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Esteban Lizio, nació en Córdoba  
Capital, pero fue criado en Mendiolaza.  
En el 2013, comenzó una aventura fasci-
nante a bordo de su Honda Falcon 400cc  
que lo lleva a recorrer América Latina 
como siempre lo soñó. “En estos dos 
años jamás pague un hotel”, confesó.

“Salí de Córdoba el 4 de Abril del 2013, básica-
mente, sin dinero y dispuesto a emprender una 
aventura…”, comienza su historia Esteban Li-
zio, quién ya acumula dos años viajando entre 
14 países recorridos y más de 50mil kilóme-
tros. Algunos de ellos son Argentina, Para-
guay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Pana-
má, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Belice y México. 
“En estos dos años jamás pague un hotel; he 
llegado a México gracias a la solidaridad de la 
gente que en cada país me ha ayudado en el 
camino; a ellos les debo el estar cumpliendo 
este sueño”, asegura este aventurero en medio 
de su travesía en dos ruedas. 
¿Cómo es posible viajar sin dinero?

No solo la solidaridad de la gente te lo permite, 
sino también he trabajado en infinidad de co-
sas a lo largo del camino, he hecho artesanías, 
he vendido calcomanías con mi logo, también 
vendo fotografías del viaje… lo que sea con tal 
de avanzar algunos kilómetros más, de cono-
cer nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas 
culturas y tradiciones, aprendiendo día a día 

cosas nuevas, creciendo como persona un po-
quito más con cada kilómetro recorrido.
El plan original era llegar hasta Canadá, 
pero ¿Qué sucedió?
El viaje inicialmente fue planeado para reco-
rrer todos los países que conforman Latino-
américa. Luego, en el camino, me dieron ganas 
de más, y así surgió la idea de recorrer Améri-

ca, hasta Alaska. Pero en Costa Rica intenté 
sacar la visa para EE.UU. y me la denegaron 
porque dicen que no tengo arraigo con mi país, 
al no tener hijos, propiedades, trabajo ni nada 
que a ellos les asegure que voy a volver a Ar-
gentina y no quedarme en su país, cosa que no 
me interesa en absoluto. Pero bueno, dado es-
to, el viaje vuelve a la idea original de Latino-
américa, pero cuando el bichito de viajar te 
pica y uno encuentra la forma de disfrutar y 
vivir viajando, aún sin dinero, difícilmente no 
se me ocurra la forma de hacer más kilómetros. 
¿Qué otros países pensas recorrer?
En principio, aún me restan conocer de Latino-
américa, alguna isla, puede ser Cuba, luego 
Venezuela, Guyana Francesa, Guyana Holan-
desa y Suriman, Brasil, Uruguay, Chile y el 
sur de Argentina con la idea de llegar a Usu-
ahia, pero nunca se sabe, como el nombre de 
mi viaje y la pagina web lo indica, yo me dejo 
llevar “A donde me lleve la vida”.

Inundaciones a la distancia
Criado en Mendiolaza, Esteban vivió las inun-
daciones en las sierras chicas a principio de 
año, a la distancia y de una manera muy espe-
cial. Sin lugar a dudas, se trató de un duro gol-
pe en medio del viaje. 
“Mi viaje llegó hasta Playa el Carmen, Méxi-
co. Estando allí, me enteré de las inundaciones 
en la sierras chicas, en especial de Mendiolaza. 
Lamentablemente a las inundaciones las viví 
de una forma bastante dura, ya que mi familia 
tiene la casa pegada al río, con lo cual las pér-
didas han sido muy grandes. Es por esa razón 
que un gran amigo, bajo estas terribles cir-
cunstancias y al verme impotente ante la per-
dida y desesperación de no poder hacer nada a 
la distancia, me regaló un pasaje a Argentina 
para visitar a la familia y dar un poco de ánimo 
y ayudar en lo que se pueda”, expresó aún con-
movido tras semejante desgracia; y agregó: 
“Actualmente me encuentro en Mendiolaza
pero ya en unos días regreso a México donde 
quedó la moto, para luego continuar con este 

En moto, a donde lo lleva la vida

En dos años, recorrió 14 países 
y más de 50 mil kilómetros


