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sueño viajero”.

Una moto, mil historias
“La Moto es una Honda Falcon 400cc del año 
2010 que compré usada, la cual equipe con un 
parabrisa, defensas, baúles laterales, cubre 
carter, baúl trasero, dos Bidones de combusti-
ble de 4 litros cada uno, más equipo personal 
de campera y pantalón con protecciones, botas 
con protecciones también para motociclistas y 
casco... La seguridad, ante todo”, comenta. 
¿Con qué otras cosas te equipaste para via-
jar durante dos largos años?
Podría hacer una gran lista de cosas que cargo, 
como carpa, entre otros artículos de camping y 
supervivencia, algún que otro repuesto para la 
moto como cables de acelerador o embrague, 
lamparitas, cámara de repuesto, cosas bási-
cas… el resto se consigue en el camino, herra-
mientas para la moto, cámara de foto, una pe-

queña Netebook para almacenar he ir 
registrando el viaje y actualizando el sitio 
Web.
¿Qué se puede encontrar en tu página web?
La bitácora del viaje donde podrán leer las vi-
vencias, fotografías y videos. Entre mucha otra 
información referida al viaje, aquellos que 
quieran seguirme vía facebook pueden hacerlo 
buscándome con mi nombre: Esteban Lizio. 
Una vez que finalice el viaje, la idea es plasmar 
en dos libros todo lo vivido, uno exclusiva-
mente de fotos, con algún que otro relato y otro 
con la historia del viaje y alguna que otra foto.

El Primer Ángel
“Así le llamo yo al primer desconocido que me 
ayudó, luego de un par de días sumamente 
cansadores, atravesando el chaco Paraguayo 
rumbo a Bolivia por la ruta traschaco (llamarle 
ruta es ser muy generoso), después de innume-

rables caídas, de estar dolorido, lastima-
do, inclusive sangrando, llegué a Bolivia 
y no tenía dinero para hospedarme en 
ningún lado, decido ir a la plaza del pue-
blo y desfallecer sobre uno de esos típicos 
bancos de plaza, con la moto algo dañada, 
los baúles laterales casi colgando por los 
golpes, yo tapado en tierra, sangrando y 
muy dolorido, realmente no daba más, es-
taba liquidado y si tenía que dormir en ese 
banco, así sería”, relata Esteban, viajando 
en el tiempo, para luego añadir: “Pero 
cuando menos me lo esperaba, apareció el 
primer Ángel de muchos que luego le si-
guieron, quién se acerco, me observó y me 
preguntó de dónde venía. Le conté breve-
mente mi historia e inmediatamente me in-
vitó a su casa, donde pude bañarme, comer y 
dormir para al otro día poder seguir viaje”. 
El buscavidas no para de repetir: “Ese Ángel 
me salvó, ya que no tenía dónde caerme 
muerto ese día y este ejemplo es solo uno, el 
primero de miles de Ángeles, miles de per-
sonas que me han ayudado en este sueño de 
recorrer Latinoamérica”. Para él, “lo más 
valioso de este viaje, no son los paisajes, 
sino las personas que uno conoce día a día, 
las que con sus pequeños grandes actos de 
solidaridad y generosidad te van cambian-
do la cabeza y haciendo cada vez 
mejor persona”.

Un viaje al interior...
“Parte de este viaje, más allá de 
que sea un viaje de placer, es un 
viaje interior, es descubrirme a mí 
mismo, encontrarme a mí mismo o 
terminar de perderme… no lo sé. 
Soy un viajero solitario, he descu-
bierto que me llevo bien con migo 
mismo y puedo estar solo y pasarla 
bien. También soy un tipo familiero, 
y es lo más difícil de este viaje, ale-
jarme de mis padres, de mis herma-
nos, mi ahijado y sobrinas, pero no 
tengo pareja, ni hijos, ni un trabajo 
que me gratifique, lo cual si no lo hago aho-
ra…no lo hago más. Soy alguien que busca 
aventuras, aprender de la vida, madurar, crecer 
y sobrevivir soy tantas cosas que aun ni se y 
que pronto descubriré”, reflexiona Esteban, 
mientras se prepara para pegar la vuelta.
¿Cualquiera puede hacer un viaje como el 
tuyo?
Viajar de la forma que yo lo hago tal vez no sea 
para cualquiera, pero si yo puedo cualquier 

+ información: 
www.adondemellevelavida.com.ar

otro puede, es el mejor viaje de mi vida y no 
me arrepiento un segundo de haber tomado la 
decisión de cumplir mis sueños. Por último, 
me despido con una frase que dice: “Hay una 
Rara Conspiración para hacernos creer que la 
vida es eso que sucede lejos de lo que soña-
mos… ¡¡Piensa Distinto!!”.-


