cultura e nel trattamento che gli invasori riservarono loro: esclusione e 

disprezzo. 

 

Oggigiorno, ormai trascorsi parecchi anni da quell’illusione ottica che il mio 

sguardo inquisitorio da viaggiatore ebbe all’arrivo in una tra le Montevideo più grigie di 

tutti i tempi, ogni volta che me ne ricordo capisco che qualcosa di vero c’è e non ho 

dubbi nell’affermare che il meccanismo imperiale, che fa scomparire le culture, ha 

centrato tutti i propri obiettivi nelle terre in cui il mio paese si è formato. 
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La mia unica certezza 

 

Ormai mi ero deciso. La cosa migliore da fare era volare alla città colombiana di 

Cartagena de Indias e da lì scendere fino a casa via terra, come avevo pianificato fin 

dall’inizio. Oltretutto, se non fossi andato in Colombia adesso che nessuno voleva 

andarci, quando ci sarei andato? Con l’arrivo del turismo di massa? La domanda da farsi 

ora è: ma scendere per dove? La testa andò e tornò mille volte finché mi resi conto che 

visto che nell’ostello regnava il silenzio più totale, era di sicuro il momento migliore per 

sedermi e cercare di meditarci un po’ su. Posai due coperte, una sopra l’altra, mi ci 

sedetti sopra a gambe incrociate e, cercando almeno all’inizio di tenere la schiena dritta, 

mi concentrai sulla respirazione. Il silenzio e la calma della stanza erano mie grandi 

alleate, ma la mia mente sperduta, sempre agitata, saltava qua e là, sognando quale 

sarebbe stato il mio prossimo itinerario. Ma la mia mente era così gremita che non 

riuscivo a procedere con la meditazione e così, convinto del fatto che non ci fosse un 

modo per impedire alla mia testa di vagare, la lasciai fluire affinché facesse ciò che 

voleva. E come succede ogni volta che ci si lascia andare, accadde: volare fino a 

Cartagena per poi proseguire fino alla Città Perduta degli indios Kogui… Vedere com’è 

il Venezuela di Chávez… L’altopiano della Gran Sábana, salire il monte Roraima… Il 

salto del Ángel… Scendere fino a Manaus… Da lì in barca attraverso il Rio delle 

Amazzoni fino a Iquitos… 

Abituato al fatto di non riuscire a concentrarmi, scesi dalle coperte, cercai nello 

zaino la guida del viaggiatore dell’America del Sud e mi misi a leggere. Passarono delle 

ore. Il grande schema era lì, pronto. Uscii, andai in diverse agenzie di viaggio e riuscii a 

trovare un biglietto aereo fino a Cartagena de Indias per il mattino seguente. Dopodiché 

mangiai e tornai alla mia stanza per riordinare lo zaino, contare i soldi e pianificare 

l’arrivo in questa Colombia al tempo stesso così complicata e seduttrice. Mi misi a 

sfogliare il diario di viaggio in cerca di annotazioni e chiudendolo, nella prima pagina, 

come se fosse lo spirito di tutto ciò che c’era scritto al suo interno, riposava la “Poesia a 

Copenhagen” che Maiane mi aveva regalato. La rilessi per l’ennesima volta e la 

malinconica allegria piena di accettazione che sentii per la prima volta in quel piccolo 

bar di Copenhagen, mi invase di nuovo. Sì, Maiane aveva ragione. 

Vibravo insieme all’insonnia che si fa sentire quando sta per succedere qualcosa di 

grandioso, ma riuscii comunque a dormire un po’, anche grazie alla tranquillità che 
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c’era nella stanza, visto che Angie era andata di nuovo a fare festa e aveva portato tutti 

con sé. La sveglia suonò e mi alzai senza fretta, dimenticando per un momento il mio 

grande amico, la scimmia King Kong, nel letto e con lui anche l’intero universo delle 

ansie, questo compagno inseparabile dei miei ultimi vent’anni di vita che mi ha fatto 

comprendere che, alla fine, nel cammino verso l’eterno ritorno, non è la morte ad essere 

la maggiore tra le disgrazie ma la paura di vivere.  

Mi feci una doccia, mi gustai appieno la colazione gratuita, sistemai per 

l’ennesima volta lo zaino e mentre lo alzavo sentii la motivazione che nasce dalla 

comodità ormai perduta. Scesi in strada e calpestai quel marciapiede di sempre, quello 

del destino, dove la sfida del vivere è più forte dell’incuranza del sopravvivere; ecco che 

si fece sentire una voce femminile per niente nuova, ricca in giovinezza e alcol: 

– Uruguayano! Coglione! – non era necessario girarsi per sapere che era Angie al 

suo ritorno da un’altra notte come si deve. 

– Scheisse! Te ne vai senza salutare, maledetto! Non immagini nemmeno la festa 

che ti sei perso! Lo so, lo so, non ricominciare con la storia del tuo amico King Kong e 

del fatto che ti piace ma solo ogni tanto, che lo so già, lo so, non me lo dire! – chiedeva 

barcollando e facendo di no con le mani. – Tieni, per dirmi addio almeno fumati una 

sigaretta insieme a me – disse allungandomi il pacchetto. 

– Che bello esserci trovati qui! – iniziai. – Si vede che ti sei divertita! Guarda che 

occhi che hai! – e in un attimo già avevo una sigaretta in mano. – Sai una cosa? Fa ciò 

che c’è da fare. La vita è una festa e se quello che ti piace è vivere la notte, dacci dentro! 

– Sìii! Diamoci dentro! E dove hai deciso di andare? – volle sapere, mentre 

scuoteva le braccia al ritmo della musica elettronica che continuava a suonare nella sua 

mente. 

– Volerò fino a Cartagena. 

– Sìii, Colombia! Dacci dentro! – barcollava nella sua allegria. – Ah e per la 

questione Darién, non ti preoccupare. Ci si può dimenticare dei sogni, ma sono i sogni a 

non dimenticarsi di te. Vedrai. 

– Questa mi è piaciuta, più tardi me la scrivo. Va bene dai, un abbraccio, 

compagna di viaggio. Di sicuro ci rincontreremo in giro per il mondo – dissi mentre 

cercavo di defilarmi da questa Angie così presa dalla conversazione per andare a 

prendere il mio volo. 

– Ehi, aspetta un attimo… non accendi la sigaretta? 

– No, no. Me la fumo dopo – mentii. 
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– Va bene, fumatela dopo, ma aspetta un attimo. Lascia che ti faccia qualche 

domandina che sono curiosa. Beh, in questi giorni mi hai conosciuta e sai che sono 

curiosa, vero? – mi chiese in intimità colei che fino a un momento prima era ancora 

sulla pista da ballo. – Ti confesso che non ho mai creduto troppo alla storia del 

giocatore di basket, dell’allenatore, eccetera, eccetera. Magari l’hai anche fatto, 

peròòò… non ti sto dicendo che sia una bugia, peròòò… di cosa ti occupi? Posso 

indovinare? 

– Sì, certo – e lasciando per il momento in disparte il volo, la Colombia e tutti i 

miei sogni, riposi a terra lo zaino, disposto a non lasciarmi scappare questa ricompensa 

inaspettata. Approfittare dei bei momenti che la vita offre significa dispensare allegria. 

– Ho visto che scrivevi tutto il tempo in foglietti, salviette e chi più ne ha più ne 

metta – inizia con chiarezza, facendo scorrere l’intera notte nella sua mente. – Zittirti 

mentre pensi, chiedere, ascoltare finché ce n'è. Tu sei una cosa del tipo un giornalista, 

ooo forse un poeta! Ho ragione? 

– Poeta – mentii super convinto. 

– Sìii! Lo sapevo – festeggiò, alzando le braccia al cielo. – Lo sapevo! 

– Se vuoi, posso regalarti una poesia. Credo che ti piacerà. 

– Sì, certo che la voglio – accettò entusiasta. 

– Va bene, spero che ti rimanga impressa, vado. 

– Aspetta, aspetta, sediamoci sul cordolo del marciapiede – chiese mentre 

accendeva una sigaretta cercando qualcosa che la preparasse a quel momento, che era 

sempre più vicino. – Adesso sì, poeta uruguayano e coglione, forza! 

Seduti vicini vicini sul cordolo del marciapiede, il suo alito da alcol, il suo naso 

chiuso, il fumo della sua sigaretta e la traspirazione del suo corpo si mescolarono alla 

mia barba incolta, alla mia maglietta rotta, al mio pantalone sporco e alla mia smisurata 

ambizione di trovare la pace. Con lentezza solenne, tirai fuori dalla sacca una ruvida 

bottiglia di plastica piena d’acqua. Ne bevvi un grande sorso. È difficile che la vita 

possa mettersi meglio di così. 

– Va bene, si intitola “Anime che vagano”. Vado…spero di non sbagliarmi. 

E lasciai che uscisse. 

 

La mia anima che vaga e la mia fame di mondo 

Mandarono a correre il mio cuore. 

Nel vento della sera io ero un profugo 
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che inquieto va in cerca della quiete. 

Trovai una tranquillità al di sopra del tempo 

e dello spazio, che mise a tacere la voce delle tormente, 

perché tu sei la persona con cui posso vagare 

e sentirmi ovunque come a casa. 

 

Il tipico silenzio che nasce dall’incontro tra anime, scese su di noi. Dopo un 

momento, mi alzai e mi rimisi lo zaino in spalla. Quando ero già qualche passo più 

lontano, la sentii dire: 

– Mi è piaciuta molto. Moltissimo! Questa cosa dell’anima che vaga! L’anima che 

vaga! – ripeteva più volte. 

Continuai a camminare e arrivando all’angolo mi girai a guardarla per l’ultima 

volta. Continuava a stare seduta e brillava, immersa nella sua scoperta, e io, soddisfatto, 

volando in quel sorriso che viene da dentro e risveglia il vagare, mi lasciai andare senza 

fretta per le strade della città che dava il via alla propria quotidianità. 

Cammino lungo il marciapiede, senza calma né fretta, anonimo, invisibile, senza 

passato né futuro, sto vedendo tutto, quando la fortissima necessità di catturare il 

momento mi paralizza. Poso lo zaino e mi ci siedo sopra, cerco l’accendino dentro la 

mia sacca e, prendendo per i baffi la tigre delle dipendenze, accendo la sigaretta che 

Angie mi aveva dato. 

L’agitazione della città al risveglio, aveva un testimone, uno spettatore che non 

riusciva a credere a ciò che vedeva. Da dov’ero rividi tutto: un ragazzotto impaurito che 

da un’alta pietra non trova il coraggio per buttarsi nel lago e che fa scoppiare tutti in una 

grossa risata, che però con dolore si spegne di fronte alla visione di un bimbo che lotta 

con un cane per un avanzo di pollo, ma un confine si avvicina e, mentre un piccolo 

aereo di contrabbandieri ci sorvola, Virginie e Silvine cantano in coro “abbiamo tutta la 

vita per divertirci, tutta la morte per riposarci”, ed è a El Mozote e nei Campi della 

Morte dove ogni cosa perde di significato, quindi Zed in una strada deserta che si mette 

a danzare il suo ballo del pick-up, e vedo una spallina piena di medaglie, un’isola di 

vulcani, un invalido che mi deruba, io che mi perdo per l’Himalaya e sento Meli che, su 

una panchina di una piazza, mentre il sole sorge, mi sussurra: “Dormi, Bebito, dormi… 

Like a rolling stone, Bebito… Like a rolling stone”. 

Ed è un apprendimento sperimentale, scoprire che c’è un posto verso cui correre, 

dove non esiste la fretta e dove la presenza del passato e l’aspettativa del futuro si 
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dissolvono di fronte all’eternità del presente e che una montagna innevata, una cascata, 

un fiume di grande portata e il pianto di un bimbo appena nato, ci mettono di fronte a 

quelle che sono le vere cose da esaltare. 

E così vado avanti, coi dolori in spalla, unendo frammenti degli ieri che non 

mentono, per poi poter credere di reinventarmi futuri migliori, lasciandomi alle spalle il 

timore della pazzia affinché non si prenda il meglio di me, seguendo obbediente questa 

vocina interna che appartiene alle antiche e dimenticate grida della terra, che continuano 

a insegnare che solamente le cose semplici ed essenziali portano alla pienezza, che 

peccato significa non conoscere se stessi e che il circolare delirio esistenziale del 

transitare in questo viaggio, nel quale viviamo e amiamo nel miglior modo possibile, 

come in questo libro, non ha né principio né fine. 

La sigaretta immobile, ormai diventata cenere, mi brucia le dita dissolvendo 

l’illusione. Continuo a stare seduto sul mio zaino, sul marciapiede di un’agitata strada 

della capitale. Questo viaggio che ancora non si è concluso, in un certo senso già mi 

manca e ansioso aspetto quello che ancora deve iniziare. 

Tutto continua, si rinnova, si tranquillizza sapendo che il mio posto nel mondo è 

ovunque mi porti la mia anima che vaga, comprendendo che non esiste un arrivo, esiste 

solo un percorso, ed è così bello che perfino le frustrazioni più pesanti si trasformano in 

ricordi sinceri. È lei, la mia anima che deambula attraverso misteri turbolenti e miracoli 

intangibili, colei che non dubita e, senza paura, nonostante la troppa ingiustizia, segue 

quest’enigma che chiamano speranza. 

Con difficoltà, ancora una volta alzo lo zaino della ricerca, carico di più di 

quarant’anni di allegria a intermittenza, e me lo metto su quella schiena ormai 

scricchiolante. Dentro di me si agitano magliaia di dubbi di fronte alla calma della mia 

unica certezza: il meglio deve ancora venire. 

Sì, ancora una volta, come sempre, il meglio deve ancora venire. 
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1. El autor y la obra 

 

1.1 Horacio “Tato” López: el básquetbol, la mochila y el boli 

  

En una “idealizada y ventosa” Montevideo, el 22 de enero de 1961 nace el que 

llegaría a ser uno de los jugadores de baloncesto más famosos de la historia uruguaya de 

este deporte: Horacio Rodolfo “Tato” López Usera. 

Tato, premiado como Leyenda Latinoamericana del básquetbol por la FIBA (el 

acrónimo francés de “Fédération Internationale de Basketball Amateur”), debutó con 

la selección mayor a los quince años y de allí, pasando por Olimpiadas en 1984 y varias 

Ligas sudamericanas, durante veinte años fue uno de los deportistas de referencia en su 

país. Se retiró a los treinta y cinco años de edad, después de una maravillosa temporada. 

En ese momento, redescubre su pasión para la escritura y los viajes. Pero no 

quiere ser uno de los muchos turistas que invaden las ciudades de otros en busca de las 

mismas comodidades que tienen en casa y para decirles a sus amigos que allí han estado 

y allá también, sino un viajero, un caminante, un mochilero. Él siempre dice que cuando 

vaga por el mundo, cumple no uno, sino tres viajes:  

 

“Uno es la geografia, la historia, el lugar a donde vas. El otro viaje es el interior, 

vos estás ahí y nadie te conoce, no tenés ni pasado ni futuro, sos el presente. Y el tercer 

viaje, es el viaje con la gente que viaja, que es maravilloso6”. 

 

¿Y cuál puede ser el método mejor para transmitirle a la gente todo eso? Sin duda, 

el de escribir y llegar a publicar un verdadero diario de viaje, un conjunto de 

experiencias, sensaciones, descubrimientos, momentos de esa vida vagabunda de la que 

él está enamorado. Es así como en 2009, años después de un largo viaje por 

Centroamérica, de otro a través de Vietnam, Laos y Camboya y de su autobiografia 

publicada en 2007 con el título La vereda del destino, nace Almas de Vagar. 

 

                                                 
6 http://www.180.com.uy/articulo/La-pelota-la-mochila-y-la-lapicera: entrevista para 180.com.uy, por 
Diego Muñoz, publicada el 9 de junio de 2009. 
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1.2 La tipología de texto: el diario de viaje 

 

Almas de vagar, como texto escrito, pertenece a un género que no está bien 

definido y, de hecho, constituye una mezcla de varios géneros que forman parte de la 

literatura contemporánea. La llamada literatura de viajes, durante mucho tiempo no se 

ha considerado como género literario independiente, sino solamente como subgrupo 

temático del más amplio género narrativo, pese a que los primeros ejemplos de literatura 

de viajes que tenemos, proceden de la época grecolatina. 

En cambio, hoy en día, después de varias investigaciones, podemos afirmar que la 

literatura de viajes constituye por sí un género literario que se destaca de la narrativa 

general por la diferente razón por la que dichos libros se escriben, es decir, dar a 

conocer nuevos territorios y culturas a través de la descripción, que a veces es real y 

otras veces es fruto de la imaginación del autor, de las experiencias de un viajero en 

tierras que no son las propias. Así que, en resumidas cuentas, este género no puede 

compararse con ninguna otra obra narrativa, ya que cualquier otra tipología de novela 

no ofrece las cualidades descriptivas de gentes y paisajes que ofrece la de viaje. 

También la intención del autor, la forma con la que desarrolla el tema, la exposición del 

mismo y la construcción de las imágenes, alejan aún más la literatura de viajes de las 

demás7. 

Hablando de la función de esta literatura, podemos decir que al principio, los 

libros de viajes eran un medio que los grandes exploradores utilizaban para enseñarles a 

los europeos las tierras nuevas y lejanas que se descubrían. Claramente, en el siglo XX, 

la literatura de viajes cambia de tono junto al cambiar de la razón por la que los 

viajeros-escritores viajan, que ahora es el gusto de viajar y conocer. El viaje es una 

aventura, un recorrido a lo largo del tiempo y del espacio sobre el que muchos sienten la 

necesidad de escribir para contarle a toda la gente lo que han visto y las experiencias 

que el viaje les ha dado. 

Esto es lo que hace también Horacio Tato López en su libro y lo hace mucho más 

como amante del viaje y de la escritura que como verdadero escritor. De hecho, todo el 

libro es la transcripción en limpio de todos los momentos, vividos solo o junto a sus 

compañeros casuales de viaje, que el autor ya tenía en las páginas de aquel diario de 

viaje que él siempre lleva consigo en ocasiones como estas. En las páginas del texto, el 

                                                 
7 Cfr: SANTOS ROVIRA, J. M.; ENCINAS ARQUERO, P. (2009): “Breve aproximación al concepto de 
literatura de viajes como género literario” en la Revista Tonos Digital, Murcia. 
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autor es capaz de asociar episodios pertenecientes a su viaje por Centroamérica con 

otros del viaje por Vietnam, Laos, Camboya y otros más que se refieren a situaciones 

vividas por Europa (París, Copenhague...) y el resto del mundo (India, Himalaya...).  

En nuestro trabajo de traducción, solo se ha tomado en consideración el viaje por 

Centroamérica, que es el que más se relaciona con el estudio de la lengua española. 

 

1.3 La estructura del texto y el estilo del autor 

 

El hilo conductor de todo el libro, es el viaje por Centroamérica que se remonta al 

2002, del autor-protagonista y los capítulos que lo cuentan están numerados. En cambio, 

entre estos, encontramos muchos capítulos más, cada uno con su propio título, que 

narran episodios, relacionados con las varias situaciones del viaje principal, pero 

vividos en otros países del mundo. Esta es la mayor peculiaridad de la estructura del 

libro, que le da al mismo un ritmo muy vario y nunca aburrido que marca así la 

temporalidad, también a través del uso de flashbacks, y el espacio narrativo. 

Hablando ahora del estilo del autor, cabe decir que, como ya se ha señalado en el 

párrafo anterior, la obra consiste en un diario de viaje. Entonces, en general se puede 

decir que el estilo de la narración es coloquial, como en la gran mayoría de los diarios 

personales que se editan y llegan al público. 

Además, cabe señalar el uso muy frecuente que hace el autor de términos propios 

de la lengua hablada coloquial, no solamente estándar, sino sobre todo términos 

pertenecientes a la variante rioplatense-uruguaya del español. Muchas veces aporta 

también términos que se utilizan solamente en los países que está visitando a su vez, 

como Guatemala, Honduras, El Salvador, ecc. o usos distintos de los mismos con 

respecto a la variante académica. Muchos son también los diálogos, a subrayar aún más 

el nivel coloquial de registro, también porque casi todos los personajes hablantes son 

jóvenes que se adaptan a cualquier situación y por eso con códigos para nada elevados. 

Por último, hay que señalar también, en algunas descripciones de estados de 

ánimo o paisajes, la elevación de la narración a un nivel casi poético, que convierte el 

diario de viaje casi en una novela con elementos líricos. 
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2. Un análisis terminológico 

 

Esta obra se distingue por un uso muy coloquial de términos y expresiones que 

mejor describen los países que el autor visita y sus poblaciones. El libro, que se puede 

dirigir a cualquier persona de cualquier edad que quiere divertirse un poco imaginando 

lo que el autor ya vivió, se presenta en general como bastante simple de entender, 

excepto en los capítulos más personales, que contienen reflexiones interiores no muy 

fáciles de comprender a primera vista. A la hora de traducir, fueron estos los apartados 

más problemáticos, ya que eran los más complejos. 

Además, la procedencia uruguaya del escritor es evidente desde la primera página 

y esta puede considerarse como otro obstáculo a la hora de traducir, sobre todo si el 

traductor no está acostumbrado a esta variante lingüística. Entonces, ha resultado 

necesario consultar, además de los diccionarios usuales como el de la Real Academia 

Española, también diccionarios de americanismos, como el Nuevo diccionario de 

Uruguayismos o el Diccionario del español de América.  

Pero vemos ahora los varios elementos que merecen un análisis terminológico 

comparativo entre el idioma de partida, el español, y el de llegada, el italiano. 

 

2.1 Los culturemas o “realia” 

 

Al comparar dos lenguas distintas para llevar a cabo un proceso de traducción, el 

mayor obstáculo para un traductor, es la presencia de esos elementos característicos de 

una cultura, que pueden nombrarse de formas distintas, como por ejemplo palabras 

culturales, marcas culturales, realia o culturemas. De todas formas, cualquier nombre 

que tengan, son estos los principales escollos, tanto del proceso de traducción como de 

el de comprensión total de los textos. 

Muchos son los autores que a lo largo del tiempo han escrito sobre estos 

elementos propios de una cultura. El primero es Nida, que distingue cinco categorías de 

elementos que, como culturemas, pueden generar problemas a la hora de traducir: 

 

a.  Ecología (flora, fauna, etc.); 

b. Cultura material (objetos, productos, gastronomía, etc.); 

c.  Cultura social (trabajo y tiempo libre); 
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d. Cultura religiosa;  

e.  Cultura lingüística8. 

 

En cambio, la primera verdadera definición de culturema, se atribuye a Vermeer:  

 

Un fenómeno social de una cultura A que es considerado relevante por los 

miembros de esta cultura y que, cuando se compara con un fenómeno social 

correspondiente en la cultura B, se encuentra que es específico de la cultura A.9 

 

Los culturemas forman así un grupo abierto que, gracias a televisión, cine, modas 

o canciones, va incluyendo cada día nuevas voces sin límites de número y es importante 

sobrayar que los culturemas no pueden existir fuera de un contexto específico porque 

dependen de la relación cultural entre dos idiomas y un culturema puede definirse así 

para un idioma pero no para otro10. 

 

Analizamos ahora los problemas que surgen en un trabajo de traducción de la 

presencia de los culturemas en la lengua de partida. Como nos señala Rodríguez Abella:  

 

A la hora de trasladar los culturemas conviene tener en cuenta factores como el 

tipo de relación entre las dos culturas, el género cultural en que se inserta, la función 

del culturema en el texto original, la naturaleza del culturema, las características del 

destinatario o la finalidad de la traducción11,  

 

porque no existen soluciones únicas adecuadas en cualquier situación, sino 

diferentes opciones. Así que en general, frente a un culturema, se puede actuar dejando 

el préstamo puro y poniendo una nota al pie de la página, adaptando la palabra o 

describiendo la situación, traduciendo literalmente o generalizando: es el traductor 

quien elige la solución que para él es la mejor, la que más se acerca a la idea presente en 

                                                 
8 Cfr: NIDA, E. A. (1945): “Linguistics and ethnology in translation problems”, Word 1, págs. 194-208. 
9 Cfr: VERMEER, H. J. (1983): “Translation theory and linguistics”, en P. Roinila, R. Orfanos & S. 
Tirkkonen-Condit, eds. Häkökohtia käänämisen tutkimuksesta, Joensuu University, págs. 1-10. 
10 Cfr: LUQUE NADAL, L. (2009): “Los culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales?”, 
en Language Design 11, págs. 93-120. 
11 Cfr: RODRÍGUEZ ABELLA, R. M. (2007): “La traducción de los culturemas en el ámbito de la 
gastronomía (Análisis de los folletos de TURESPAÑA)”, en Actas del XVI Congreso de la Asociación de 
Hispanistas, P. Civil y F. Cremoux (eds.), Iberoamericana-Vervuert, París, págs. 1-13. 
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el texto original. 

 

Entre los culturemas presentes en la obra Almas de Vagar, cabe destacar como 

hacen perfectamente entender la idea que llevan consigo de elementos típicos de una 

cultura. El primer ejemplo de culturema, pertenece a la categoría que Nida identifica 

con el nombre “cultura material”. 

 

- En el mercado central todo lo que pruebo es delicioso: el café, los diferentes 

juegos, el gallo pinto, el vigorón... 

 

- Tutto ciò che assaggio al mercato centrale è delizioso: il caffè, i vari sughi, il 

gallo pinto, il vigorón… 

 

En este caso, se ha decidido dejar en la versión en italiano el término original, 

poniéndolo en cursiva, porque se cree que no hay elementos más típicos que los 

nombres de comidas que solamente existen en los lugares visitados por el autor. En la 

traducción, para no perder el elemento exótico y típico pero, al mismo tiempo, para 

permitirle al lector una comprensión total, se ha optado por unas notas al pie de la 

página que expliquen de qué se componen estos platos típicos. 

 

Otros dos ejemplos que analizamos son los siguientes: 

 

-¿Sabe que por aquí todos tenemos sangre de los misquitos? Le va a gustar este 

lugar.”  

 

- Sa che da queste parti abbiamo tutti sangue misquito? Questo posto le piacerà 

di sicuro. 

 

- Costa Rica, el país de los ticos, era un lugar sin alma. 

  

- Costa Rica, il paese dei ticos, era un luogo senz’anima. 

 

Como en el ejemplo anterior, también en estos casos se ha decidido mantener el 

préstamo puro en la lengua de llegada añadiendo una nota al pie de la página, porque se 
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trata de elementos que identifican a poblaciones locales y por eso intraducibles. 

 

Otro ejemplo se refiere a un término que encontramos más de una vez a lo largo 

del texto y que en una ocasión se ha decidido dejar como préstamo puro, ya que en 

italiano es un término no muy común pero que es parte del diccionario, mientras que en 

la otra situación, como es femenino y plural, el uso del préstamo no es posible y la 

adaptación, que en italiano no existe, sería demasiado creativa (idiolecto del 

traductor12). Entonces, se ha elegido un término más general que quizás le quita parte 

del sentido original perteneciente al término español, pero que permite el uso de una 

palabra correcta y frecuente en la lengua de llegada. 

 

- ¿¡Cuántas veces voy a tener que decirles que soy uruguayo, que no soy un 

gringo?! – le grito al guarda y al conductor del bus. 

 

- Per quanto ancora devo andare avanti a dirvi che sono uruguayano e non un 

gringo?! – grido contro il controllore e l’autista dell’autobus. 

 

- Los tres salimos a pasear por la isla junto con Miki, un simpático livingstoniano 

seductor de gringas, y gracias a él descubrimos [...]. 

 

- Uscimmo tutti e tre a passeggiare per l’isola insieme a Miki, un simpatico 

abitante di Livingston seduttore di giovani americane e, grazie a lui, 

scopriamo[...]. 

 

A continuación, hay que nombrar el ejemplo de unos términos culturales que en la 

versión italiana se han dejado en lengua original, esta vez sin nota al pie de la página, 

porque el significado de la palabra estaba explicitado en el mismo texto. El primer caso 

es el siguiente: 

 

- De San Salvador me han dicho que tengo que tener cuidado con las maras, unas 

bandas urbanas de adolescentes, paridas en la escuela [...]. 

 

                                                 
12 Cfr: GUERRERO ROJAS, G. (2004): “Idiolecto y traducción”, en Umbral. Revista de Educación, 
Cultura y Sociedad, FACHSE (UNPRG), Lambayeque, págs. 190-193. 
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- Mi hanno detto che a San Salvador devo fare attenzione oltre che a quelle che 

chiamano le maras, bande urbane di adolescenti, nate e cresciute nelle scuole 

[...]. 

 

Señalemos ahora el segundo caso: 

 

- En este país todo el mundo anda armado, aunque no en forma evidente como en 

Honduras, y el placer pasa por la forma que toman las tortillas locales, conocidas 

como pupusas, que son las más ricas que he probado desde que estoy en 

Centroamérica. 

 
- In questo paese vanno tutti in giro armati, anche se non in modo così evidente 

come avviene invece in Honduras e il benessere lo si riconosce solo dalla forma 

delle tortillas locali, conosciute col nome di pupusas, le più buone che io abbia 

mai assaggiato da quando sono in America centrale. 

 

Por último, tenemos que mencionar el ejemplo de un término cultural español que 

se podía también dejar en original como realia, pero que, en cambio, se ha decidido 

traducir. 

 

- Muchos meses después de haber visitado la comarca kuna, [...] 

 

- Molti mesi dopo aver visitato il territorio dei Kunas, [...] 

 

En este caso, a pesar de la diferencia de significado entre el término español 

comarca (división de territorio que comprende varias poblaciones13) y el italiano 

territorio (regione o zona geografica14), para evitar añadir una nota al pie de la página, 

se ha optado por una traducción. De hecho, un lector que no conoce la lengua española, 

no podría entender el significado de la palabra y por eso, una nota resultaría debida. De 

todas formas, lo que haría la misma en un texto de este tipo que no es turístico, es 

interrumpir el cuento, provocando una pausa de lectura no necesaria.  

 

                                                 
13 http://lema.rae.es/drae/?val=comarca 
14 http://www.treccani.it/vocabolario/tag/territorio/ 
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2.2 La fraseología presente en la obra 

 

En lexicología, se identifica con el término fraseología, el conjunto de modos de 

expresión peculiares de una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo15. 

Este es un tema sobre el que se ha investigado y trabajado mucho, también 

relacionándolo con el proceso traductivo.  

Como nos recuerda la definición de fraseología de María Moliner16, Estilo o 

modalidad de las frases de un escritor o de un idioma, ya sabemos que todos los 

idiomas tienen unidades fraseológicas, pero no podemos dar por sentado que todos los 

sistemas lingüísticos tengan las mismas, porque cada lengua tiene su propio universo 

mental y su forma de pensar. Por eso, a la hora de traducir, la fraseología es uno de los 

aspectos que más hay que considerar porque no resulta para nada fácil hacer 

corresponder dos culturas distintas y lograr a ser naturales en toda situación.  

De hecho, en los diccionarios tanto monoligües como bilingües, que son los 

principales instrumentos del traductor, todavía nos encontramos ante una presencia 

bastante limitada de elementos fraseológicos, ya que entender lo que forma parte de esta 

esfera lingüística, es decir, esa característica de una lengua que la diferencia de las 

demás y que tan difícil resulta traducir, sigue siendo bastante complicado17.  

Según Gloria Corpas18, la fraseología se debe clasificar por esferas, y es así que 

dividimos también las construcciones fraseológicas de nuestro trabajo. 

 

• Enunciados fraseológicos. Se llama así la clase de unidades fraseológicas con 

autonomía material y de contenido que les hace no necesitar un contexto inmediato y se 

dividen en paremias (enunciados de valor específico, citas y refranes) y fórmulas 

rutinarias (discursivas o psico-sociales). 

En el libro tenemos un ejemplo de dicho (paremia) que hemos traducido 

intentando encontrar el correspondiente italiano que más se parece al original. Había 

más posibilidades, pero para traducir usando otro dicho, se ha optado por esta solución: 

 

                                                 
15 http://lema.rae.es/drae/?val=fraseología 
16 Cfr: MOLINER, M. (2008): Diccionario de uso del español, Madrid, Ed. Gredos. 
17 Cfr: LUQUE TORO, L. (2004): “La fraseología en los diccionarios de uso del español actual: una 
propuesta didáctica”, en Actas del XV Congreso Internacional de ASELE, págs. 542-547. 
18 Cfr: CORPAS PASTOR, G. (1997): Manual de fraseología española, Madrid, Ed. Gredos. 
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- A pesar de todo esto, tengo claro que es una excelente opción para aquellos que 

por edad, salud u otros motivos no pueden viajar en forma independiente, y como 

aquello de “sobre gustos no hay nada escrito” parecería ser una ley universal, 

que cada uno viaje a su modo. 

 

- Nonostante tutto ciò, so che questa è una possibilità eccellente per coloro che 

per età, salute o altri motivi, non possono viaggiare in modo indipendente e visto 

che, come si suol dire “gusti son gusti”, è giusto che ognuno viaggi nel modo che 

più lo rappresenta. 

 

Ambas construcciones quieren decir que cada uno es libre de desear u opinar lo 

que quiera y vienen del latín de gustibus et coloribus non est disputandum, razón por la 

que entender el español y encontrar el correspondiente italiano ha sido bastante 

simple19. 

Otro ejemplo de enunciado fraseológico es el de un dicho español que en italiano 

tiene su equivalente literal: 

 

- Una orden era la gota que faltaba. Le tiré el cuadro en el pasillo y el hombre 

me tiró una trompada. 

 

Para mantener un ritmo correcto de la oración, en italiano se ha decidido añadir 

otro trozo de dicho que lo completa, “a far traboccare il vaso”, porque, de esta forma, la 

expresión resulta correcta, completa y suena más natural en italiano. Este es el resultado 

final:  

 

- Ricevere un ordine era la goccia che mancava a far traboccare il vaso. Gettai il 

quadro nel corridoio e l’uomo mi tirò un pugno. 

 

• Locuciones. Son la combinación de dos o más palabras que funcionan como 

oración y cuyo significado se puede deducir de las palabras que las constituyen. 

Tenemos tipologías distintas de locuciones en relación a la categoría gramatical a la que 

corresponden (nominales, adjetivales, adverbiales, clausales, verbales, ecc.).  

                                                 
19 http://cvc.cervantes.es 
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En el texto tenemos varios ejemplos de locuciones. Empezamos por los siguientes 

ejemplos de locuciones verbales: 

 

- Todos los días King Kong me da una paliza. Cuánto tiempo lo mantendré a 

raya es todo un misterio. 

 

- Ogni santo giorno King Kong è lì pronto a rimproverarmi. Per quanto tempo 

sarei riuscito a tenerlo a bada è un vero mistero. 

 

- [...] y, si por esas cosas el basureo se pasa de la raya, en el olvidado mano a 

mano del honor, nadie se mete con ellos, [...]. 

 

- [...] e, se per queste cose la discarica supera il limite, nell’onore che viene mano 

a mano dimenticato, nessuno prova ad attaccarci briga, [...]. 

 

Como bien se nota de los ejemplos, cada expresión idiomática refleja distintos 

aspectos pertenecientes al ámbito socio-cultural de una lengua y a la hora de transmitir 

esos aspectos culturales a otro sistema lingüístico, hace falta compensar este vacío 

lingüístico que se crea en el proceso de comparación de los dos idiomas. En este caso, el 

traductor puede emplear diferentes estrategias, como la traducción literal, que es la 

menos común por la imposibilidad que nos da de producir expresiones naturales, la 

sustitución o adaptación, a través de la que la expresión en la lengua de llegada 

mantiene la misma expresividad de la de partida, o la paráfrasis, perfecta en situaciones 

donde las otras soluciones no se pueden emplear pero que casi siempre conlleva una 

pérdida de expresividad20. 

 

A continuación tenemos un ejemplo de locución adjetival y uno de locución 

preposicional: 

 

- Cuando llega la noche, Antigua se saca el maquillaje con el que seduce a los 

turistas y ya de entrecasa no para de enamorar. 

 

                                                 
20 Cfr: NEGRO ALOUSQUE, I. (2010): “La traducción de las expresiones idiomáticas marcadas 
culturalmente”, en Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, vol. 5, Madrid, págs. 133-140. 
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- Quando arriva la sera, Antigua si toglie il trucco con cui seduce i turisti, ma 

anche così, con questa sua aria casalinga, non smette di far innamorare. 

 

Aquí el problema ha sido, primero, entender que dicha expresión es una variante 

diatópica de la expresión estándar de trapillo21, y segundo, encontrar una unidad 

fraseológica parecida en italiano. El resultado de esta operación ha sido un cambio de 

clase gramatical porque no existe una locución italiana que tenga el mismo sentido. 

 

En cambio, otras locuciones españolas presentes en la obra, han sido más fáciles 

de traducir porque tienen su propio correspondiente literal en italiano. 

 

- A la tarde, cuando cae el sol, observo el lago donde unos muelles de madera 

bailan al compás del agua, que constantemente se despereza. 

 

- Nel pomeriggio, al tramonto, osservo il lago, con i suoi moli di legno che 

danzano al ritmo dell’acqua, nel suo perpetua sgranchirsi. 

 

- Sin ellos, las nuevas generaciones [...], quedan a merced de los proyectos 

egoístas de los que tienen más. 

 

- Senza di essi, le nuove generazioni […], stanno in balia dei progetti egoisti di 

coloro che possiedono di più. 

 

En otro caso de locución adjetiva, tenemos más posibilidades de correspondientes 

en italiano, pero la elección final ha sido la de optar por una expresión formada por una 

preposición, un sustantivo y un adjetivo posicionado al final de la oración. 

 

- Está organizado para que sea un producto vendible en todas partes del mundo, y 

canalizado de tal forma que si uno quiere llegar por las suyas no sea fácil. 

 

- È tutto preparato nei minimi dettagli per essere un prodotto vendibile ovunque 

nel mondo e canalizzato in modo da renderne molto difficile l’accesso a chi cerca 

                                                 
21 http://lema.rae.es/drae/?val=trapillo: De trapillo: loc. Adv. Coloq. Con vestido llano y casero. 
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di arrivarci per conto proprio. 

 

En el último ejemplo que analizamos, la locución adverbial española tiene su 

sinónimo total en italiano, que se diferencia por un cambio a nivel preposicional y de 

sustantivo: el español es plural y se usa con sentido fraseológico, mientras que la 

construcción italiana empleada es singular y no fraseológica22.    

 

- Con la mochila a cuestas sentía que me sobraba el tiempo, faltaba dinero, y que 

en vez de uno eran tres los viale que realizaba. 

 

- Con lo zaino in spalla sentivo che mi avanzava il tempo, mi mancavano i soldi e 

che, anziché uno, i viaggi che facevo erano tre. 

 

• Colocaciones. Son combinaciones de palabras que aparecen en la lengua con 

mucha frecuencia y en las que los términos que las forman conservan su sentido 

original. Pueden estar formadas por “verbo + sustantivo” o viceversa, “verbo + 

adverbio”, “sustantivo + adjetivo” o viceversa, “sustantivo + preposición + sustantivo”.  

Un claro ejemplo de esta tipología fraseológica es la siguiente expresión, formada 

por un sustantivo, una preposición y otro sustantivo, que tiene su correspondiente total 

en italiano, pese a que no sea literal. 

 

- Y ahora llega la frutilla de la torta : nos vamos al Tabacón. 

 

- E adesso, la ciliegina sulla torta: andiamo al Tabacón. 

 

Como nos señalan los diccionarios, la sinonimia a nivel de significado es total, 

pero no lo es a nivel de palabras. Además, en italiano se emplea el diminutivo, mientras 

que en español no. 

 

Frutilla : especie de fresón, en la variante de América23;  

 

                                                 
22 http://lema.rae.es/drae/?val=cuesta: el italiano Spalla corresponde al español hombro. A cuestas 
significa: sobre los hombros o las espaldas. 
23 http://lema.rae.es/drae/?val=frutilla 
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Ciliegina: diminutivo di ciliegia (en español “cereza”)24. 

 

En segundo lugar, tenemos el ejemplo de otra colocación “sustantivo + 

preposición + sustantivo”, que existe tanto en español como en italiano, ya que el 

original es el inglés “Middle Way/Path,”25 procedente del sánscrito y del Pali, y tanto 

para el italiano como para el español existen traducciones oficiales. 

 

- Me había servido para cambiar mi vida al querer conocerme más, mirando hacia 

adentro, alejándome de los excesos, buscando el llamado camino del medio, intentando 

sanar mi alma. 

 

- La terapia mi era stata utile per dare una svolta alla mia vita, conoscermi di più 

guardandomi dentro, allontanandomi dagli eccessi, cercando la cosiddetta via di mezzo 

per risanare la mia anima. 

 

En resumidas cuentas, hemos visto como todo el texto entrañe un gran conjunto de 

fenómenos lingüísticos de varios tipos, que el traductor tiene que analizar por completo 

antes de tomar unas decisiones a nivel de traducción. 

 

2.3 Las interjecciones 

 

Uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista traductológico son 

las interjecciones, unidades lingüísticas que a lo largo del tiempo han dado lugar a 

varias controversias entre los estudiosos del tema.  

Como nos recuerda López Bobo, desde la época latina y griega, las interjecciones 

se han asociado a sonidos, a gritos de animales, mientras que, hoy en día, la Gramática 

académica las identifica como:  

 

Fijaciones convencionales, que si bien se acompañan frecuentemente de gestos 

faciales o manuales, no son formas exclusivamente orales, sino un fenómeno 

                                                 
24 www.treccani.it/vocabolario/ciliegia/ 
25 El Camino del Medio o Camino Medio, en la práctica del Budismo, es el camino por el que Buda 
alcanzó el estado de Nirvana, a través de la moderación que supone la huida de los extremos, la 
indulgencia, la auto-mortificación, a través de la sabiduría, de la moralidad y el cultivo de la mente.  
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idiomático, una categoría gramatical, que dispone de contenido extralingüístico y de 

pronunciación diferente en diversas lenguas26.  

 

De hecho, las podemos ver no solamente como unidades lingüísticas, es decir, 

signos inarticulados y sin determinación semántica, sino también como unidades 

culturales e idiomáticas, razón por la que es fundamental prestarles mucha atención en 

el proceso traductivo.  

Existen dos categorías principales de interjecciones: las propias, que se emplean 

solamente como interjecciones, fuera de los usos nominalizados, y las impropias que, en 

cambio, se crean a partir de formas nominales, verbales, adverbiales o adjetivales. De 

todas formas, en cada caso, las interjecciones expresan impresiones del momento, 

exclamaciones o sentimientos profundos27. 

En nuestro texto hemos encontrado varias interjecciones de tipologías diferentes. 

Empezamos con el primer ejemplo, relativo a una interjección propia: 

 

- A los días, cansado ya de ir y venir y de que la mujer me ignore, al abrir el 

morral dejo caer en carné de periodista trucho. – ¡Upa! – se me escapa, mientras la 

miro con cara de “te la voy a hacer pagar”. 

 

- Dopo due giorni, ormai stanco di andare e venire e della signora che mi ignora, 

aprendo la mia sacca, lascio cadere una finta tessera da giornalista. Mentre la 

guardo con occhi da “te la farò pagare”, mi scappa un – Oplà! 

 

Lo primero que se ha tenido que hacer aquí ha sido controlar las definiciones que 

los diccionarios nos dan del término español y de los posibles correspondientes 

italianos, porque en efecto había dos opciones: 

 

Upa: interjección usada para esforzar a levantar algún peso o a levantarse. Se 

dice especialmente a los niños28. 

                                                 
26 Cfr: LÓPEZ BOBO, M. J. (2002): Cuadernos de Lengua Española: La interjección, aspectos 
gramaticales, Madrid, Ed. Arco Libros S. L., págs. 11-19. 
27 Cfr: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): “La interjección. Sus grupos sintácticos”, en Nueva 
Gramática de la Lengua Española, Madrid, Ed. Espasa Calpe, págs. 623-633. 
28 http://lema.rae.es/drae/?val=upa 
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Oplà: espressione usata per incitare un cavallo a saltare, o per accompagnare e 

sottolineare un salto, un gesto ritmico, un movimento preciso proprio o altrui29. 

 

Oh issa: voce d’incitamento che accompagna lo sforzo fatto per sollevare o tirare 

in più persone qualcosa di molto pesante30. 

 

Al final se ha optado por la primera posibilidad, es decir la que mejor cabía en este 

contexto, pese a que a nivel de significado la segunda estaba más cerca del original. 

 

Entre la categoría de las interjecciones hay espacio también para las 

onomatopeyas, que a diferencia de las otras, no constituyen clases gramaticales de 

palabras. Se prefiere definirlas como signos lingüísticos que representan verbalmente 

distintos sonidos que pueden pertenecer al mundo físico, de personas o de animales. Se 

asocian a las interjecciones porque, como ellas, denotan emoción, apelación o 

exclamación y, además, tienden a ser monosilábicos31. Un ejemplo de onomatopeya 

presente en el texto, que en la traducción se ha dejado igual porque corresponden de 

forma total, es el siguiente: 

 

- ¿Te puedo llamar... Papito? – ¡Pfff!  Disculpen – fue lo primero que atiné a decir 

apenas el ron y la coca dejaron de salir por mis fosas nasales, parando de 

atragantarme y recobrando la posibilidad de hablar. 

 

- Posso chiamarti... Papito? – Pfff!  Scusate – fu ciò che riuscii a dire non appena 

riacquistai la capacità di parlare, quando il rum e la coca avevano smesso di 

uscirmi dal naso e di andarmi di traverso. 

 

En cambio, un ejemplo de onomatopeya que en la versión italiana ha sido 

modificada a nivel ortográfico, es el siguiente: 

 

- Hoy tiene para probar tortuga con pinol. 

                                                 
29 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/opla.shtml 
30 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/issa.shtml 
31 Cfr: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): Op.cit., págs. 623-633. 
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¡Aaaagg! ¡Qué asco! – dice Meli –. Yo ni loca como eso. 

 

- Oggi deve provare la nostra tartaruga con pinol. 

Aaaahh! Che schifo! – dice Meli – Io sta cosa non la mangio neanche per idea. 

 

Las interjecciones se asocian con frecuencia a otras unidades lingüísticas como 

preposiciones, conjunciones y adverbios. Con las primeras dos unidades comparten la 

invariabilidad morfemática y el hecho de no tener una función sintáctica dentro de la 

oración. Con los adverbios, en cambio, comparten el hecho de no deberse agrupar con 

otra unidad para funcionar, porque son signos autónomos, y la posibilidad de moverse 

dentro de la oración32. 

 

2.4 Los nombres propios de persona y los topónimos 

 

Un nombre propio, según lingüistas como Pierce y Russell, se define en general 

como un nombre que designa el objeto y que es exclusivamente denotativo pero que no 

significa nada33. En traducción, hablando de antropónimos, no existen reglas fijas que 

puedan caber para cualquier situación o lengua y en general hay idiomas, como el 

español, que suelen traducir mucho, también los nombres propios, y otros, como el 

italiano, que en cambio en la mayoría de los casos optan simplemente por transcribir los 

nombres de la lengua original al texto de llegada. 

El texto de Almas de Vagar es multicultural y, en algunos capítulos, también 

multilingüístico y eso se nota sobre todo por la presencia de nombres propios de 

distintos orígenes, tantos son las personas que el autor encuentra a lo largo de su viaje: 

inglés, danés, francés, italiano.  

 

En la versión española de la obra, lo que en general hace el autor es transcribir el 

nombre extranjero. De todas formas, en una ocasión, el autor no transcribe el nombre, 

sino que lo adapta a las reglas fonético-ortográficas del español, como se ve en el 

ejemplo siguiente: 

 

                                                 
32 Cfr: LÓPEZ BOBO, M. J. (2002): Op.cit., págs. 11-19. 
33 Cfr: MOYA, V. (1993): “Nombres propios: su traducción”, en Revista de Filología de la Universidad 
de La Laguna n. 12, págs. 233-247. 
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- A Melisa y Tina no hay ron con Coca-Cola que les dure más de diez minutos, ya 

que están intentando vencer a Zed en eso de quien bebe más [...]. 

 

En cambio, en la versión italiana se ha decidido recuperar la ortografía original 

inglesa, porque se considera la más correcta. 

 

- Per Melissa e Tina non c’è rum cola che duri più di dieci minuti, visto che 

stanno cercando di battere Zed a questo gioco del chi riesce a bere di più [...]. 

 

El segundo caso que encontramos es un ejemplo de cómo el nombre propio, que 

en este caso no es de persona sino de un canal de televisión por cable muy popular en 

Estados Unidos y conocido también en algunos países de América Latina, en la 

traducción italiana se mantiene en lengua original pero añadiendo una nota al pie de la 

página, porque dicho canal de televisión en Italia no se conoce y, sin nota, el lector no 

podría comprender el texto de manera total. 

 

- Entre partidos de la NBA, películas de HBO y paseos en la Harley Davidson de 

Fefo, pasan los días con esta familia que me hace sentir como en casa. 

 

- Con questa famiglia che mi fa sentire come a casa, i giorni trascorrono tra 

partite di NBA, film sul canale televisivo HBO e corse a bordo dell'Harley 

Davidson di Fefo. 

 

En la traducción italiana de la obra, solo hay una ocasión en la que se ha decidido 

modificar en nombre propio y este es el nombre del perro del autor, Rito, diminutivo de 

“perrito”. Ante un nombre de este tipo, en la mente de un lector español enseguida, por 

asociación de ideas, se pone en relación el nombre propio con la imagen del perro. 

Dejando el original español también el la versión italiana, en la mente del lector italiano 

no pasaría todo lo que sucede en la de un lector español. Entonces la traducción no sería 

completa y el traductor no habría cumplido su función por completo. Por esa razón, 

pensando en el correspondiente italiano de “perrito”, es decir “cagnolino”, se ha creado 

un nuevo nombre propio, Lino. 

 

- Por si fuera poco, Rito, mi perro, no tendría que marchar a otro lado. 
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- Come se no bastasse, Lino, il mio cane, non sarebbe stato costretto ad andare 

da nessun’altra parte. 

 

Hablando ahora de los topónimos, término con el que se identifican los nombre 

propios de lugar,34 por lo general, como sucede con los nombres propios de persona, 

pero quizás con aún más frecuencia, a la hora de traducir se prefiere transferir el nombre 

original a la lengua de llegada, sin modificaciones. Hay ocasiones en las que los 

nombres de lugar de un idioma tienen un correspondiente total en el otro. Como nos 

señala el mismo Moya comparando español e inglés, dichos nombres con adaptación sí 

que se traducen: es el caso del inglés Latvia que en español se traduce con Letonia o de 

otro topónimo inglés Sea of Galilee que se adapta en Mar de Tiberiades35. 

 

Por lo que concierne a los topónimos de la obra, podemos decir que como por 

otras características del libro, reflejan al autor y su multiculturalidad. Como cada buen 

diario de viaje, Almas de Vagar contiene un gran número de nombres de países, 

ciudades o sus barrios, montañas o ríos que, como es obvio, el autor ha transpuesto de la 

realidad directamente en las páginas de su libro. 

A veces lo hace bien, mientras que otras veces comete pequeños errores ortográficos, 

errores que se ha decidido no transferir a la traducción italiana. Es este el ejemplo de: 

 

- El viaje de San José hasta Puerto Viejo de Salamanca, sobre el Caribe, es la 

confirmación de que la gran apuesta [...]. 

  

- Il viaggio da San José a Puerto Viejo de Talamanca, sul Mar dei Caraibi, è la 

conferma del fatto che la grande sfida [...]. 

 

O también de: 

 

- Y ahora estábamos en un pequeño bar de Norrobro , empecinados en disfrutar 

nuestros últimos días juntos. 

 

                                                 
34 http://lema.rae.es/drae/?val=toponimo 
35 Cfr: MOYA, V. (1993): Op. cit., pág. 240. 
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- E ora eravamo in un piccolo bar di Norrebro36, desiderosi di approfittare dei 

nostri ultimi giorni insieme. 

 

De hecho, la corrección de eventuales faltas de este tipo cometidas por el autor, 

forma parte del trabajo del traductor, siempre que corregirlas no modifique las 

intenciones que el autor mismo tenía en el momento en el que escribió. 

 

Significativo para entender mejor la voluntad del autor con respecto a los nombres 

propios de lugar, es el ejemplo siguiente: 

 

- Llevando el fresco recuerdo de lo vivido junto a Meli voy tras mi nuevo destino: 

la Pequeña Isla del Maíz, joya del Caribe nicaragüense, antiguo refugio de 

piratas, corsarios y bucaneros. 

 

- Portando con me il fresco ricordo dei momenti vissuti con Meli, vado verso la 

mia nuova meta: Corn Island (isola del mais), un gioiello dei Caraibi 

nicaraguensi, antico rifugio di pirati, corsari e bucanieri. 

 

Aquí es evidente como en español es muy frecuente traducir también algo que en 

otros idiomas, como el italiano, se suele dejar en original: el nombre de una isla. Pero 

para darle más la idea al lector de lo que la isla le transmitió al autor, el mismo ha 

decidido utilizar la traducción literal. En italiano la tendencia es siempre la de dejar el 

original, pero el verdadero original, que en este caso es el término inglés. Por lo tanto,  

después de una búsqueda geográfica, se ha recuperado y añadido este término original a 

la versión italiana. 

 

2.5 El material léxico extranjero 

 

Almas de Vagar es un ejemplo perfecto de cómo en un escrito español pueden 

caber muchos términos que no son españoles. El fenómeno es muy frecuente en todo el 

libro, tanto cuando el autor cuenta sus días de vagabundo, como sobre todo cuando son 

sus compañeros de viaje, que vienen de todas partes del mundo, los que, a través de 
                                                 
36 Norrebro es un distrito de Copenhague, conocido por ser un área cosmopolitana y multicultural, ya que 
la mayoría de sus habitantes son estudiantes, artistas y personas de distintas etnías y culturas. 
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unos diálogos, dicen cosas que el autor decide no traducir al español, poniéndolas 

siempre en cursiva. De hecho, por ser un viajero y no un turista cualquiera, su intento 

como escritor es el de ser lo más fiel posible al viaje mismo, a la gente, a las culturas y 

por lo tanto, a todas las lenguas. Traduciéndolo todo, las frases originales no 

corresponderían a la realidad que el autor ha vivido y se alejarían de las situaciones que 

esos caminantes vagabundos han compartido. Encontramos material léxico extranjero 

en todo el texto, pero cabe distinguir entre: 

 

• Palabras extranjeras repetidas con regularidad a lo largo del texto, que el autor 

hace propias incorporándolas a su misma lengua.  

Es este el ejemplo de hostel, que en la versión italiana neutralizamos traduciendo 

con el correspondiente del inglés ostello, porque en italiano no hace ninguna diferencia 

hablar de hostel o de ostello, excepto por el hecho de que en italiano lo entienden todos 

mientras que en inglés quizás no. De hecho, como se nota de las definiciones de ambos 

términos, son sinónimos totales: 

 

Hostel: an establishment which provides inexpensive food and lodging for a 

specific group of people, such as students, workers, or travellers.37 

 

Ostello: albergo sommariamente attrezzato per il pernottamento e il soggiorno 

temporaneo di giovani turisti.38 

 

La elección del autor es la de no emplear el término español hostal que en efecto 

tiene un matiz distinto tanto del inglés como del italiano: 

 

Hostal: hostería, casa donde se da comida y alojamiento mediante pago.39 

 

Por lo tanto, prefiere utilizar el término inglés, también porque el español no se 

podría traducir con ostello porque son falsos amigos y el correspondiente español de 

ostello/hostel es albergue juvenil. 

 

                                                 
37 http://oxforddictionaries.com/definition/english/hostel?q=hostel 
38 www.treccani.it/vocabolario/ostello 
39 http://lema.rae.es/drae/?val=hostal 
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Es también el ejemplo del término femenino pick-up, usado como sinónimo de 

camioneta, que en italiano dejamos así, en masculino, pero sin cursiva, porque forma 

parte de la lengua italiana: 

 

- No, no. Solamente pick-up para ir atrás, así disfrutamos del paisaje, ¿ok? Hay 

muchas y alguna nos va a llevar. 

 

- No, no. Per tornare indietro pick-up o niente, così ci gustiamo il paesaggio, ok? 

Ce ne sono un sacco e uno di questi ci porterà fino a dove ci serve. 

 

• Oraciones completas que el autor ha dejado en la lengua en la que se han 

expresado.  

El primer ejemplo de este fenómeno se refiere a una frase en inglés contenente 

palabrotas que, si traducida, perdería su sentido. 

 

- Fuck you, damn mother fucker! – son sus palabras ya no tan mágicas. 

 

- Fuck you, damn mother fucker! – sono le sue parole, non più tanto magiche. 

 

Como se puede notar, en la versión italiana se ha decidido actuar de la misma 

forma que el autor, dejando el original inglés, además sin poner notas, ni traducciones 

entre paréntesis. Esto para ser lo más fieles posible a las intenciones del autor y porque 

la expresión inglesa es algo que se conoce, o por lo menos se entiende, en todo el 

mundo, ya que el inglés es la lengua de la comunicación global.  

 

El segundo caso de este tipo es con la lengua italiana, razón por la que tomar unas 

decisiones traductológicas, ha sido más difícil.  

 

- Dai, stronzo, questa, l’ultima notte – agrega Luca. 

 

- Dai, stronzo, questa è l’ultima notte – aggiunge Luca. 

 

Al final, siendo el italiano la lengua materna de los posibles lectores finales de la 

traducción, se ha decidido cambiar la versión española añadiendo el verbo “ser” y 
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quitando una coma: de esta forma la oración suena más correcta y natural. 

 

• Trozos de textos de canciones inglesas que en la versión española el autor ha 

dejado en original, añadiendo siempre la traducción española entre paréntesis.  

Aquí señalamos los ejemplos siguientes: 

 

- Get your motor running (deja el motor andando) / head out on the highway 

(salgamos por la carretera) / looking for adventure (buscando aventuras) / or 

whatever comes our way (o lo que venga hacia nuestro camino)! 

 

- Get your motor running (fai andare il tuo motore) / head out on the highway 

(mettiamoci in strada) / looking for adventure (in cerca di avventura) / or 

whatever comes our way (o di qualsiasi cosa si metta nel nostro percorso)! 

 

- How does it feel... to be on your ooown... with no direction home... like a 

complete unknooown... like a rolling stone?! (¿Cómo se siente al estar por tu 

cuenta, sin ningún camino a casa, como un completo desconocido, como un canto 

rodante?). 

 

- How does it feel… to be on your ooown… with no direction home… like a 

complete unknooown… like a rolling stone?! (Come ci si sente a stare con se 

stessi, senza direzione verso casa, come un completo sconosciuto, come una 

persona senza radici?). 

 

En ambos casos, se ha copiado la versión original inglesa después de haber 

controlado que fuera correcta y luego se ha añadido una traducción italiana entre 

paréntesis, como estaba la española, pero traduciendo del original inglés y no del 

español, que en una ocasión estaba equivocado. 

 

Hablando de canciones como ejemplos de material léxico extranjero empleado en 

el texto, en una ocasión, el autor cita una canción del cantante franco-español Manu 

Chao, “El viento”, del 1998. La traducción de canciones, como la de poemas, es un 

tema al que muchos teóricos siempre han hecho referencia, por poseer las mismas 

rimas, ritmo y un léxico específico. En la traducción de poemas como de canciones, en 
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general, según nos sugiere Torre, hay que mantener el mismo aspecto fónico y rítmico 

del original, sin olvidarse de la naturalidad de la lengua de llegada40. En el caso 

específico que se aporta a continuación, a la hora de traducir, la mejor elección que el 

traductor puede tomar consiste en dejar las estrofas originales españolas, que ya estaban 

en cursiva, y añadir entre paréntesis la traducción italiana, ya que el significado de la 

canción en este caso es esencial para comprender el texto y el viajar por el mundo de los 

participantes en el viaje del autor. 

 

- Papum, papum, papum, papum, ¡el hombre viene, el hombre se va, el hombre 

viene, el hombre se va por la carreteeera, por la carreteeera! 

 

- Papum, papum, papum, papum, el hombre viene, el hombre se va, el hombre 

viene, el hombre se va por la carreteeera, por la carreteeera! (L’uomo viene, 

l’uomo se ne va, per strada). 

 

2.6 Los regionalismos 

 

Al hablar de regionalismos, se hace referencia a las variantes diatópicas de un 

lugar específico con respecto a otro. Se define regionalismo un vocablo o giro privativo 

de una región determinada41, es decir una palabra o modo de expresión propio de una 

región determinada. De hecho, sobre todo en países que hablan la misma lengua, el 

español en este caso, siempre hay un montón de variantes, y un mismo término puede 

tener significados totalmente distintos en un área y en otra o pueden emplearse términos 

distintos como sinónimos. 

Todos sabemos que en América Latina las variantes son una infinidad y por lo que 

se refiere a la uruguaya, que es la empleada en nuestro texto porque la materna del 

autor, volveremos a hablar en el último apartado. En cambio, aquí nos queremos centrar 

en las variantes que no son propias del autor porque son las que él encuentra a lo largo 

del recorrido que de Guatemala lo lleva a Panamá y en las decisiones del traductor para 

mantener la naturalidad de la lengua de llegada. Para hacer esto, ha sido necesario 

consultar tanto diccionarios generales, como los llamados diccionarios de regionalismos 

                                                 
40 Cfr: TORRE, E. (1994): Teoría de la traducción literaria, Madrid, Síntesis, págs. 166-167. 
41 http://lema.rae.es/drae/?val=regionalismo 
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o dialectales que describen cada variante de forma más específica.42 

En el primer caso que analizamos, estamos ante una expresión fraseológica 

perteneciente a la variante lingüística de El Salvador, el país en el que se encuentra el 

autor en el momento en que pronuncia dicha expresión. Como nos señala el DRAE:  

 

Dar un jalón: El Salv. Recoger y llevar en un vehículo a alguien que está esperando 

en el camino.43 

 

Como, de hecho, la expresión se conoce solo allí, es el autor mismo quien la deja 

como realia, en cursiva, y luego la explica poniendo su equivalente en la variante 

estándar de la lengua hacer dedo. Pero en esto se equivoca, porque el correspondiente 

salvadoreño de hacer dedo es ir al jalón, no dar un jalón. De hecho, en la traducción 

italiana se ha dejado el original salvadoreño poniendo entre paréntesis el verdadero 

correspondiente italiano en lugar del español. 

 

- Nos bajamos y enganchamos una pick-up que nos da un jalón – como se le dice 

en este país a hacer dedo – y nos vamos al lago Coatepeque, donde [...]. 

 

- Scendiamo dal bus e montiamo su un pick-up che ci dà un jalón (è così che si 

dice “dare un passaggio in autostop” qui a El Salvador) fino al lago Coatepeque, 

dove [...]. 

 

En el segundo caso hablamos de un adjetivo que según el lugar donde se 

pronuncia puede tener un significado distinto. Como nos dice el DRAE, en El Salvador 

y en Venezuela curtido/a quiere decir renegrido/a (también por la suciedad), es decir, 

dicho de un color, especialmente del de la piel: oscuro, mientras que en lengua estándar 

significa experimentado, persona que tiene experiencia.44 Entonces, el problema se 

presenta a la hora de traducir porque ambas versiones podían caber en el contexto. Pero 

¿qué versión corresponde al pensamiento del autor? Después de mucha análisis textual, 

se ha llegado a la conclusión de que, como también en el diccionario se hace referencia 

                                                 
42 Cfr: AHUMADA LARA, I. (2007): “Panorama de la lexicografía regional del español”, Káñina, Rev. 
Artes y Letras, Univ. Costa Rica, págs. 101-115. 
43 http://lema.rae.es/drae/?val=jalón 
44 http://lema.rae.es/drae/?val=curtido 
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a la piel y el hombre que Tato encuentra es un hombre de calle y con manos gruesas, la 

versión más cercana a la original es esta del italiano pelle scura. 

 

- Disculpe, señor – le digo a ese hombre de piel curtida y manos gruesas – , ¿no 

está prohibido vender huevos de tortuga? 

- Mi scusi, signore – dico all’uomo dalla pelle scura e con mani grosse, – non è 

proibito vendere uova di tartaruga? 

 

Un elemento muy interesante desde el punto de vista traductológico, es la 

presencia de muchas frases pronunciadas por uno de los amigos mochileros del autor, 

Zed, que como buen estadounidense que intenta hablar español, no es capaz de 

pronunciar bien todas las palabras porque nunca consigue abandonar su natural acento 

inglés. Los anglohablantes, de hecho, constituyen un grupo con especiales problemas en 

la pronunciación de la lengua española, ya que su base de articulación, su ritmo y, 

sobre todo, la realización de algunos sonidos concretos son muy diferentes al español.45 

El español de Zed es el que Tato López define como “español a lo Tarzán”. ¿Y qué 

hacer en la traducción italiana? Resulta necesario que este “español a lo Tarzán” se 

convierta en el que hemos decidido llamar “italiano a lo Tarzán”, para hacerlo lo más 

parecido posible al original. 

Para desarrollar una traducción de este tipo ha sido fundamental entrar en la 

lengua original, el inglés, e intentar reproducir justo lo mismo en la lengua de llegada. 

El proceso no ha sido demasiado difícil por la procedencia latina de ambos idiomas, 

pero de todas formas se trata de matices que deben considerarse con atención, tanto 

desde un punto de vista fonético como verbal. Empezamos con el ejemplo que 

concierne al ámbito fonético: 

 

- Ese era un lindou autou – dice Tarzán –. Muy lindou autou. Está bien, solo 

pick-up, ¡Síii, pick-up muy divertente! 

 

- Quella era una bela autou – dice Tarzan. – Molto bela autou. Va bene, solo 

pick-up, sìii, pick-up molto divertito! 

                                                 
45 Cfr: SERADILLA CASTAÑO, A. (1999): “La enseñanza de la pronunciación en el aula: una 
experiencia con estudiantes anglohablantes”, en Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como 
lengua extranjera, Cádiz, págs. 655-661. 
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Mientras que el segundo pertenece al ámbito verbal y se soluciona gracias a una 

traducción literal: 

 

- Esa ser mi canción de viaje, ahora tú cantar canción de viaje y danza mágico 

para pick-up. ¡Uruguay bobo, muy bobo! – y se sienta en su mochila riéndose. 

 

- Questa essere mia canzone di viaggio, adesso tu cantare canzone di viaggio e 

ballo magico per pick-up. Uruguay scemo, molto scemo! – e si siede sul suo zaino 

continuando a ridere. 

 

Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de utilizar diccionarios 

monolingües que son los únicos capaces de darnos el uso y las distintas versiones de 

cada entrada. 
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3. Un análisis sintáctico 

 

Al analizar un trabajo de traducción como este, sobre todo cuando se enfrentan 

dos lenguas con la misma raíz latina como el italiano y el español, siempre cabe 

remarcar el papel que desarrolla la sintaxis y su estrecha relación con las elecciones del 

traductor.  

Cuando hablamos de sintaxis, nos referimos a la parte de la gramática que estudia 

las reglas que gobiernan la combinación de constituyentes y de otras unidades 

superiores a estos46. Un análisis sintáctico es fundamental para comprender aspectos 

como la forma en la que se constituyen las oraciones y el orden que las palabras deben 

mantener dentro de las mismas, y un análisis sintáctico comparativo entre el idioma de 

partida y el de llegada es indispensable porque nos da la idea de todas las operaciones 

que el traductor ha debido realizar para no caer en errores capaces de comprometer el 

alcance de la naturalidad en la lengua de su trabajo.   

En este apartado, por tanto, nos queremos centrar en las construcciones españolas 

presentes en el texto original que se han cambiado en la versión traducida y en todos los 

cambios de orden de las palabras, de estructura de la oración, los distintos usos de los 

tiempos verbales, ecc., empleados para llevar a cabo una traducción que suene lo más 

natural posible para personas que tienen como lengua materna el italiano. 

 

3.1 La traducción como “transferencia” 

 

Con el término transferencia, queremos indicar aquella fase del proceso traductivo 

sucesiva a la del análisis, gramatical y semántica, y antepuesta a la de la 

reestructuración, a través de la que se pasa de un texto en una lengua de partida A, a un 

texto en la lengua de llegada B. Se trata de un proceso muy delicado y al mismo tiempo 

decisivo para el cumplimiento del proceso de traducción. Es una fase que depende 

mucho de la personalidad del traductor, ya que todo se desarrolla en su cerebro y tiene 

como objetivo primario el de permitirles a los lectores finales de la traducción, una 

comprensión total y parecida a la que tendrían los lectores de la versión original de la 

obra en cuestión.  

Se sabe que una traducción debe ser lo más fiel posible al original, tanto desde un 

                                                 
46 Cfr: BOSQUE MUÑOZ, I., GUTIÉRREZ-REXACH, J. (2009): Fundamentos de sintaxis formal, 
Madrid, Ed. Akal. 
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punto de vista semántico, como también estructural. Sin embargo, muchas veces, 

mantener esa igualdad no es posible: la tendencia, a veces exagerada, de mantener la 

misma forma estructural, daría lugar a un texto sobrecargado, forzado o hasta 

incorrecto, que haría difícil o imposible la comunicación. 

De aquí viene una de las tareas más esenciales del traductor, es decir, la de 

efectuar, de forma coherente, modificaciones estructurales, que pueden referirse al nivel 

del discurso, de la oración, de la palabra o del sonido47.   

 

3.1.1 Algunas modificaciones estructurales 

 

En el proceso de transferencia entre una lengua y otra, cabe verificar varios 

aspectos a nivel de la oración, como por ejemplo el orden de las palabras y de las frases, 

las construcciones positivas o negativas, la concordancia singular y plural o la presencia 

de frases activas y pasivas.  

También en nuestro texto hay situaciones en las que un cambio en la estructura de 

las oraciones traducidas ha sido imprescindible. El primer que analizamos se refiere a 

un adjetivo posesivo español que en la versión italiana se ha explicitado, a través del 

proceso traductivo de expansión, con una subordinada relativa pospuesta, porque 

coordenar el posesivo con dos sustantivos distintos, ya que uno era femenino y el otro 

masculino, no era posible. La única opción para llevar a cabo una traducción lo más 

literal posible, era repetir el posesivo introduciéndolo cada vez por un artículo, delante 

de cada uno de los sustantivos. Como se puede deducir, el resultado habría sido una 

oración no suficientemente fluida como la española, mientras que una modificación 

estructural ha podido mantener esta fluidez. 

 

- El tipo estaba molestando a todos con su ansiedad y egoísmo. 

 

- Quel tizio infastidiva tutti quanti con l'ansia e l'egoismo che si portava appresso. 

 

En otra situación semejante, se ha preferido modificar la oración original, 

constituida por un inciso entre comas con valor de adjetivo que aporta informaciones 

sobre el elemento que se va describiendo, cambiándola con una oración relativa entre 

                                                 
47 Cfr: NIDA, E. A. (1986): La traducción. Teoría y práctica, Madrid, Ed. Cristianidad.  
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comas pero introducida por el pronombre relativo “che”, para hacerla más fluida. 

 

- Las angostísimas calles, invadidas durante el día por los turistas con sus cámaras 

de fotos y filmadoras, enseñan toda su hermosura cuando se vacían. 

 

- Le strettissime strade, che durante il giorno vengono invase da turisti con 

macchine fotografiche e telecamere, mostrano tutta la loro bellezza quando si 

svuotano. 

   

Viceversa, en este otro caso, en el que se ha modificado la oración original para 

permitir el desarrollo de una frase más fluida en italiano, se ha convertido una oración 

subordinada relativa y pasiva española en un adjetivo, manteniendo la pasividad de la 

oración pero quitando la subordinación de relativo.  

 

- El estamos en guerra era por las Torres Gemelas que habían sido derribadas 

unos meses atrás por los aviones que las habían impactado. 

 

- Il siamo in guerra era riferito alle Torri Gemelle, abbattute alcuni mesi prima 

dagli aerei che vi erano andati addosso. 

 

Otra frecuente transformación estructural que tomamos en consideración en el 

análisis del proceso traductivo entre español e italiano, es la que Nida define como 

reestructuración de núcleos individuales (que comprende tres tipologías principales: de 

activa en pasiva, de positiva en negativa, de enunciado en pregunta)48. Aquí analizamos 

una ocasión en la que una frase que en español era activa, se ha decidido convertir en 

pasiva en italiano. 

 

- Del resto se encargó el viento, el arte de dejarse llevar y los tragos que la gente 

dejaba sueltos en una salsoteca de Copenague.    

 

- Di tutto il resto se n’è occupato il vento, l’arte di lasciarsi portare e i drink 

lasciati là in una balera di Copenhagen. 

                                                 
48 Cfr: NIDA, E. A. (1986): Op. cit., pág. 77 
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Existen también otras razones por las que se decide cambiar la estructura de la 

oración original para dejarle espacio a elementos más apropiados a la lengua, y también 

a la cultura, de la oración traducida. Un ejemplo que se refiere a este aspecto cultural 

que puede aplicarse a nuestro texto, es el siguiente: 

 

- No te das cuenta de que no sos el único que va en este avión? [...] ¡Mira lo que 

sos, atorrante! [...] Pero por la forma como te trata tu marido, vos también sos una 

atorranta. 

 

- Non si rende conto che non è da solo su questo aereo? [...]Che cavolo fa, 

scansafatiche che non è altro! [...] Ma da come la tratta suo marito, pure lei è una 

scansafatiche. 

 

En español, tanto de la Península Ibérica como de América Latina, es normal tratar 

de tú (o en este caso de vos) a una persona que encuentras en un avión y que ves por 

primera vez, mientras que en italiano lo que te enseñan desde cuando eres pequeño es de 

tratar con cortesía a las personas que no conoces, sobre todo si son mayores. La cortesía, 

de hecho, resulta fundamental para mantener el equilibrio social, evitar conflictos entre 

personas, sobre todo cuando hablan lenguas distintas y aportar fluidez a la 

conversación-traducción49.  

Entonces, en una situación de diálogo como la del texto, donde dos desconocidos 

enfadados se ofenden tuteando, en la versión italiana ha sido necesario que los dos se 

traten de usted, respetando así las exigencias culturales del país.  

 

3.1.2 El orden de las palabras 

 

Hablando ahora de orden de las palabras en las oraciones, todos sabemos que se 

trata de algo que cambia bastante de lengua a lengua, pese a que haya algunas reglas 

generales que son válidas para casi todas, como por ejemplo el orden sujeto-verbo-

objeto. De todos modos, hay situaciones en las que el autor, influenciado por varias 

razones, decide alterar este orden, y lo más complicado en este caso es transferir esta 

alteración de la lengua de partida a la lengua de llegada. De hecho, ya que es posible 

                                                 
49 Cfr: ÁLVAREZ MURO, A. (2010): “Cortesía y cultura: traducir la (des)cortesía”, en Núcleo, págs. 11 - 
48.  
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decir lo mismo de muchas maneras distintas, es frecuente que el autor decida cambiar el 

orden o la estructura de la proposición misma para focalizarse en otro elemento; 

entonces, en la operación de transvase del material lingüístico de una lengua de partida 

a una de llegada, es fundamental considerar que, en todos los idiomas, el mismo núcleo 

puede dar lugar a diversas expresiones que, con enfoques distintos, corresponden a 

otras tantas estructuras superficiales50. 

En nuestro trabajo de traducción del español al italiano, ha habido situaciones en 

las que hemos tenido que cambiar el orden de las palabras con respecto al original, 

porque un cambio era necesario para seguir siendo naturales e intentar mantener el 

sentido original fruto de la voluntad del autor. Aquí están ahora algunos ejemplos de 

cambios en el orden de las palabras: 

 

- Los tres parroquianos que estaban en el desértico bar se rieron nuevamente y 

comentaron con Maiane, que sacudió la cabeza y se reacomodó en mis rodillas 

para poner énfasis en lo que iba a decir: [...]. 

 

-  I tre clienti che si trovavano nel bar deserto risero di nuovo e, insieme a Maiane 

che scosse la testa e si risedette sulle mie ginocchia spappolate per dare enfasi a 

ciò che stava per dire, commentarono: [...]. 

 

En este primer caso, se ha decidido cambiar la posición del predicado verbal 

“comentar” que en español se encuentra al principio de la oración, antes de la 

subordinada relativa. En italiano, en cambio, se ha decidido desplazar este predicado a 

una posición de cierre, antes de los dos puntos, para señalar así el comienzo del discurso 

directo. Pero sigamos ahora con otro ejemplo: 

 

- Siendo uno de los grupos étnicos más numerosos de Centroamérica, unos 

noventa mil garífunas viven en la costa atlántica de Belice, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, logrando sobrevivir a través del tiempo sin perder su identidad 

gracias a su capacidad de transformación y su memoria histórica. 

 

- Circa novantamila Garifuna vivono lungo la costa atlantica di Belize, 

                                                 
50 Cfr: NIDA, E. A. (1986): Op. cit. Pág. 75. 
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Guatemala, Honduras e Nicaragua, formando quindi uno dei gruppi etnici più 

numerosi di tutta l’America centrale. Nel corso del tempo riuscirono a 

sopravvivere senza perdere la propria identità grazie alla capacità di cambiare e 

alla memoria storica. 

 

En esta segunda situación, en cambio, nos encontramos ante un período muy largo 

en español y por eso demasiado cargado para la lengua italiana. Entonces, para lograr 

mantener un buen ritmo de lectura, ha sido indispensable, no solamente variar el orden, 

sino también dividir dicho período añadiendo un punto, ya que en italiano no era posible 

empezar con el gerundio que tenemos en el original. 

 

3.1.3 Repeticiones y elementos añadidos 

 

Entre las modificaciones a nivel de estructura que ha sido necesario realizar para 

llevar a cabo una traducción correcta y al mismo tiempo también fluida y natural, 

tenemos también una serie de palabras o estructuras que, por razones distintas, se han 

repetido o, cuando no estaban, añadido, con respecto a la versión original del texto. 

Todo esto, siempre respetando los criterios de modulación y transposición definidos por 

varios estudiosos de traductología, como Newmark. En su obra, este nos define la 

transposición como un procedimiento de traducción que implica un cambio en la 

gramática al pasar de un texto de la LO a la LT y que la mayoría de los traductores 

realiza intuitivamente51. Sin estos procedimientos, la traducción y, en consecuencia, la 

comunicación, resultarían recargadas, poco claras y difíciles de entender porque no 

directas. 

  Los primeros ejemplos que vamos a analizar en seguida, se refieren a situaciones 

donde, para mantener la naturalidad de la lengua de llegada, se ha debido repetir 

algunos elementos presentes en la lengua de partida. 

 

- Ella es una hermosa morocha que, entre sus estudios de filología en español y su 

deseo de amar, provocó que por tercera vez yo llegara a esta parte de Europa. 

 

- Maiane è una morettona che, tra gli studi di filologia spagnola e il desiderio di 

                                                 
51 Cfr: NEWMARK, P. (1999): Manual de traducción, Madrid, Ed. Cátedra, págs. 122 - 123. 
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amare, è riuscita a farmi arrivare per la terza volta in questa parte d’Europa. 

 

Aquí, en lugar del pronombre personal español “ella”, se ha optado en italiano por 

la repetición del nombre propio de la chica de quien se habla, “Maiane”. De hecho, 

utilizar en la lengua de llegada el pronombre personal italiano correspondiente, que 

sería “ella” o el más usado “lei”, no sería natural, primero porque no se suele usar al 

principio de oración y luego porque no resulta ser tan referencial como sería necesario, 

ya que, en el mismo contexto, podría referirse a algo diferente.  

 

- Apoyado en una excelente terapia que duró años, hasta lo había elaborado 

místicamente. Me había servido para [...]. 

 

- Con l’aiuto di un’eccellente terapia durata anni, l’avevo elaborato perfino a 

livello spirituale. La terapia mi era stata utile per [...]. 

 

También en este segundo ejemplo estamos ante una repetición: se ha añadido el 

sustantivo “terapia” que en español se había dejado tácito. La razón por la que el 

elemento se ha repetido en la lengua de llegada, ha de buscarse en la presencia de un 

punto que divide las dos frases. Sin repetición del sujeto en cuestión, una recuperación 

del mismo del contexto, no resultaría para nada inmediata, con consecuente falta de 

naturalidad.  

 

- Señor, va a tener que acompañarme a la Policía. [...] ¡Sí, pero ya sabe que hay un 

testigo! Así que cuando entremos ahí voy a demostrar que el agredido fui yo.  

 

- Signore, deve accompagnarmi alla Polizia. [...] Sì ok, ma sa che qui c'è un 

testimone! Per cui quando entreremo dalla Polizia, dimostrerò che quello che è 

stato aggredito sono io. 

 

Aquí el problema surge por la posición del complemento de lugar “Policía” que se 

encuentra en la primera parte del diálogo. Cuando los dos personajes vuelven a hablar 

de “policía” algunas líneas después, en italiano es preferible repetir dicho sustantivo 

para realizar un discurso más homogéneo. De hecho, poniendo la traducción literal del 

adverbio de lugar “ahí”, que sería “lí” y que en italiano no se usa tanto como en español, 
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el resultado sería una pérdida de esta fluidez que siempre se va buscando en un trabajo 

de traducción.  

 

En esta segunda parte de ejemplos, en cambio, analizamos algunas de las 

situaciones en las que, a lo largo del texto traducido, se ha optado por añadir unos 

elementos que en la versión española no estaban, en general para transponer unos 

matices de énfasis que en el texto estaban señalados por los mismos verbos o 

sustantivos cuyas traducciones no lograban ser tan enfáticas.  

Analizaremos ahora los siguientes ejemplos: 

 

a)- Ahora que había logrado acomodar todo para salir, saber cuándo volvía era lo de 

menos. 

 

- Ora che ero finalmente riuscito a sistemare tutto per partire, sapere quando 

sarei tornato era il meno. 

 

b)- Tenés que conocer a mi tío – había dicho Laurita 

 

- Devi assolutamente conoscere mio zio – aveva detto Laurita. 

 

c)- [...] diluye la realidad de que los grandes barcos siguen tirando sus redes porque 

son parte de una influyente corporación, por una coima o porque sí. 

 

- [...] stempera una realtà in cui i grandi pescherecci continuano a gettare le 

proprie reti perché parte di un’organizzazione influente, o grazie a una qualche 

tangente o semplicemente perche sì. 

 

En las tres situaciones, para remarcar el significado de los verbos y darle a las 

oraciones italianas el mismo matiz enfático del español, se han añadido unos adverbios 

en “–mente”, no muy comunes en español pero muy frecuentes en italiano, tanto en la 

lengua hablada como en la escrita. Estudiando cada oración concretamente, se nota 

como en el primer caso se ha añadido el adverbio “finalmente” porque el verbo español 

“lograr” es mucho más fuerte a nivel semántico que su correspondiente “riuscire” y 

gracias al adverbio llegan más o menos a ser equivalentes; en el segundo caso, en 



 155 

cambio, estamos en el medio de un diálogo en el que, el sentido con el que se usa “tener 

que” es más fuerte del “dovere” italiano y por eso, añadir el “assolutamente” reestablece 

una cierta sinonimia; mientras que, para terminar, en el último ejemplo se ha decidido 

añadir el adverbio “semplicemente” antes del “perché”, por la falta de naturalidad que 

habría comportado en italiano el hecho de emplear solamente la conjunción causal sin 

adverbio como en el original.  

 

En el segundo grupo de ejemplos, tenemos una clara situación de aportaciones 

hechas por razones de focalización. 

 

a)- Salimos a la calle y mientras desencadenaba su bicicleta preguntó: – ¿Y cómo 

hago para llevarte conmigo? 

 

- Uscimmo in strada e mentre toglieva la catena dalla bicicletta mi chiese: – E io 

come faccio a portarti con me? 

 

b)- Entre todo este vértigo, el más apurado era el español, que siempre estaba 

embroncado, peleando con su pareja. 

 

- In tutto questo scompiglio, quello che aveva più fretta di tutti era il solito 

spagnolo, ancora furibondo, che continuava a litigare con la moglie. 

 

Como se puede notar, en ambos casos se han añadido elementos con cierto valor 

referencial, ya que ambos se refieren a personajes del relato. En la situación a) se ha 

decidido añadir el pronombre personal italiano “io” que, habitualmente, como en 

español, se suele omitir. Mientras que la oración en español resulta más fuerte gracias a 

la presencia de un “para”, el pronombre personal en italiano tiene valor enfático, para 

subrayar el hecho de que para Maiane no es posible cumplir la acción de la que se habla. 

En la situación b) en cambio, se ha incorporado en la proposición el adjetivo “solito”, 

con el objetivo de centrar la descripción justo en ese personaje que se indica. El uso que 

el idioma original hace de poner solamente el artículo definido antes del nombre, le 

permite al lector comprender a quien se refiere, mientras que en italiano este mismo uso 

resultaría demasiado indefinido y daría lugar a incomprensiones. 
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Seguimos ahora con otro ejemplo de elemento añadido: 

 

- Si no tienes plata, entonces acerca esas botellas – liberado de tener que 

trabajar planteó el encargado. 

 

- Se non hai soldi, allora avvicinami quelle bottiglie – disse il barista, in un certo 

senso sollevato dal fatto di non dover lavorare seriamente. 

 

En esta ocasión, se ha seguido el procedimiento de modulación que Newmark 

denomina “positivo por doble negativo”, a indicar un método de traducción concreto 

que es posible aplicar tanto a verbos como a adjetivos y adverbios, que consiste en 

traducir una oración positiva con una oración negativa pero con el mismo significado. 

Como él mismo aporta, en teoría el doble negativo es menos enérgico que el positivo, 

pero la fuerza del doble negativo depende del tono de voz y del contexto52. Además de 

negativizar la oración, se ha también añadido un adverbio en “–mente”, por las mismas 

razones de énfasis que hemos visto también en los ejemplos anteriores.   

 

Para concluir el apartado, tenemos un último ejemplo de elemento que en la 

versión italiana de la obra se ha añadido: 

 

- Toda la tarde la pasé con el ocasional compañero [...]. 

 

- Trascorsi tutto il pomeriggio insieme a questo compagno di viaggio 

occasionale[...]. 

 

En este contexto, el término original “compañero”, no tiene posibilidad de doble 

sentido, mientras que usar en italiano la traducción literal “compagno”, podría tener 

varios sentidos, también muy distintos entre ellos, y dar lugar a problemas de 

comprensión. Añadir el sintagma “di viaggio” elimina cualquier posibilidad de 

equívoco y malentendido.  

 

 

                                                 
52 NEWMARK, P. (1999): Op. cit., págs. 125-126. 
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3.1.4 Los cambios de puntuación 

 

En general, la puntuación, por su importancia desde un punto de vista semántico, 

es un aspecto esencial del análisis del discurso, ya que ofrece una indicación semántica 

de la relación entre oraciones y cláusulas53 y esta relación puede variar mucho de 

lengua a lengua. A la hora de traducir, cabe analizar con atención cada situación en su 

especificidad y contexto y luego decidir si lo mejor es omitir estos signos, mantenerlos, 

añadirlos o darle un cambio a toda la estructura oracional. 

En nuestro texto, hemos encontrado varias situaciones en las que un cambio de 

puntuación ha sido necesario para mantener el sentido lógico y narrativo de las 

oraciones en cuestión. 

 

- En esta nueva aventura que empezaba, a mi gente le había dicho que estaría 

afuera como máximo cinco meses, pero sentado en el avión, luego de pensar un 

rato [...]. 

 

- Per questa nuova avventura che stava per iniziare, a chi lasciavo a casa avevo 

detto che sarei stato via al massimo cinque mesi. Ma una volta seduto in aereo, 

dopo averci pensato un po’, [...]. 

 

En este primer ejemplo la decisión ha sido la de dividir el período, que era 

demasiado largo para el idioma italiano. Entonces, al añadir un punto, en lugar de la 

coma, para marcar la diferencia entre el tiempo pasado de la primera parte y el presente 

de la segunda, se le da más fluidez al cuento de la versión traducida.  

 

- Los del puesto militar reaccionan y con los rifles en posición de combate se van 

detrás de aquellas cuatro personas. Se escuchan disparos, y con Zed, buscando 

algún tipo de protección, nos tiramos al suelo. 

 

- I militari reagiscono e con la carabina in posizione da combattimento corrono 

dietro alle quattro persone. Si sentono degli spari. Io e Zed, cercando un modo 

per proteggerci, ci buttiamo a terra. 

                                                 
53 Cfr: NEWMARK, P. (1999): Op. cit., págs. 86-87. 
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Aquí, otra vez, se ha decidido dividir el período añadiendo un punto, en lugar de la 

conjunción “y”, añadiendo el pronombre personal “io” en cambio de traducir la 

preposición “con”, justo en un momento de suspense, con el objetivo de aumentar esta 

sensación de tensión que acompaña al lector a lo largo de esta parte del cuento. 

 

- Toda mi vida viví en Pearl Lagoon, casi no he salido de aquí. Algunas veces he 

ido hasta Bluefields, pero sí, este es mi lugar. 

 

- Ho vissuto a Pearl Lagoon per tutta la vita, non sono quasi mai uscita da qui. 

Un paio di volte sono andata fino a Bluefields…ma sì, è questa la mia casa. 

 

En esta tercer situación el cambio ha sido diferente: se han añadido los puntos 

suspensivos en lugar de la coma que estaba en la versión original, para expresar de 

forma más enfática una pausa suspensiva transitoria.  

 

- No me importa nada. Tortuga con pinol puede sonar desagradable, pero de 

hecho es una delicia. 

 

- Ma non me ne frega niente. La tartaruga con pinol può sembrare sgradevole, ma 

nulla da dire: è deliziosa. 

 

Para concluir el apartado, tenemos el último ejemplo de cambio de puntuación, en 

el que se han colocado los dos puntos después de haber cambiado el elemento (“nulla da 

dire”) antepuesto a este signo para obtener una mayor fuerza desde un punto de vista 

estilístico. Los dos puntos, de hecho, le dan a toda la frase ese matiz de causa y efecto 

que relaciona las dos oraciones independientes, matiz que en español está marcado 

solamente por la locución adverbial “de hecho”. 

 

3.2 Los tiempos verbales 

 

El texto que se ha traducido, que, como decíamos, es un diario de viaje, 

pertenece al género narrativo y por eso, el uso que hace de los tiempos verbales refleja 

esta pertenencia y necesita un análisis. 

La estructura de un texto narrativo prevé la presencia de unos elementos básicos 
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como la sucesión de argumentos, la presencia de un sujeto o el proceso de 

transformación de los personajes y de las acciones, pero uno de los elementos más 

problemáticos en un texto narrativo es el uso de los tiempos verbales, tema aun más 

complicado si relacionado al proceso traductivo. En general, el tiempo que se suele 

utilizar para la narración en español es el pretérito indefinido de indicativo, tiempo 

usado también en nuestro relato, cuyo uso implica que la acción se desarrolla en un 

tiempo ya concluido. A esto, en situaciones, se añade el pretérito imperfecto para 

situarnos en el momento inicial de la narración o hacer aclaraciones, mientras que, el 

presente histórico se utiliza con valor actualizador para acercarnos los hechos del 

pasado al presente54. 

Como sabemos, tanto en italiano, como en español, el tiempo de la narración es 

el pretérito indefinido, llamado “passato remoto”, pese a que, en el norte de Italia, 

resulte más automático el uso del correspondiente del pretérito perfecto, el “passato 

prossimo”. Para la traducción de nuestro texto, se ha elegido seguir las reglas narrativas 

y, por lo general, transponer todos los indefinidos al “passato remoto”, salvo en algunas 

situaciones en las que un cambio de tiempo entre español e italiano ha sido 

indispensable para mantener la omogeneidad de la narración. 

Señalamos en seguida algunos ejemplos de estos cambios. 

 

- Los garífunas son los habitantes de los pueblos fundados sobre la costa caribeña 

centroamericana por esclavos que se escapaban de las islas y llegaban a la costa 

en busca de libertad y queriendo reinventar la vida. 

 

- I Garifuna sono gli abitanti dei villaggi fondati lungo la costa caraibica 

dell’America centrale da schiavi che, scappando dalle isole, arrivarono fino alla 

costa in cerca di libertà e desiderosi di reinventare la propria vita. 

 

En este primer caso, junto al tiempo de dos predicados verbales, se ha cambiado 

también parte de la estructura de la oración. El español presenta dos verbos en pretérito 

imperfecto, el tiempo pasado, eminentemente literario, que contempla la acción en su 

desarrollo, sin atender a su comienzo ni a su fin55 y de hecho, aquí describe, sin 

indicaciones temporales precisas, la situación que esos pueblos tuvieron que afrontar. 
                                                 
54 Cfr: MARIMÓN LLORCA, C. (2008): “El texto narrativo”, www.liceus.com.  
55 Cfr: GARCÍA YEBRA, V. (1997): Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Ed. Gredos, pág. 160. 
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En italiano se ha decidido modificar el primero de los predicados empleando un 

gerundio como inciso entre dos comas, siguiendo con el segundo verbo en “passato 

remoto”. De esta manera, la oración resulta más lineal desde un punto de vista sintáctico 

y bien definida. 

 

- Nos estaban asaltando; uno de los ladrones había hecho detener el coche, 

mientras en el fondo había tres más. A uno de ellos [...]. Después un hombre sacó 

un machete para defenderse, pero no sé qué pasó... 

 

- Ci stavano assaltando; uno dei ladri ha fatto fermare l’autobus. In fondo ce 

n’erano altri tre. A uno di loro [...]. Dopodiché un uomo ha tirato fuori un 

machete per difendersi, ma non so cosa sia successo poi… 

 

En el segundo ejemplo que aportamos, el pretérito indefinido español se 

transforma en el “passato prossimo” italiano, correspondiente del pretérito perfecto. El 

tiempo indefinido se suele utilizar para acciones que ya se han acabado, y de hecho la 

que se desarrolla aquí es una de estas. Pero en italiano, usar el indefinido en el medio de 

un discurso directo no resultaría natural en absoluto, razón esta por la que se elige la 

otra opción, nunca olvidando de mantenerla hasta la conclusión del diálogo. 

 

- Sin parar tomamos otro bus para Granada, donde vamos a encontrarnos con 

Luca y también con Tina y Meli. 

 

- Senza fermarci, prendiamo un altro autobus per Granada, dove ci saremmo 

trovati sia con Luca che con Tina e Meli. 

 

Este es el caso de un uso de la perífrasis verbal española “ir a + infinitivo” que 

tiene valor de futuro más o menos inmediato. Esta perífrasis no tiene un correpondiente 

directo en italiano y al traducir con un futuro simple se perdería el verdadero significado 

de la oración. La decisión en este caso ha sido emplear un condicional en pasado que 

expresa el mismo sentido de futuro intrínseco en la perífrasis. 

 

- Llegó sola porque Tina había logrado seducir al dueño de una posada así que 

aprovechó y se escapó. 
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- Era arrivata da sola perché Tina era riuscita a sedurre il proprietario di una 

locanda e quindi, approfittando della situazione, aveva deciso di proseguire. 

 

Aquí, se habla de una situación temporal anterior a la de la narración, así que el 

tiempo verbal más adecuado es el denominado pretérito pluscuamperfecto (“trapassato 

prossimo” en italiano), pese a que el español emplee en la primera parte de la oración un 

simple indefinido. También los otros verbos de la oración española están en indefinido, 

pero en este caso en italiano se ha preferido cambiar la estructura poniendo un inciso en 

gerundio y concluyendo con el “trapassato prossimo” a indicar una acción anterior al 

momento en el que habla el autor. 

 

3.3 Los marcadores del discurso 

 

Al analizar un texto escrito o una conversación cualquiera entre hispanohablantes, 

se notará como el uso de los llamados marcadores del discurso resulte muy frecuente. 

Estos elementos tan importantes a nivel comunicativo, y cuyo significado es esencial 

comprender para que la comunicación se desarrolle, son unidades lingüísticas 

invariables que no ejercen una función sintáctica en la predicación oracional56, porque 

han sido desemantizadas, perdiendo así tanto su significado conceptual, como flexión y 

combinación, y poseen funciones específicas en el discurso como la de ordenar, guiar o 

enfatizar los conceptos que se exponen en el discurso mismo, para que se establezca una 

relación entre las distintas partes del texto y se formen así estructuras oracionales más 

complejas57. 

Entre los marcadores del discurso, conocidos también con otros términos como 

conectores, ordenadores del discurso, operadores discursivos, ecc., existen varias 

clasificaciones según el valor que tienen dentro de la oración en la relación entre partes 

del discurso. 

Hablando ahora más en concreto, a lo largo de nuestro texto, se han encontrado 

varios ejemplos de marcadores del discurso, ya que estos elementos se usan siempre 

muchísimo. A continuación, empezamos describiendo los primeros dos ejemplos de los 
                                                 
56 MARTÍN ZORRAQUINO, M. A.; PORTOLÉS LÁZZARO, J. (1999): “Los marcadores del discurso” 
en I. Bosque, V. Demante, Gramática Descriptiva de la Lengua Española, págs. 4051-4203, Madrid, 
Espasa Calpe. 
57 PRADA, J. J. (2001): “Marcadores del discurso en español. Análisis y representación”, Universidad de 
la República, Uruguay, en http://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/tesis/tesis-prada.pdf. 
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que J. J. Prada denomina “conectores aditivos”: “inclusive” y “es más”. 

 

- El recital se va a realizar en la universidad y vale la pena verlo, van a venir 

músicos de todos los países centroamericanos e inclusive va a haber uno uruguayo 

que se llama Daniel Viglietti, que les va a encantar. 

 

- Lo spettacolo si terrà all’università e merita davvero, arriveranno musicisti da 

tutti i paesi dell’America centrale e ci sarà pure un uruguayano, Daniel Viglietti, 

che vi piacerà da morire. 

 

Este “inclusive”, adverbio de modo y variante de “incluso”, tiene aquí la función 

de ordenar a los miembros del discurso en una escala argumentativa en donde el 

segundo miembro es más fuerte que el primero58, similar a la de “además”. Se traduce 

en italiano con el correspondiente adverbio que desempeña la misma función. 

 

- Dentro del coche hay de todo menos espacio, pero me las arreglo. Es más, lo 

disfruto.  

 

- All’interno della vettura c’è di tutto fuorché spazio, ma cerco lo stesso di 

sistemarmi al meglio. Anzi, ne approfitto. 

 

En cambio, este conector aditivo tiene como objetivo el de presentar un miembro 

con mayor fuerza argumentativa, que se encuentra después de la coma, gracias a su 

posición inicial con respecto a este segundo miembro. “Es más” es un sintagma verbal 

que ha perdido su capacidad de flexión, razón por la que se puede emplear como 

marcador y traducir al italiano con un adverbio con este mismo valor de “además”, “no 

solamente”, ecc.  

Los ejemplos que aportamos a continuación se refieren a otra tipología de 

marcador, los “conversacionales”, es decir, los que se utilizan sobre todo en situaciones 

orales, de diálogo, y que tienen como objetivo el de estructurar la conversación59. 

 

- Bueno, vamos a ver – dice Tina desde enfrente de la mesa. 
                                                 
58 Cfr: PRADA, J. J. (2001): Op. cit., pág. 42. 
59 Cfr: Ibid. pág. 86. 
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- Va bene, vedremo – dice Tina seduta davanti a me. 

 

- Entonces Maiane, involucrando a todos en el pequeño bar, levantó su copa y 

lanzó un vehemente “¡venga, hombre, brindemos!”. 

 

- Allora Maiane, coinvolgendo tutti i presenti nel piccolo bar, alzò il suo drink e 

lanciò un travolgente “dai forza, facciamo un brindisi!”. 

 

A nivel traductivo, como vemos, se han traducido con otros tantos marcadores 

conversacionales italianos, elegidos entre varios como los que más se acercan a nivel 

semántico en cada contexto. 

Por último, tenemos dos ejemplos de elementos discursivos españoles que las 

reglas no clasifican entre los marcadores, pero que sí tienen rasgos parecidos a estos y 

que en la versión italiana se han traducido con marcadores. 

 

- A la mañana siguiente, cuando ya estaba algo recuperado, durante el desayuno, 

el dueño del alojamiento me saludó con un: “Usted sí que estaba cansado, amigo”. 

 

- Al mattino seguente, quando ormai mi ero già un po’ ripreso, a colazione, il 

proprietario della struttura mi salutò con un: “Lei sì che era stanco, eh” . 

 

- ¿En qué estás pensando? ¡Despierta por favor! 

 

- A cosa stai pensando? Svegliati su! 

 

Como vemos, tanto el español como el italiano resultan igual de enfáticos gracias 

al uso de elementos adecuados en cada situación y propios de cada lengua y cultura. 

Los marcadores del discurso se relacionan mucho con la esfera cultural de una 

lengua por ser elementos que cada idioma, en relación con su propio sistema discursivo, 

emplea de forma distinta y con matices diferentes en base a cada contexto, razón esta  

por la que, a la hora de traducir, hay que prestar mucho cuidado a falsos amigos y, en 

general, a posibles errores de comprensión. 
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3.3.1 El adverbio temporal “YA”: usos y traducciones 

 

Según nos dice César Hernández, se denomina adverbio a esa:  

 

Categoría oracional muy heterogénea con función de término adyacente del 

sintagma verbal. Las unidades que se incluyen en ella son tan complejas que se 

puede afirmar que es adverbio lo que no es sustantivo, adjetivo ni verbo60.  

 

Desde el punto de vista de la traducción, el adverbio “ya” es en absoluto uno de 

los elementos más interesantes, sobre todo relacionado con el proceso traductivo entre 

dos lenguas afines como español e italiano. 

Al buscar el término “ya” en el DRAE, se descubre que se trata de un adverbio 

temporal al que pertenecen varias definiciones, según los contextos. Las principales son: 

 

1. adv. t. Denota el tiempo pasado. 

2. adv. t. Inmediatamente, ahora mismo. 

3. adv. t. En el tiempo presente, haciendo relación al pasado. 

4. adv. t. En tiempo u ocasión futura. 

5. adv. t. Finalmente o últimamente. 

6. adv. t. Luego, inmediatamente. U. cuando se responde a quien llama.61  

 

De estas definiciones, nos resulta muy claro como este elemento tenga funciones 

distintas que se pueden emplear en múltiples ocasiones. Pero, de todas formas, como 

nos recuerda J. L. Girón Alconchel, no existen “ya” distintos, puesto que, afirmativos o 

negativos, siempre expresan lo mismo: el contenido temporal de “ya” (en sentido 

temporal estricto o menos) se refiere a un «determinado momento» del enunciado, no al 

«ahora» de la enunciación, razón por la que puede referirse sin problemas a presente, 

pasado o futuro. En general, se identifica como un elemento que señala, para usar las 

palabras de Alconchel, un cambio esperado por el locutor en un proceso orientado.62 

De todos modos, como nos sugiere también Deloor, “ya”, que es temporal, en 

                                                 
60 Cfr: HERNÁNDEZ ALONSO, C (1974): “El adverbio”, BICC, XXIX, Valladolid, págs. 48-67. 
61 http://lema.rae.es/drae/?val=ya 
62 Cfr: GIRÓN ALCONCHEL, J. L. (1991): “Sobre la consideración del adverbio ya como un 
«conmutador»”, en Revista Española de Lingüística, Madrid, págs. 145-153. 
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ocasiones puede emplearse también como no temporal, lo esencial es que establezca 

siempre una comparación entre elementos de la misma naturaleza que, comparados, 

mantienen entre ellos relaciones de anterioridad y de posterioridad63, sean estas 

temporales o no. 

En nuestro texto, el uso del adverbio “ya” es muy frecuente, usado tanto con 

sentido temporal, como no temporal. Los problemas, en italiano, surgen a la hora de 

traducir, porque es muy fácil equivocarse con ese elemento que parece un sinónimo 

total, pero que en realidad muchas veces se revela un falso amigo: el italiano “già”. 

De hecho, en todos los casos de “ya” en la versión española, siempre se ha optado 

por una solución distinta según los contextos, para conseguir la máxima naturalidad en 

la lengua de llegada. Empecemos ahora con unos ejemplos prácticos de cada distinta 

solución elegida. 

 

- Además hay un pasajero, mi compañero de asiento, que va a testificar a mi favor, 

así que vamos ya para la Policía. 

 

- E inoltre, un passeggero, il mio vicino di posto, potrà testimoniare a mio favore, 

per cui andiamo pure alla Polizia. 

 

Aquí, el contexto hace referencia a algo que debe hacerse en seguida. Para 

subrayar el hecho de que la acción debe desarrollarse muy rápidamente, se emplea este 

tipo de “ya” que es también muy enfático. Entonces, el término italiano “pure” (usado in 

frasi esprimenti una concessione spesso forzata o rassegnata, o formula con cui ci si 

arrende alle insistenze altrui64) elegido entre muchos para la traducción, nos da 

perfectamente esta idea de énfasis intrínseca en el original.  

 

- Amargado por el incidente, con el avión ya vacío, al salir me llamó la azafata y 

me comunicó en forma más heróica que autoritaria[…] 

 

- Amareggiato per l'incidente e con l'aereo ormai vuoto, stavo per uscire quando 

                                                 
63 Cfr: DELOOR, S. (2011): “Los valores temporales y no temporales del adverbio ya”, en Elia 
Hernández Socas, Carsten Sinner, Gerd Wotjak (Eds.) Estudios de tiempo y espacio en la gramática 
española, Frankfurt am Main, Ed. Peter Lang, págs. 29-42. 
64 http://www.treccani.it/vocabolario/pure 
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l'hostess mi chiamò per comunicarmi, più come un’eroina che con 

autorevolezza[…]  

 

En la segunda situación, estamos ante un “ya” con sentido temporal en el presente 

pero que se relaciona con el pasado. El correspondiente italiano es este “ormai”, que en 

algunos contextos se usa como sinónimo del más común “già”, para expresar el 

cumplimiento de un proceso. 

 

- Espere que voy a traer a mi testigo y ya mismo vamos – le repetí a la azafata. 

 

- Aspetti che chiamo il mio testimone e andiamo subito – ripetei all'hostess. 

 

Aquí, como en el primer ejemplo que hemos aportado, el adverbio temporal, 

enriquecido por el adjetivo “mismo”, es un sinónimo de “ahora”, “de inmediato” y por 

eso la traducción más adecuada es la del adverbio italiano posverbal “subito”, que de 

hecho, significa immediatamente, prontamente, senza indugio65. 

 

- Ya no me importa cuánto se esmere o la cantidad de agua y café que me ofrezca, 

ya que soy adicto a no olvidarme de estas cosas. 

 

- Non mi importa più quanto si sforzi o la quantità di acqua o caffè che mi vuole 

offrire: generalmente queste sono cose che non dimentico. 

 

En este ejemplo, no solamente el “ya” no se traduce con “già”, sino también que 

es necesario cambiar el orden de las palabras: en español se antepone al verbo, mientras 

que en italiano aparece pospuesto. Se traduce con un adverbio italiano con sentido de 

“no, en absoluto”. 

 

- También vamos a dedo, pero ya no bromeamos. 

 

- Anche in questo caso facciamo l’autostop, ma stavolta non scherziamo. 

 

                                                 
65 http://www.treccani.it/vocabolario/subito 
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Esta es una clara situación temporal: identifica un momento del presente en el que 

se decide hacer algo diferente con respecto a lo que se había hecho en el pasado. El 

término italiano que mejor expresa esta idea es el adverbio “stavolta”, traducción literal 

de “esta vez”. 

 

- A la tarde del día siguiente, Zed me dice que ya llegó Meli. 

 

- Nel pomeriggio seguente, Zed mi avvisa che Meli è già arrivata. 

 

Este último ejemplo representa una de las pocas ocasiones en las que se ha 

decidido traducir el “ya” con el italiano “già”. El uso es temporal: tanto el “ya” como el 

“già” denotan el tiempo pasado de la acción, es decir, algo que había sucedido antes de 

lo que se está contando en ese momento de la narración.  

 

En la definición de “ya” de la Real Academia Española, se hace referencia 

también a la locución conjuntiva “ya que”, que obviamente no se clasifica como 

adverbio, pero que se debe considerar por su alta frecuencia en la lengua española. 

 

- Espero a que llegue el sábado para conocer el mercado y las ropas de los pueblos 

de alrededor, ya que todos vienen con sus productos a intercambiar. 

 

- Aspetto l’arrivo del sabato per andare a conoscere il mercato e la merce dei 

villaggi vicini, dal momento che tutti vengono qui a scambiare i loro prodotti. 

 

En esta ocasión entonces, el “ya” con valor temporal que conocemos, le deja 

espacio al “ya” que, junto a la conjunción “que”, forma esta locución conjuntiva con el 

significado de dado que, porque, puesto que66. La construcción italiana que más se 

acerca a esta construcción es la locución con valor causal “dal momento che”, sinónima 

de dato che, poiché, perché67. 

 

Como traductores de lenguas tan afines como son el español y el italiano, es 

                                                 
66 http://lema.rae.es/drae/?val=ya 
67 http://www.treccani.it/vocabolario/poiche/ 
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fundamental no pensar en “ya” y “già” como sinónimos totales, porque, como hemos 

visto de los ejemplos anteriores, en muchísimas ocasiones, pueden revelarse “falsos 

amigos” y son causa de la que llamamos interferencia lingüística. Este tipo de falso 

amigo es el que Chamizo Dominguez define como falso amigo semántico, es decir 

aquellos significantes en dos o más lenguas dadas que comparten un origen común, 

pero que difieren en cuanto a sus significados, pero solamente parcial, o sea, que 

comparte con el correspondiente italiano solo algunos de sus múltiples significados68.  

A la hora de traducir, como de aprender, un idioma muy parecido al materno, para 

que elementos como los falsos amigos no nos confundan, resulta imprescindible 

analizar cada situación desde un punto de vista contrastivo. De hecho, al encontrarnos 

ante dos términos que de primera vista nos parecen iguales, pero no lo son, el estudio 

contrastivo, nos puede ayudar notablemente69. 

                                                 
68 Cfr: CHAMIZO DOMÍNGUEZ, P. J. (2009): “Los falsos amigos desde la perspectiva de la teoría de 
conjuntos”, en Bretones Callejas, Carmen M. et Al. (Eds), La lingüística aplicada actual: 
Comprendiendo el lenguaje y la mente, Almería, págs. 1112-1113. 
69 Cfr: MARANGON, G. (2011): “Estudio contrastivo del léxico en las lenguas afines. La engañosa 
semejanza: la traducción de los falsos amigos en español e italiano”, en AnMal Electrónica 30, 
Universidad de Córdoba, págs. 285-292. 
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4. Algunos aspectos culturales: el español de Uruguay 

 

En el apartado siguiente, se analizará la variante uruguaya de la lengua española, 

que es la empleada por el autor de nuestro texto. Nos centraremos en la historia del país, 

para intentar descubrir las razones que dieron lugar a la creación de esta variante 

lingüística, y en algunas de las claras diferencias entre esta variedad y la lengua 

española estándar. Para concluir, se harán algunas consideraciones sobre las dificultades 

que pueden emergir a la hora de traducir y la necesidad de utilizar diccionarios 

específicos para el desarrollo de la traducción misma. 

 

4.1 El español de América 

 

Desde que Colón descubrió el nuevo continente, América Latina empezó siendo la 

mayor colonia española y, por consiguiente, también una de las principales zonas 

geográficas de habla española, la lengua de los conquistadores. Como es obvio, por la 

grandeza del continente y los varios influjos sufridos a lo largo de la historia, las 

variantes lingüísticas presentes en la zona que va desde México y el Caribe hasta la 

Tierra del Fuego en Argentina, constituyen un número muy elevado, que comprende las 

que se reconocen junto con las que no se incluyen entre las variedades oficiales porque 

habladas solamente por pequeñas comunidades o como segundas lenguas. 

A pesar de esta multitud de variantes y de la existencia de un español de la madre 

patria, según nos dice Lipski: 

 

No existen normas panhispánicas que seleccionen las variantes preferidas, ni 

ningún país o región reconocidos universalmente como poseedores del estándar 

lingüístico y cuya forma de hablar sea emulada por los habitantes de otros países70. 

 

Seguro es que si le preguntas a un habitante de Argentina o Uruguay si habla 

español, te contestará que su idioma no es el español, sino el castellano (a indicar al 

estado creado en Castilla por Alfonso X y no al conquistador y administrador colonial, 

llamado precisamente “español”). 

Puesto que cada país hispanohablante tiene su propia variante, que puede ser más 

                                                 
70 LIPSKI, J. (1996): El español de América, Madrid, Ed. Cátedra, pág. 154. 



 170 

o menos parecida a la estándar, para resolver todas las cuestiones relativas a léxico o 

gramática, existe la Real Academia de la Lengua Española, organización con sede en 

Madrid, que se carga también de analizar la evolución de la lengua en todas sus 

variantes y dialectos, prestando atención sobre todo a la diferenciación sociolingüística. 

 

4.2 La variante empleada en Almas de Vagar: el español de Uruguay 

 

El autor del texto que se ha traducido, Horacio “Tato” López, como hemos visto 

nació en Uruguay, país hispanohablante y destino de inmigrantes, como todos los 

estados de América Latina. No es fácil distinguir el habla de un habitante de este país de 

la de un argentino, ya que desde el punto de vista lingüístico resultan casi iguales. Pero 

esta consideración es válida solamente si confrontamos a un “porteño”, habitante de 

Buenos Aires, con una persona que vive en Montevideo, la capital, que acoge más de las 

dos terceras partes de los uruguayos. En cambio, si analizamos la totalidad del país y de 

sus habitantes, deberíamos distinguir entre tres distintas zonas geográfico-lingüísticas: 

el dialecto de Montevideo, la variante hablada en el interior rural y la variante fronteriza 

de los límites con el Brasil. 

De hecho, al principio, Uruguay, gracias a sus fértiles pastos y al numeroso 

ganado vacuno y caballar presente, fue el destino preferido por los gauchos argentinos 

que establecieron ahí muchos de sus comercios. Al mismo tiempo, Portugal avanzaba y 

con él las influencias lingüísticas71. Finalmente, a finales del siglo XIX, Uruguay, cuya 

economía siempre ha estado basada en la agricultura y el ganado, consiguió alcanzar 

una cierta independencia tanto de Argentina como de Brasil, pese a que los influjos 

lingüísticos de estos permanecieron hasta nuestros días.  

En general, las contribuciones lingüísticas aportadas a Uruguay a lo largo de la 

historia, fueron sobre todo español-argentinas, ya que la población indígena (“charrúas” 

y “chanás” fueron los grupos más numerosos) murió muy pronto después de la 

conquista española, sin conseguir dejar una digna herencia léxica, salvo por lo que se 

refiere a unos pocos topónimos, mientras que las contribuciones de los esclavos negro 

transferidos a Uruguay por los argentinos a finales del siglo XVIII, son las mismas que 

encontramos en Argentina. Por último, como Argentina, también Uruguay fue meta de 

inmigración europea: canarios, gallegos, asturianos y, no últimos, los italianos, 

                                                 
71 En el siglo XIX, durante algún tiempo, Uruguay constituyó también un anexo de Brasil, como 
provincia “cisplatina”. 
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responsables de una fuerte aportación de términos que hoy en día siguen formando parte 

de los diccionarios locales72.  

 

4.2.1 El “voseo” y las desinencias verbales 

 

Cuando pensamos en América Latina, en seguida pensamos en las diferencias a 

nivel lingüístico y estructural que existen entre las variantes habladas allí y el español de 

la península que hemos aprendido en la escuela y la primera evidente diferencia es el 

uso del pronombre de segunda persona singular “vos”, usado en lugar de “tú” y con sus 

mismos valores gramaticales y semánticos. Este fenómeno constituye la normalidad en 

países como Argentina, Uruguay y Paraguay, en algunos centros urbanos de Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, como ejemplo de prestigio social, mientras que en zonas 

marginales de México, Panamá, Perú o Chile es símbolo de degradación social. De 

todas formas, podemos decir que solo Argentina ha incorporado “vos” tan 

profundamente en todos los aspectos de la lengua pública y privada que ha 

neutralizado cualquier sentimiento de desaprobación73 entre la población. 

Las diferencias a nivel fonético y fonológico entre el español peninsular y el 

americano son muchas, pero como es obvio, no se pueden percibir de un texto escrito 

como el nuestro. En cambio, a nivel morfosintáctico, debemos señalar, además del uso 

del pronombre “vos” en lugar de “tú”, también la desaparición del pronombre de 

segunda persona de plural “vosotros”, reemplazado por “ustedes” y el uso de los 

mismos pronombres personales “te” para el singular y “se” para el plural, ya que “os” 

no existe. 

Existen varios tipos de “voseo” en base a las formas verbales empleadas: el 

pronominal-verbal (ej. vos cantás), el solamente pronominal (ej. vos cantas) y el 

solamente verbal (ej. tú cantás), pero la forma empleada en Uruguay, y entonces en 

nuestro texto, es la pronominal-verbal74. A continuación aportamos algunos ejemplos 

presentes en el texto, útiles para comprender el fenómeno en su totalidad. 

 

- ¿No viste que lo dejás cuando querés? Dale, date un gusto, viví un poco, 

                                                 
72 Cfr: LIPSKI, J. (1996): Op. cit., págs. 369-372. 
73 Cfr: Ibid., pág. 159. 
74 Cfr: VAQUERO DE RAMÍREZ, M. (1996): El español de América II. Morfosintáxis y léxico, Madrid, 
Ed. Arcolibros, págs. 22-26. 
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fumate uno, vos te lo merecés. 

 

- Non hai visto che sei in grado di smettere quando vuoi? Dai su, goditi un po’ la 

vita, vivi un po’, fumane una, te lo meriti. 

 

En este primer ejemplo se pueden distinguir las tres desinencias verbales -ás, -és, -

ís, de presente de indicativo, que es el único tiempo verbal que cambia en la segunda 

persona singular con respecto al “tú”. Obviamente para el italiano no hay problemas de 

traducción, porque se debe traducir igual que una oración con “tú”. De todas formas hay 

que prestar atención sobre todo al imperativo, que nace del indicativo de la segunda 

persona singular: (vos) fumás > fumate (añadiendo el pronombre se quita el acento 

porque la palabra es llana y termina en vocal), en lugar de (tú) fumas > fúmate. Por 

último, hay que señalar la forma de pretérito indefinido, que es la misma que 

encontramos en la variante estándar de la lengua, traducida aquí con “passato prossimo” 

porque está en el medio de un diálogo.  

 

- Te has dado cuenta de que nuestros ojos son iguales? – comentó mirándome a 

través de la taza de café.  

 

- Ti sei reso conto che abbiamo gli stessi occhi? – commentò guardandomi 

attraverso la tazza di caffè. 

 

Aquí, en cambio, notamos como el clítico de segunda persona singular “te” es 

igual a el empleado en la variante estándar. 

 

- ¿Y dónde queda? ¿Cómo llego hasta allí?, ¿Ustedes me llevan? 

 

- E dove la trovo? Come c’arrivo fino a lì? Potete portarmici voi? 

 

Por último, tenemos el ejemplo de un “ustedes” usado como pronombre personal 

de segunda persona de plural y no de tercera como es en la lengua española estándar. De 

hecho, generalmente, el “ustedes” se usa como forma de cortesía, plural de “usted”, a 

indicar un “ellos” y no un “vosotros”, mientras que en la variante de América Latina es 

justo lo contrario y se traduce con su correspondiente “voi”. 
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4.2.2 Léxico y uso preposicional 

 

Más que el aspecto histórico o morfosintáctico, es el léxico uno de los aspectos 

lingüísticos que mejor expresan las diferencias entre las variantes diatópicas de la 

lengua española. Según nos señala María Vaquero de Ramírez, se puede verificar la 

existencia de tres componentes en la constitución del léxico hispanoamericano, que se 

unen en la creación de un léxico fruto de fusiones entre etnias y culturas distintas:  

 

a) el léxico “patrimonial”, adaptado a las nuevas realidades y fuente de 

creaciones; 

b) el léxico “autóctono”, adoptado de las lenguas indígenas; 

c) el léxico “africano”, presente en determinadas zonas, desde la llegada de los 

esclavos a las costas del Caribe75. 

 

También el léxico empleado en nuestro texto, formado tanto por verbos como por 

sustantivos, refleja la presencia de estos componentes y se diferencia de la variante 

estándar utilizada en la península ibérica. En general, el español uruguayo comparte casi 

todo su léxico con la jerga argentina de Buenos Aires y, por eso, casi todo el 

vocabulario está en uso en ambos países76. A esta jerga específica, el autor añade 

algunos términos utilizados también en otros países de América Central y del Sur. A 

continuación tenemos un par de ejemplos de los llamados “americanismos”, unidades 

léxicas o valores semánticos originados en algún país de América: 

 

- La suerte me sonríe y encuentro un puestito donde venden choclos. 

 

- La fortuna mi sorride e trovo un posticino in cui vendono pannocchie. 

 

En este primer ejemplo tenemos un término parte de los indigenismos quechuas, 

lengua del imperio de los Incas, que significa mazorca tierna de maíz77. 

 

- Me defendí como pude, a la vez que intentaba […] pararme. 

                                                 
75 VAQUERO DE RAMÍREZ, M. (1996): Op. cit., págs. 39-49. 
76 LIPSKI, J. (1996): Op. cit., pág. 374. 
77 http://lema.rae.es/drae/?val=choclo 
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- Mi difesi come potevo, mentre contemporaneamente cercavo di […] alzarmi. 

 

Este verbo “parar”, usado en lengua estándar como sinónimo de “detener”, en la 

variante de América significa toda otra cosa: “levantarse”. Además, es de notar la 

tendencia a la pronominalización de los verbos del español de América, también en este 

caso, se añade el pronombre, ya presente en italiano. 

 

- Muerto de risa […] me desparramo por el pasto que crece al lado de la ruta. 

 

- Morto dal ridere […] rotolo per il prato che cresce al lato della strada. 

 

Por último, tenemos un ejemplo de término perteneciente a variantes de países 

distintos cuales son Argentina, Colombia, México y Uruguay, que corresponde al 

estándar “césped”, mientras que en la lengua de la península denomina a la hierba que 

sirve para el sustento del ganado78. Para otros ejemplos remitimos al glosario de 

americanismos. 

 

Hablando ahora de otras diferencias entre el español de América empleado en 

nuestro texto y la variante estándar de la península ibérica, cabe señalar un uso reiterado 

de algunas preposiciones y locuciones preposicionales que ejemplificamos a 

continuación. 

 

- Por aquí, cuentan, […] que los europeos, luego de aniquilar […]. 

 

- Da queste parti raccontano, […] che gli europei, dopo aver annientato […].    

 

Aquí señalamos el uso de un “adverbio temporal + preposición” que en la lengua 

estándar no existe, ya que se debería decir “después de”, pese a que la traducción 

italiana no cambia. 

 

- A la tarde, cuando cae el sol, observo el lago […]. 

 

                                                 
78 http://lema.rae.es/drae/?val=pasto 
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- Nel pomeriggio, al tramonto, osservo il lago […]. 

 

En este caso, en cambio, tenemos una relevante diferencia a nivel preposicional 

entre español de América y español peninsular. En España en este caso se diría “por la 

tarde”, ya que “a” resultaría agramatical, mientras que en América Latina es todo lo 

contrario. La traducción en italiano no es para nada problemática y es la misma en 

ambas variantes. 

 

4.3 Las dificultades en la traducción 

 

Traducir un texto como el nuestro, que utiliza una serie de verbos, sustantivos, 

expresiones y adjetivos pertenecientes a la variante americana de la lengua española y 

que se desconocen en la lengua estándar, implica un esfuerzo ulterior, primero para 

conseguir comprender el texto de partida y luego para su reproducción en la lengua de 

llegada, el italiano en este caso. 

De hecho, al leer un libro escrito por un autor sudamericano, te puedes enfrentar a 

términos inventados en América para denominar a “cosas americanas” y por eso 

inexistentes en la variante de la península, o también a palabras o expresiones que 

existen en el habla peninsular pero para nombrar a cosas o acciones distintas, ya que han 

recibido un cambio semántico con respecto al uso que tienen en América. Existen 

además, viejas palabras españolas desusadas en la lengua peninsular, y que ya se han 

olvidado, pero aún vivas en América, o indigenismos pocos conocidos porque son 

usados solamente en pequeñas regiones o por pequeños estratos sociales79.  

 

¿Y cómo actuar ante frases que no se comprenden o términos que no están 

incluidos en el Diccionario de la Real Academia que es la primera fuente de voces 

reconocidas de la lengua española? 

La única posibilidad, cuando no tenemos un contexto, es la de consultar 

diccionarios específicos de americanismos, que desde el siglo XVIII se van publicando 

con siempre mayor frecuencia y diversificación entre lenguaje escrito, hablado, de los 

jóvenes o de los medios de comunicación. En nuestro caso, ha sido fundamental 

consultar por ejemplo el Diccionario de Uruguayismos de Ursula Kühl, parte de una 

                                                 
79 MORÍNIGO, M. A. (1993): “Desacuerdos lingüísticos en el mundo hispánico”, Introducción al 
Diccionario del español de América, Madrid, Ed. Anaya & Mario Muchnik, págs. XI-XXII. 
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obra (el Nuevo Diccionario de Americanismos) formada por tres diccionarios dedicados 

al español de diferentes países hispanohablantes, o el Diccionario del español de 

América de Morínigo, que comprende voces de indigenismos y americanismos 

difundidos en gran parte del mundo hispánico. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tener la posibilidad de participar por primera vez y directamente en todas las fases 

del proceso de análisis y traducción de un libro, ha sido una experiencia de notable 

importancia porque me ha ayudado a comprender mejor y desde otro punto de vista 

todas la técnicas y teorías que hemos estudiado a lo largo de los últimos cinco años de 

universidad.  

En general, la tipología de texto que he elegido, es decir un diario de viaje, hace 

todo el proceso un poco más variado y menos complicado. De hecho, el libro no 

pertenece a un solo género narrativo, sino al contrario, para constituir el texto, el autor 

junta entre ellos elementos de literatura de viaje, narrativa general y lenguaje turístico, 

escribiendo todo siempre en forma moderna y coloquial.  

El autor, ya sabemos que no nace como escritor, sino que llega a serlo por pasión 

y con el objetivo de transmitirles a sus lectores las sensaciones que los viajes que 

afronta le dan a él. En parte, esta falta de preparación hace que el diario de viaje sea más 

directo y muy personal, elemento este que le da al relato una serie de características a 

las que el traductor tiene que adaptarse.  

De hecho, lo primero que se enseña a los aspirantes traductores es que toda 

traducción debe ser lo más fiel posible al original, para transmitir el mismo concepto del 

original pero mantenéndose dentro de las reglas propias de la lengua de llegada y 

limitando al mínimo la creatividad.  

 

Entonces, para la traducción de Almas de Vagar, tenía como objetivo primario el 

de transponer no solamente el mismo concepto, sino sobre todo el mismo nivel de 

lengua del original, porque si es el elegido por el autor, es necesario respetar su 

intención. Por lo tanto, para conseguir un buen resultado final en esta operación, ha sido 

necesario entrar en el libro, en el viaje mismo, en los personajes, en la lengua española y 

captarlo todo: solo haciendo esto se podía pensar obtener el mejor resultado posible. Y 

en general, a pesar de los límites que tenía para la elaboración del trabajo mismo y del 

hecho de que era el primer trabajo de este tipo que desarrollaba, espero haber centrado 

estos objetivos que me había prefijado.  

Para conseguir acercarse más al autor, era preferible también investigar sobre el 

mismo, sobre su pasado y actividades, sus viajes y trabajo en el mundo del deporte. Me 
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habría gustado hablar con él, para entrar en conexión total con su relato, pero no he 

conseguido hacerlo porque no se encuentran contactos válidos por ningún lado, 

tampoco a través de la editorial, ya que el libro lo ha publicado él por su cuenta. 

Otro objetivo que me había prefijado consistía en adecuar lo más posible la 

traducción italiana a los mismos destinatarios a los que se dirigía la versión original, es 

decir, personas de todas las edades y estratos sociales que quieran divertirse un poco 

imaginando con ojos abiertos lo que podrían vivir en situaciones de viajeros. 

Hablando ahora, en cambio, de la segunda parte del trabajo formada por el 

comentario traductológico que compara las dos versiones, el objetivo primario era hacer 

emerger los principales elementos de igualdad y diversidad, desde varios puntos de 

vista, entre nuestros dos idiomas, al mismo tiempo tan próximas y distantes al mismo 

tiempo. Proceder con esta parte ha sido un trabajo más largo y dispendioso que el de 

traducción, sobre todo por la presencia de muchísimos aspectos merecedores de un 

análisis. Al final, he decidido centrarme solamente en aspectos quizás más generales 

pero en forma más amplia, en lugar de tocar más argumentos sin llegar nunca al centro 

de la cuestión.   

 

Obviamente, en conjunto, para llevar a cabo este trabajo tenía algunos límites, 

sobre todo en términos de tiempo y espacio. Es por estos límites por lo que he optado 

por una traducción más breve, eligiendo solamente los quince capítulos del libro que 

más me habían gustado y que más reflejaban, a nivel de temáticas, mi percurso 

universitario, por un total de cincuentas páginas. Lo mismo ha pasado con el análisis 

contrastivo: he profundizado solamente los argumentos que más me interesaban, que 

eran también los más ejemplificados en el texto, para realizar en total, también en este 

caso, unas cincuentas páginas. De hecho, tener ejemplos prácticos de algunos 

fenómenos que hasta ahora solo había analizado desde un punto de vista teórico, me ha 

ayudado mucho en el intento de escribir dicho comentario.  

Además, tenía un límite de tiempo: para llegar a la conclusión de todo el trabajo, 

entre traducción, análisis y corrección, he necesitado de un tiempo bastante largo, de 

más o menos nueve meses. Si hubiera tenido algunos meses más, habría podido llegar a 

analizar, o simplemente profundizar, también otros aspectos, como por ejemplo la 

traducción literaria y poética, de la que tenía unos ejemplos en el texto, o quizás habría 

incrementado la sección dedicada a la variante del español de América. En efecto, este 

último es un argumento al que he podido dedicar solo pocas páginas, pero uno de los 
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que más me interesaban, porque estoy cierta de que para considerarse verdaderos 

conocedores de una lengua que no es la propia, es importante analizar todos los aspectos 

relacionados con la misma, tal como la cultura, la geografía y, sí, también las variantes 

lingüísticas. Claro es que para aprender todo, cinco años no son suficientes, pero con 

estudio individual o también en el mundo del trabajo, en ocasión de traducciones de 

textos que emplean variantes diatópicas distintas del español peninsular, se pueden 

adquirir cada vez más experiencia y conocimientos. De todas formas, me habría gustado 

profundizar más este tema tanto desde un punto de vista terminológico, como sintáctico. 

Si el trabajo hubiera podido ser más largo, habría investigado también sobre el aspecto 

fonético, que constituye una de las principales diferencias con respecto a la variante 

peninsular, pese a que deducirlas de un texto escrito resulte más o menos imposible.  

Otro tema que no he tratado por falta de tiempo y espacio es el de las 

combinaciones lingüísticas y de las locuciones: solo he analizado algunos ejemplos de 

las mismas dentro del capítulo sobre la fraseología, pero sobre todo me habría gustado 

crear un glosario formado solamente por estas entidades, porque creo que 

combinaciones y otros elementos parecidos constituyen los componentes más 

característicos de una lengua, que la diferencian de otras y merecerían siempre cierta 

importancia. 

Siguiendo con los límites, otro muy importante con el que en algunos casos me he 

enfrentado a lo largo del proceso de redacción del comentario, es la falta de 

conocimientos específicos sobre algunos temas lingüísticos, como los a que se dedica el 

apartado sobre el análisis sintáctico. Escribir páginas y páginas sobre algo que no se 

conoce por la totalidad de sus aspectos, es bastante complicado. Por mi parte, para 

superar situaciones de este tipo, he tenido la posibilidad de utilizar varias herramientas, 

como libros o artículos en revistas especializadas en lingüística. Al mismo modo, ha 

sido importante también la ayuda que me ha dado el hecho de poder consultar con 

personas de lengua materna española o el estudio de algunos apuntes de las clases de 

lengua, cultura y lingüística española a las que hemos asistido durante estos años.  

 

Así que hemos entendido que, con más tiempo, espacio y un estudio más amplio, 

el trabajo de análisis habría llegado a tratar más argumentos. Entonces, la única 

propuesta posible que haría para superar estos límites, es la de olvidarse de tiempo y 

espacio y seguir con la traducción de todo el texto y el relativo análisis, que seguro 

tocaría nuevos argumentos y me haría añadir nuevos términos y componentes 
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fraseológicos a los glosarios.  

Además, una ayuda importante en el trabajo, habría llegado de la consulta de 

diccionarios más específicos sobre el tema del español de América. De hecho, a lo largo 

del tiempo, son muchos los diccionarios de americanismos que se han editado, pero, por 

la constante y diaria evolución de las lenguas, se puede decir que ninguno de ellos está 

completo. Sobre todo hablando del factor cultural, sabemos que no es posible alcanzar 

la perfección en términos de traductividad, ya que, comparar dos sistemas lingüísticos y 

culturales distintos, significa constatar el hecho de que no siempre son traducibles.  

De todas formas, como primer trabajo casi completo de traducción entre español e 

italiano, ha sido una experiencia necesaria y aclarecedora de lo que es el trabajo 

cotidiano de un traductor. 
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6. GLOSARIOS 

6.1 El viaje y los viajeros 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

Avión Aereo Plane 

Avioneta Piccolo aereo Light aircraft 

Caminante Viandante Walker 

Carta para inmigración Richiesta d’immigrazione Immigration papers 

Comarca Territorio Region 

Crestear Scalare Climb, to 

Deambular Vagare Stroll, to 

Garífuna Garifuna Garifuna people 

Gaveta Scomparto Locker 

Hacer dedo Fare l’autostop Hitchhike, to 

Lanchita Barchetta  Small boat 

Mochilero Viaggiatore “zaino in spalla” Backpacker 

Mochilesco “Zaino in spalla” (agg.) Backpacker (adj.)  

Morral Sacca Bag 

Ómnibus Autobus Bus 

Resaca Postumi della sbronza Hangover 

Ruta Strada  Way 

Trasbordo Trasferimento  

L’essere trasferiti 

Transfer 

Turismo container Turismo container Container tourism 

Turismo paquete Pacchetto turistico Package tour 

Viajero Viaggiatore Traveler 
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6.2 Americanismos 

ESPAÑOL de 
AMÉRICA (español) 

ITALIANO INGLÉS 

Apuro Amér. (prisa) Fretta Rush 

Atorrante Arg. Ur. 
(desfachatado) 

Svergognato Insolent 

Basureo Amér. (basurero) Discarica (waste) Dumb 

Boliche Arg. Ur. (bar, 
discoteca) 

Discoteca Discotheque  

Boludo Arg. Ur. (gilipollas) Coglione Jerk  

Cantinflear Cuba Méx. (hablar 
o actuar de forma 
disparatada) 

Farfugliare Babble, to 

Chancho Amér. (cerdo) Maiale  Pig 

Chismosear Chile Cuba Guat. 

(chismorrear) 
Curiosare Gossip, to 

Choclo Amér. Mer. (mazorca 
tierna de maíz) 

Pannocchia tenera Corn cob 

Cimarrón Amér. (echado al 
monte/fugitivo) 

Dato alla macchia 

Fuggiasco 

Runaway 

Fugitive 

Coima Amér. (soborno) Tangente Payoff  

Cordón Arg. Bol. Chile C.Rica Par. 

Ur. (bordillo) 
Cordolo Curb (AmE) 

Kerb (BrE) 

Dar un jalón El Salv. (hacer 
dedo) 

Fare l’autostop Hitchhike, to 

De entrecasa Arg. Ur. (de 
trapillo) 

Con aria casalinga In house clothes 

Destratar Amér. (maltratar) Maltrattare Maltreat, to 

Galera Arg., Chile, Par. y Ur. 

(chistera) 
Cilindro Top hat 

Gringo Amér. 

(estadounidense) 
Gringo Foreigner  
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Americano Yankee  

Manejar Amér. (conducir) Guidare Drive, to 

Mordido Amér. (corrupto) Corrotto Corrupt  

Parado Amér. (en pie) In piedi  Standing  

Parar(se) Amér. (estar o poner 
de pie) 

Alzarsi Get up, to 

Pasto Arg. Col. Méx. Ur. (césped) Prato Lawn  

Piel curtida El Salv. Ven. (piel 
renegrida) 

Pelle scura Tanned skin 

Recontra Amér. (muy, 
demasiado) 

Molto Very much 

Remera Amér. (camiseta) Maglietta T-shirt  

Revolear Arg. C.Rica Par. Ur. 

(hacer girar) 
Far girare Whirl round, to 

Shopping Amér. (centro 
comercial) 

Centro commerciale Shopping centers 

Toldería Arg. Ur. (conjunto de 
toldos) 

Baracche Shack village  

Tonada Amér. (dejo) Melodia Melody 

Transar Amér. (transigir) Scendere a patti Compromise, to 

Trucho Arg. y Ur. (falso) Falso False 

Vereda Amér. Mer. (acera) Marciapiede Pavement 

Zafar Arg. Cuba Ur. (librarse de 
un compromiso) 

Defilarsi Shirk, to 

 

6.3 La fraseología 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

¡Dale con todo! Dacci dentro! Come on, let’s go! 

A corto plazo A breve termine Short term 
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A cuestas  In spalla On the shoulder 

A fuego lento Che cattura Capturing 

A más no poder Super divertito So excited 

A merced de In balia di At the mercy of 

A su paso Senza pensarci Without thinking about it 

Arreglárselas Sistemarsi al meglio Fix, to 

Boquiabierto A bocca aperta Open-mouthed 

Como temprano  Come minimo At least 

Dar por sentado Dare per scontato Take for granted, to 

Dar una paliza Rimproverare Reproach, to 

De entrecasa Con aria casalinga In a casual way 

Entrar como por su casa Entrare come fosse casa sua Get in as if he owned the 
place, to 

Estar (todo) en su lugar Essere (tutto) pronto Be in his/her place, to 

Estar a gusto Passarsela bene Feel at ease, to 

Estar en todo Fare tutto Be in all, to 

Hacer dedo Fare l’autostop Hitchhike, to 

Haber olor a fiesta Esserci aria di festa There is a party 
atmosphere 

La frutilla de la torta La ciliegina sulla torta The cherry on top 

Lentitud de misa Lentezza solenne Solemn slowness 

Llevar al límite Spingere al massimo Take something to the 
limits, to 

Lo mejor está por llegar Il meglio deve ancora venire The best is yet to come 

Mano a mano Mano a mano Hand by hand 

Mantener a raya Tenere a bada Keep a hard line, to 

Mirar de reojo Guardare con la coda 
dell’occhio 

Look sideways, to 
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No haber caso Ma la mia mente era così 
gremita che… 

It was no good 

Pasarse de la raya Superare il limite Overstep the mark, to 

Por si fuera poco Come se non bastasse If that was not enough 

Quedarse en blanco Zittirsi Go blank, to 

Sacar a alguien de una Uscirsene dicendo a 
qualcuno 

Throw out to somebody, to 

Sacarse de arriba Togliersi dalle scatole Beat feet, to 

Si no lo veo, no lo creo Se non vedo non credo If I hadn’t seen it I 
wouldn’t have believed it 

Sobre gustos no hay nada 
escrito 

Gusti son gusti There are no fixed rules 
about taste 

Venirle a alguien en gana  Preferire qualcuno rispetto a 
qualcun’altro 

Want someone instead of 
someone else, to 

 

6.4 Almas de Vagar, verbos, adjetivos y sustantivos 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

Acomodar Sistemare Arrange, to 

Aguardiente (casera) Acquavite (fatta in casa) (Homemade) Liquor  

Alpargatas  Espadrillas Espadrille  

Amargado Amareggiato Embittered  

Amedrentado Impaurito Frightened  

Aminorar Diminuire Reduce, to 

Andrajoso Straccione Ragged  

Angostísimo Strettissimo Extremely narrow 

Antojo Capriccio Whim 

Apurado Esortato  Hurried up  

Atinar Riuscire Get, to 
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Atontado Intontito Confused  

Atropello (cometer un) Sopruso (commettere un) Outrage  

Averiguar Informarsi  Investigate, to 

Look into, to  

Barracón Baracca Hut, shack 

Barrenar Cavalcare  Ride, to 

Bobada Stupidaggine  Idiocy  

Bombear  Sminuire  Pump, to 

Borrachín Un po’ sbronzo A bit plastered 

Bote Barchino Rowboat 

Rowing boat 

Bucanero Bucaniere Buccaneer  

Chisporroteo Scoppiettio Crackling 

Club  Locale Club  

Conquistador Conquistador Conquistador 

Conqueror 

Copa (de un árbol) Fronde (di un albero) Crown (of a tree) 

Corredor Corridoio Corridor 

Culebrear Serpeggiare Wind, to 

Chapa Lamiera Metal sheet 

Charretera Spallina di medaglie Epaulette  

Decomisar Portar via Confiscate, to 

Desdicha Disgrazia  Misfortune  

Desgarbado Sgraziato Awkward  

Detonante Esplosivo Explosive  

Duende Fascino Charm  

Embromar Dar fastidio Bother, to 
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Embroncado Furibondo Furious 

Ensimismado Concentrato Engrossed (in) 

Entrañable Sinceri/cari Touching, moving 

Entreverado (en) In preda (a) In the grip (of) 

Eslabón Anello Link 

Esposado Ammanettato Handcuffed 

Estrella fugaz Stella cadente Falling star 

Flamear Sventolare Wave, to 

Gringo Gringo 

Americano 

Foreigner  

Yankee  

Hambrienta Fame Hungry 

Huella Strada battuta Track 

Invicto Invincibile Invincible 

Ladrillo Mattone Brick 

Malabarista Giocoliere Juggler 

Manzana Isolato Block 

Memorioso Con una memoria infallibile With good memory 

Mentirilla Piccola bugia Lie 

Mimoso Avvolgente e colorato Affectionate 

Mono  Scimmia Cold turkey 

Monte Bosco Wood 

Morocha Morettona Dark-haired 

Negrero Negriero Slave trader 

Oficinista Impiegato Office worker 

Pantano Intralcio  Obstacle 

Parar(se) Alzar(si) Get up, to 
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Paso cansino Passo lento At a slow pace 

Pasta base Pasta di coca Cocaine base paste 

Payasear Fare lo/la scemo/a Clown around, to 

Perro callejero Cane randagio Alley dog 

Prender Accendere Turn on, to 

Rastafaris Rasta Rasta  

Rebotar Rimbalzare Bounce, to 

Recontra Molto Very 

Red de arrastre Rete a strascico Trawl  

Repleto (de) Strapieno (di) Full (of) 

Rotatividad Frequentazione Presence 

Salsoteca Balera Discotheque  

Saltearse Non andare (a) Skip, to 

Silla mecedora Sedia a dondolo Rocking chair 

Tambalearse Barcollare Stagger, to 

Testificar Testimoniare Witness, to 

Villa Cittadina  Small town 

Vivenciar Sperimentare Try, to 

 

6.5 Amor y odio 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

Arrullar a alguien Sussurrare amoreggiando Whisper sweet nothings, to 

Atorrante Svergognato Insolent 

Bobo Scemo Silly 

Cariño Tesoro Honey 

¡Conchatumadrehijoeputa! Brutto Figlio di Puttana! You son of a bitch! 
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Destratar Beccarsi con qualcuno Maltreat, to 

Embriagadores besos Baci da far girare la testa Intoxicating kisses 

Exacerbada (belleza) Disarmante Disarming 

Estúpido Stupido Stupid 

Idiota Idiota  Idiot 

Imbécil Deficiente Idiot  

Lolas Tette Boobs 

Mimar a alguien Coccolare qualcuno Pamper, to 

Mimoso Avvolgente Embracing  

Pegotearse Stuzzicarsi Pick at, to 

Sacado Incazzato nero Mad 

 

6.6 El discurso directo 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

Asentir (con la cabeza) Fare di sì (con la testa) Nod, to 

Comentar Commentare Mention, to 

Concluir Concludere Conclude, to 

Decir Dire Say, to 

Gritar Urlare 

Gridare 

Shout, to 

 

Ordenar Ordinare Order, to 

Pedir Chiedere Ask, to 

Plantear Dire Explain, to 

Preguntar  Chiedere Ask, to 

Retrucar Rispondere Answer back, to 

Sugerir Proporre Suggest, to 
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