
Al pie de la cordillera
Luis Arturo Ramos*

Los chilenos describen la particular geografía de su país con un
chiste de sobra conocido que no puedo evitar transcribir: En Chile,
los perros menean la cola de arriba abajo porque si lo hacen de

izquierda a derecha se la mojan en el océano o se la congelan en la
Cordillera. No obstante, apretados entre los Andes y el Pacífico, los
chilenos parecen sentirse muy a sus anchas. Flanqueados por el costurón
nevado que los acompaña a lo largo de cinco mil kilómetros, los chilenos
miran la cordillera andina como otros estudian la manecilla de la brújula.

Pese o quizás debido a la ubicación de su país, la historia chilena se
complace más con el mar que con la montaña. Prueba de ello es su jac-
tancia (bien justificada por cierto) por su Marina de Guerra y sus escasas
alusiones a las epopeyas andinas. Apenas independientes construyeron
una flota guerrera amparados en la certidumbre de que “Cualquier
triunfo y cien más, se harán insignificantes si no dominamos el mar”. Lo
afirmó Bernardo O’Higgins en 1817, en medio del fragor de las guerras
de independencia que rompían el espinazo andino desde Colombia hasta
Venezuela. Al año siguiente, O’Higgins había armado una flota com-
puesta por un navío, una corbeta, una fragata y un bergantín, fuerza que
desde entonces resulta la envidia de todos los países latinoamericanos.
Para algunos, la flota parecería de juguete; mas para los mexicanos, el
logro de O’Higgins es una obra de poseidones comparada con las chalu-
pas con que Sáinz de Baranda inauguró en 1825 la armada nacional para
defender un litoral doblemente extenso. Según la página Web de la
Secretaría de Marina, nuestra flota estaba compuesta por “un bergantín
sin quilla, una goleta en las mismas condiciones y una lancha”. La
situación no ha mejorado mucho. Lo digo porque meses atrás el mis-
mísimo secretario de Marina se quejaba de que la falta de gasolina
impedía patrullar las costas nacionales. Concluyo que un buque sin
gasolina vale, y no es albur, lo que un bergantín sin quilla.

En Chile entendieron desde el principio la necesidad de ser marineros
y construyeron su país a giros de timón, golpes de vela y fuego de cañonazos.
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Muchas tumbas del Pantheón chileno están ocupadas por próceres que
murieron al pie de la arboladura de sus buques. En México, contrario a lo
que la bamba afirma, los mexicanos no somos marineros ni todavía esta-
mos dispuestos a serlo.

Apelo al folclor porque para muchos mexicanos de mi generación la his-
toria, y sobre todo la geografía, fueron asignaturas aprendidas en las
letras de las canciones. De acuerdo con un cha cha chá, cualquiera podía
viajar en tren de La Habana al Brasil sin mojarse los tobillos. Mediante la
misma fuente, supimos que en Buenos Aires todos los pollos son buenos,
mas que no había nada comparable con un pollito chileno. La experiencia
canceló la primera afirmación y puso en crisis la otra. De filosofía y
política aprenderíamos después con José Alfredo Jiménez y Atahualpa
Yupanqui. Pero el tiempo ha puesto a ambos en su lugar, porque mientras
los preceptos ideológicos del guanajuatense siguen vigentes en la psique
mexicana, el neoliberalismo aconseja aplicar grasa a los ejes de cualquier
carreta, incluyendo las folclóricas. Un empecinamiento en sentido con-
trario parecería impensable en un tecnócrata del FMI o en un defensor de
los derechos de los animales; en este caso de los bueyes que son quienes
tiran, con el esfuerzo consiguiente, de las carretas mal lubricadas. En esta
era de desempleos, ¿cuántos aceptarían ir a la mina cuando el amo lo
mandare? Morir repentinamente en un socavón resulta menos aterrador
que derretirse en calidad de ilegal en el desierto de Arizona. Al menos en
la frontera mexicana, las rutas de la crisis han reducido las espaldas
mojadas y propiciado los esqueletos calcinados al sol.

Vecinos y vecindades

El tema de la vecindad me asalta siempre que visito Sudamérica. Y es que
la vecindad de cualquier índole siempre implica guerras o desavenencias.

Como hasta la fecha los mexicanos sólo tenemos un vecino digno de
temer, nuestro concepto del vocablo ha sido determinado por esa presen-
cia que alguien, seguramente un mexicano, popularizó como Coloso del
Norte. El mote destaca la perspectiva desde la que se mira al otro. A
ningún coloso se le ocurriría calificar a un semejante con tal término y
sólo a un ciudadano del tercer mundo le interesa llevar a sus extremos
aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Quien sufre la
desventaja en carne propia reconoce que no es lo mismo tener de vecino a
Sansón que a la madre Teresa de Calcuta. Ponerse con el primero a las
patadas implica un suicidio, ponerse con la segunda equivaldría simple-
mente a no tener madre a pesar de contarla de vecina. Hasta hace
algunos años, la historia era cuestión de vecindades porque a los vecinos,
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como a los parientes, sólo los endilga la suerte. Por desgracia ya
aparecieron los misiles intercontinentales y sus amenazas apocalípticas.

La colindancia entre México y los Estados Unidos ha tenido muchas
consecuencias. Una de ellas resulta esa sabrosa indolencia de reconocerse
derrotado de antemano; otra, no menos agradable, la posibilidad del
chiste y la fábula como estrategia de contrataque. Esto último lo com-
probé con la afirmación peruana de que los chilenos drogaron caballos y
hombres con pólvora y vino caliente para ganarles la batalla que los
despojó de Arica. Fue, denuncian, “una victoria ilegal”. Algo parecido a
tomar anabólicos en las Olimpiadas o a meter un gol con la mano. A
diferencia de Brasil que limita con todos los países del hemisferio sur
salvo con Chile, éste sólo lo hace con tres. Argentina con cinco. Y como
ocurre en los patios de vecindad (“conventillos”, les dicen los argentinos),
las simpatías y antipatías se exacerban con la proximidad. Un ejemplo: a
Bolivia la han venido vapuleando sus allegados geográficos desde que
alcanzó la independencia. En la segunda mitad del siglo XX, los chilenos y
los argentinos tuvieron, cuando menos, dos conflictos serios que involu-
craron a sus respectivas fuerzas armadas.

En Chile, las bardas y los periódicos enfatizan dos temas: la migración
ilegal de peruanos, paraguayos y bolivianos como causante de todos los
males, y los juicios contra los organizadores y autores de la represión a
raíz del golpe militar en 1973.

En septiembre de este año se cumplirán tres décadas del pinochetazo.
Y como ocurre en México a casi 35 años del 68, las heridas todavía supu-
ran. En Santiago descubro una calle llamada 11 de septiembre.
Responden a mi inquitetud asegurándome que no conmemora el levan-
tamiento de Augusto, “Cucho”, Pinochet, sino el sacrificio de Salvador
Allende. Prueba de ello es su estatua frente a La Moneda. Como ocurrió
en España y luego en Argentina y está ocurriendo en México, la democra-
cia no llegó con una torta bajo el brazo, sino con papas calientes difíciles
de deglutir. Los argumentos y contrargumentos resultan similares:
reconciliación, impunidad, castigo, olvido, como opciones para recuperar
la salud mental del país. A veces la historia se convierte en el nombre de
una calle que condena y celebra al mismo tiempo. La historia, como las
monedas, no sólo tiene dos caras sino también canto; y para que corran
tanto la una como la otra, hay que hacerlas rodar.

Si la legalidad democrática chilena no sabe qué hacer con Pinochet, la
historia tampoco. Su imagen se escatima en el Museo Nacional de
Santiago como el arrimado que apesta en la casa de la democracia. Su
presencia está vetada aunque sus actos oscurezcan la sección dedicada al
último tercio del siglo XX. Presencias menoscabadas y ausencias repenti-
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nas pulsan en los salones como los latidos cacofónicos de un corazón desa-
finado. La taquicardia de la historia queda representada en la multi-
facética presencia de Salvador Allende en mamparas y recuadros. Las
fotografías lo recuerdan en campaña rodeado de obreros y campesinos;
otra lo muestra en una esquina arengando al vacío desde un balcón de La
Moneda aquel 11 de septiembre. Una ampliación expone los efectos del
bombardeo aereo; junto a ella, una caja transparente resguarda la pasta
chamuscada y semiderretida de los anteojos del presidente.

No obstante, el Museo Naval de Valparaíso asume una historia dis-
tinta. Una sala entera reivindica a la Junta Militar en pleno y propone a
ese 11 de septiembre como el día en que se salvó a la Patria del comu-
nismo. Destacado en un mural que podría leer un miope a 20 metros de
distancia, aparece el mensaje que el 9 de septiembre de 1973, a 48 horas
del golpe, mandó José Toribio Merino Castro, Comandante en Jefe de la
Armada, a sus colegas del aire y de la tierra: “Bajo mi palabra de honor el
día ‘D’ será el 11 y la hora ‘H’, 06.00. Si ustedes no pueden cumplir esta
fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explíquenlo al
reverso”. En ese mismo reverso, Merino Castro arengó: “Gustavo: es la
última oportunidad. Augusto: si no pones toda la fuerza de Santiago
desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro. Pepe”.

Una ficha consigna que el documento regresó a manos del remitente
ese mismo día, convenientemente firmado por Gustavo y por Augusto.
Dos días después, el futuro los alcanzó. Como en la España del 36, el
Golpe (que denominaré “G” para ser fiel al código castrense) fue secun-
dado por las guarniciones de las ciudades más importantes; a diferencia
de la España del 36, aquellas triunfaron en todas las localidades…

En los Golpes “G” de todas las latitudes, concurren “semejanzas ma -
ravillosas” (diría el bolero) y los Cuchos (Pinochet) y los Pacos (Franco)
suelen hablarse de tú y con una familiaridad escalofriante. Afirman
quienes saben que Gustavo, Augusto y Pepe apresuraron el golpe para
evitar que Salvador Allende convocara al plebiscito que sancionaría, él
esperaba que positivamente, su política económica. Afirman también que
cuando Allende se enteró del Golpe “G”, preguntó incrédulo: “¿Qué le
habrá pasado al pobre Augusto?”

Valparaíso

Como todo puerto que merezca el nombre, la única mirada que lo justi-
precia es la que viene del mar. Uno se enamora de las mujeres después
de la primera noche y de las ciudades a primera vista. Valparaíso, la
segunda ciudad chilena en importancia, es una media luna frente al
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océano Pacífico. La bahía, amplia y suave, como dibujada a compás, cobi-
jaba a los buques que redondeaban el Cabo de Hornos, la esquina más
sureña y atormentada del continente americano. Antes de la apertura del
canal de Panamá, Valparaíso resultaba obligatorio en las bitácoras de los
buques que traficaban por ambos océanos. Desperdigados en colinas a las
que uno asciende oblicuamente a bordo de góndolas de madera y vidrio
montadas en rieles, las construcciones de la ciudad parecen pintadas a
espátula. La prestancia es inglesa y victoriana: casas de madera, tejados
puntiagudos y una aspiración a iglesia luterana que tanto distingue a los
edificios sajones, confiere a Valparaíso esa estampa ajena a la América
católica tan característica de los puertos antillanos de mayor prosapia. Si
las ondulaciones del terreno emparentan a Valparaíso con otros puertos
dispuestos sobre colinas, su raíz y hasta estirpe protestante la hermana
con San Francisco. Septentrional una, austral la otra, se guiñan el ojo
con complicidad. Hay que conocer San Francisco para entender del todo a
Valparaíso, o a la inversa. Eso lo supo Joaquín Murrieta, el bandido chi-
cano-chileno, desde los tiempos de la fiebre del oro que lo acalenturó al
punto de obligarlo a dejar sus litorales para desembarcar en la costa
norteña de ese mismo océano.

La importancia de la comunidad protestante de Valparaíso queda
enfatizada por el “Cementerio de los Disidentes”. A un lado del cam-
posanto, esto es, de los muertos en la verdad religiosa, emerge la pós-
tuma ciudad de los infieles. Tres días antes, en Santiago, exploré el Cerro
de Santa Lucía, lugar donde Pedro de Valdivia, aconsejado por el abori-
gen imprescindible en estas empresas, decidió levantar la ciudad.
Décadas después, el cerro fue escogido para olvidarse de quienes “no
mueren en la fe”. Ahí, perdidos bajo las fuentes, estatuas, escaleras y
veredas que conducen hasta el mirador y colocan la mirada de hinojos
ante la cordillera nevada, yacen los restos de quienes casaron sólo por lo
civil o porque siendo niños murieron sin bautismo o porque, ya de adul-
tos, expiraron sin confesión. También se pudren (el verbo no implica más
que conciencia de las leyes físicas) los duelistas sin importar que “antes
de morir hubieran tenido señales de arrepentimiento”, los suicidas “por
desesperación o por ira” y los herejes, los apóstatas, los paganos, los
judíos y, valga la redundancia: los infieles.

Justo antes de alcanzar el mirador, me detengo ante la estatua de
Caupolicán, el cacique indígena que resistió la conquista española.
Afirman las malas lenguas que la escultura representaba al Último
Mohicano, y que su autor, Nicanor Plaza, la había dispuesto para un
concurso. Como tenía más necesidad que suerte, rebautizó su obra y la
vendió a la municipalidad con evidente buen éxito. De ser cierta, la
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anécdota deja en claro que todos los concursos son injustos y todos los
indios se parecen.

De acuerdo con los volantes que inundan Valparaíso, la UNESCO condi-
cionó la desaparición de los perros callejeros para declararla Patrimonio
de la Humanidad. Algunos se oponen aunque otros ven la medida con
buenos ojos. No obstante, en pocos sitios he encontrado perros tan civi-
lizados como aquí. Saludan a propios y extraños con un quedo meneo de
cola y sortean las piernas de los transeúntes sin tocarlos ni husmearlos
siquiera. Deambulan solitarios o en parejas o se escaldan al sol del
invierno en plazas, quicios y esquinas. De reconocida estirpe muchos de
ellos, o portando con la dignidad del caso un mestizaje de siglos, los veo
sanos, gordos y hasta pudiera decir que limpios. Como son los dueños de
la calle, no se la disputan a nadie. Creo que pertenecen a esa raza que
preconiza el mundo sin fronteras, ajeno a papeles, pasaportes o derechos
de peaje. Y aunque minan las aceras con sus copiosos detritus, apenas vi
a unos cuantos marcar su territorio con la pata alzada. No ocurre lo
mismo con los próceres fundadores de cuanta ciudad me he encontrado al
paso, cuyas imágenes retrata el óleo o la escultura siempre con la espada
en alto y la mirada en lontananza. Con base en esta lección de humildad
brindada por los perros callejeros, yo voto porque los dejen en paz,
aunque Valparaíso sólo sea patrimonio de quienes, como yo, la quieren
desde el instante en que la vieron.

La X región

Vuelo hacia Puerto Mont, ciudad donde termina la carretera Panameri -
cana que comienza en Alaska. Miro lagos rodeados de verde y cumbres
nevadas articulando una geometría irreductible. Vista desde el avión, la
Cordillera desaparece sepultada por espesos bancos de nubes y resurge
gracias a las inesperadas cumbres que los desgarran. Resulta fácil viajar
en Chile. La geografía debe ser una asignatura sencilla en las escuelas.
Doce regiones descienden de norte a sur organizando la orientación. La
cordillera a mano derecha es constancia de que el viajante encara el
norte. Por eso no creo fortuito que la ingeniería del tiempo la haya cons-
truido con la forma de un dedo índice, tan cercana al temido dedo de Dios
como distante del avejentado dedo del PRI. El índice se contorsiona hacia
el sur en una artritis nevada que desmorona la falangeta en el vértice
donde convergen las costas del Atlántico y del Pacífico. Del otro lado
queda Argentina, y desde la ventanilla del avión que vuela la Cordillera
en paralelo imagino al piloto pasar las de Ícaro para impedir que las alas
se mojen en el mar o se congelen en la nieve como la cola del perro del
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chiste. La distancia resulta un anestésico que aquieta y entume los
alrededores. Tal es la razón de que resulte tan edificante entenderse con
la lejanía. Mirar no cansa; esperar sí. Las nubes congestionan el hori-
zonte y sólo las cimas recortadas por un serrucho mellado permiten difer-
enciar a la nube de la nieve. Martí prefería el arroyo al mar; yo me quedo
con la nieve y sus formas perfectas. Viajar, volar, nadar, caminar, recor-
dar, imaginar: ¿por qué será que todos los verbos viajeros pertenecen a la
primera conjugación?

La carretera Panamericana que comienza en Alaska tiene su extremo
opuesto en Puerto Mont. A partir de ahí, la carretera Austral abre el
camino hacia la Patagonia y la Tierra del Fuego. Puerto Mont resulta
base conveniente para recorrer la Décima Región y, sobre todo, la isla de
Chiloé. En esta zona se concentran la mayoría de los lagos del país: los de
mayor envergadura y belleza. La zona fue poblada por alemanes a media-
dos del siglo XIX y desde entonces dan constancia de su permanencia.
Áreas cultivadas, graneros, casas de madera y, a la vera de ellas, sus
cementerios familiares. A nadie extrañaría ver a los hermanos Grim cir-
cular entre los edificios en busca de nuevas historias.

El lago Llanquihue es el segundo en extensión en Chile y el tercero en
el continente americano. En sus orillas, los pueblecitos de Frutillar,
Puerto Oncay y Puerto Varas, resaltan como magníficos ejemplos de la
arquitectura rural germana. El promotor de la colonización invitó a los
alemanes a poblar la zona hasta entonces habitada por los mapuches,
consciente de la semejanza de los alrededores con los de la Europa cen-
tral. No obstante, la Selva Negra hubiera palidecido frente a la inmensi-
dad inextricable que todavía avanza hacia la cordillera andina. Durante
el ascenso, los cuatro niveles de la altura quedan a cargo del color y
atraen hasta a la mirada más despreocupada: el verde terrestre y
húmedo, el cobre de las estribaciones montañosas, el blanco de las cum-
bres y un azul que se diluye en otros azules hasta el adormecimiento
total. El Osorno, con su perfección de nieve y geometría, remite al
Popocatepetl. Un amigo afirma que todas las montañas se parecen y que
cuando has visto una, las has visto todas. Pero aquí, los colores semejan
los peldaños perfectamente definidos de una escalera que se recuesta en
el azul sideral.

Uno de los barrios de Puerto Mont se llama Anáhuac (los chilenos la
pronuncian como palabra aguda) en recordatorio de la asistencia mexi-
cana a raíz del terremoto que asoló la región en 1960. Anahuác, me dicen,
quiere decir “Tierra prometida” en azteca, mas quién soy yo para diluir
este reconocimiento a la solidaridad con una aclaración impertinente.
Siguiendo ese mismo orden de ideas, bautizaron el museo de arte con el
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nombre de Diego Rivera. Pero al margen de estas referencias, nada
recuerda las costas mexicanas. El barniz nórdico de un invierno incipiente
aquieta la superficie del Pacífico y el diseño y forma de las construcciones
de madera y las bufandas y los gorros de lana escatiman al paisaje
cualquier semejanza tropical. Acudo al embarcadero atraído por los
humos de los caldos de mariscos que se levantan de las fondas y calien-
tan el ambiente helado con un tufo de animal de concha. La variedad
rebasa mi memoria y sus nombres, algunos reconocibles, enriquecerían el
vocabulario más barroco y el paladar más erudito.

Es aquí donde tengo ocasión de preguntar el origen del nombre del
país. Mi informante me ilustra, ignoro si con una etimología de sonsonete
o con la verdad histórica. Chile viene de “chili”, que significa “gaviota” en
lengua mapuche. También, abunda, podría significar “lejano”. Y destaca
la primera posibilidad con un ejemplo: Chiloé, la isla a la que me dirijo en
ferry, quiere decir “lugar de gaviotas”, y fue el último reducto español en
Sudamérica. Chiloé es una isla de 250 kilómetros de largo por 50 de
ancho y, a mi parecer, resguarda una mitología y un paisaje natural y
humano ajenos a cualquier país latinoamericano. A sus habitantes los
conocen como chilotes, gentilicio que me agrada al instante por sus reso-
nancias jalapeñas.

Chiloé

El ferry, al que yo llamaría chalán por recordarme a los que cruzaban los
ríos de mi niñez, parte de Pargua, luego de 45 minutos, arriba en Chacao.
Al chalán, al que debo ahora llamar ferry, porque lo acompañó una mana-
da de lobos marinos impensable en los ríos de Veracruz, viaja a toda su
capacidad cargado con un trailer y ocho automóviles. Desde la baranda
miro a los lobos acuáticos resbalar por la superficie del agua en su cabal-
gata depredadora. Penetran el agua y la abadonan con movimientos pre-
cisos y hasta lujuriosos. El aire huele a pelambre marina y el viento del
Pacífico me enfría las orejas con su vozarrón de siglos.

En Chacao visito las iglesias construidas con madera de alerce, el
árbol emblemático de la zona. Las iglesias, como las casas, reportan un
toque nórdico y luterano. Parece que resguardaran salmos y oratoria
bíblica en lugar de letanías y rosarios sazonados con incienso. Tan
austeras por dentro como por fuera, cobijan la invisible disposición de
quienes están habituados a entenderse con Dios sin necesidad de parafer-
nalias complicadas ni intermediarios tendenciosos. En Chiloé reconfirmo
lo que he atestiguado a lo largo (nunca vocablo más afortunado) de este

34



país: los alrededores respiran la decorosa salud del bienestar. Se advierte
la condición de quienes viven dignamente la diaria existencia.

Los antaño abundantes bosques de alerce se volvieron casas y los que
todavía enraizan, escasean tras las especies importadas: abetos sobre
todo. Los alerces viven en promedio 1500 años y los botánicos han iden-
tificado a algunos con más de tres mil. Recuerdo el árbol del Tule en
Oaxaca y una vez más este latinoamericanismo austral me sobresalta
con sus contrastes. Mi recorrido por una parte de la isla despeja un
paisaje crepuscular y nórdico emborronado a trechos por la bruma.
Playas pedregosas, radas serenas y apacibles como las que contextua -
lizan las mejores tomas de Bergman. El azul antártico del agua se
quiebra sin ruido a causa de la grácil natación de los cisnes de cuello
azul. No me sorprendería si de la quietud surgiera el príncipe de los
cisnes con música de Chaikovski. Latinoamericanos al fin, los chilotes
acostumbran contrastar la abulia vesperal del paisaje pintando las
fachadas de sus casas con tintes tropicales: morados frutales, azules
encendidos, rojos tamayescos y amarillos acanariados. Esta curiosa mez-
cla de ingredientes distintos y hasta contradictorios, aparece sintetizada
por una mitología muy particular.

En el parque de Ancud (la ciudad más grande de la isla, fundada en el
siglo XVIII para vigilar a los buques que iban o procedían del Cabo de
Hornos) queda a la vista la iconografía del imaginario mágico de Chiloé
y que, como nuestro fantasma fundamental, la Llorona, resume miedos y
pasiones largamente decantados. Los enumero: el Trauco es un enano
deforme y lujurioso que engaña a las jóvenes doncellas para preñarlas.
Es el responsable de todos los hijos naturales de Chiloé y antropo-
formización del famoso “domingo siete” mexicano. Si en México abundan
los hijos de la guayaba, las madres chilotas solteras reconocen al padre
de su mal paso. La Pincoya es una deidad marina que aparece vestida de
sargazos danzando en las playas. Si al final de sus giros coreográficos
queda con la cara hacia el mar, es barrunto de abundancia futura; su
rostro hacia los cerros, asegura escasez y miseria. La Fiura es el equiva-
lente femenino del Trauco y algunos afirman que es su cónyuge. Tan
enana y fea como su posible marido, inventa para sí una hermosura
cuya falsedad descubren los hombres una vez que la han ayudado a
saciar su lujuria. El Invunche es el portero de las cuevas de los brujos;
estos lo alimentan con leche de gata negra y con los cadáveres de los
cementerios. Camina a tres patas porque para impedir que escape, los
brujos le han quebrado una pierna.

Regreso a Puerto Mont para tomar el avión que me conducirá a
Santiago y, luego, hacia Buenos Aires. La cordillera andina constituye la
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frontera más extensa entre dos países latinoamericanos. Argentina y
Chile disparan una tangente que los toca a lo largo de 5 mil kilómetros.
Pero más que muro de Berlín, cortina de hierro o empalizada de nopal, la
cadena montañosa resulta agujereada por mutitud de pasos, cruces y
puentes para regocijo de contrabandistas, guerrilleros, bolivarianos y
trashumantes tan enamorados como nostálgicos. “Cuando pa Chile me
voy/cruzando la cordillera/late el corazón contento/pues me espera una
chilena”, asegura una canción cara en los 60. Yo viajo en sentido con-
trario al de los versos y sólo me aguarda un representante (espero que
femenino) de la agencia de turismo. El hecho destaca lo poco de temerario
y lo mucho de mediocre que reviste a los viajeros actuales. Queda apenas
la añoranza de otras épocas cuando viajar era un oficio y no sólo una
forma de conjurar el tedio de haber nacido sin el don de la ubicuidad.
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