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Son las 4:45 de la tarde y después de ponernos los cascos y los chalecos de seguridad, empacar la 

cámara, el mapa, nuestra emoción y tres o cuadro lagrimas que los ojos de mi madre derramaron 

antes del viaje, estamos listos para subirnos en la moto y dar comienzo a nuestra aventura. Pero 

antes es importante mencionar que en este viaje no estoy sola, a mi lado esta un viejo amigo que 

acepto acompañarme y guiarme en esta travesía. Es un hombre nómada que ha viajado por 

Bogotá y conoce lugares hermosos, solo podría ser él mi compañero viaje.   

No tenemos una ruta señalada, nuestro camino se construirá a medida que avancemos en el viaje. 

En este momento solo siento una gran emoción por los lugares que recorreremos, la comida que 

probaremos, en fin todo aquello que nos espera, voy a tomar el papel de los viajeros, aquellos 

exploradores que descubrieron mundos fantásticos en sus viajes, voy a convertirme en un viajero 

urbano, donde la selva, está construida por altos edificios, donde los ríos ya no tienen peses, 

donde las personas nativas se visten con pantalones, faldas y zapatos, no me trasportare en un 

carguero sino en una motocicleta. 

Después de despedirnos, los besos y las bendiciones correspondientes nos pusimos en marcha. A 

pesar de todas las predicciones el clima estaba de nuestro lado, aunque solo hacia unos pocos 

minutos estaba lloviendo, el sol comenzaba a saludarnos. Salimos de la casa y nos dirigimos a la 

carrera treinta por la calle octava, los carros pasaban muy cerca de nosotros, así que trataba de 

mirar al frente para no asustarme, pero la libertad de poder mirar hacia cualquier lado y sentir el 
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viento pegando con fuerza en mi rostro me hacia olvidar los carros o buses que pasaban a nuestro 

lado.  

Luego hacemos nuestra primera parada y al mirar el reloj descubro que han pasado quince 

minutos, que para mi han sido solo tres. Llegamos a la calle cuarentaicinco con carrera treinta, 

dispuestos a disfrutar por solo 6.000 pesos un delicioso burrito Mexicano de medio kilo con trece 

ingredientes. Lo compramos y no lo cominos al lado de la moto haciendo honor al personaje que 

inspira este viaje, ya que cuando él viajo siempre estuvo al lado de su transporte, creando así una 

estrecha relación entre su motocicleta y él, se preguntaran quien es, así que les diré que se trata 

de un hombre que vivió siempre con unos ideales de libertad, es considerado un símbolo y es 

admirado por muchos, su nombre, Ernesto Che Guevara. Mientras estamos comiendo puedo ver 

que a nuestro alrededor hay varios restaurantes de comida rápida, donde se pueden encontrar 

desde pizza tradicional con pollo y champiñones hasta creaciones con sabores típicos como es la 

pizza de bandeja paisa, con chicharon, trocitos de chorizo y salsa de frijoles o también se 

encuentra arepas con todo, una arepa rellena con los ingredientes que el cliente escoja y adornada 

con un pequeño huevo de codorniz, hamburguesas, perros calientes y sándwich hacen parte de la 

carta de los restaurantes de este lugar. Después de sentir el sabor del pollo, la lechuga, el pico de 

gallo, la carne entre otros ingredientes seguimos nuestro camino.  

Ahora vamos por la calle cuarentaicinco hasta la séptima, donde volteamos hacia el norte, 

seguimos unas cuadras y nos adentramos en el barrio Chapinero alto, un lugar de casas 

pintorescas, con antejardines hermosos, que contrastan con los edificios a su lado. La magia 

puede estar en cualquier lado solo basta mirar una casa adornada por la naturaleza, o el agua que 

ha quedado en una mesa como testimonio de la lluvia, o la firma del sol que entre las rendijas de 

las ramas se reflejaba en la fachada de un teatro, la magia de la belleza puede estar en el cielo al 

poder ver la luna sobre un cielo azul vibrante.  

Después de viajar  por unos veinte minutos entre las calles, llegamos a nuestra segunda parada, 

La Casa Rosa. Un lugar como salido de un cuento, con paredes de color rosa como un pastel, 

había una pintura en la pared del fondo que hacia volar mi imaginación y pensar en mil historias 

a partir de lo que veía, era un lugar que olía y sabia dulce, mientras estaba soñando despierta con 

este lugar una voz detrás del mostrador me pregunto que deseaba comer, yo tartamudee y le dije 

que lo estaba pensando y en un momento le diría. Así que rápidamente mire la vitrina que 
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mostraba postres de leche, de chocolate, de arequipe, pero uno llamo mi atención, se llamaba 

Napoleón, me parecía curioso que un postre se llamara de esa manera. Con mi postre empacado 

salí y subí en la moto, decidimos que no lo comeríamos en otro lugar. Llegamos al parque de los 

cerezos, un pequeño parque olvidado, pero que aún conserva los cerezos por los que lleva su 

nombre y sus mosaicos que me remite a pensar en el artista español Gaudí, porque sus obras son 

muy parecidas a lo que estaba viendo, quien pensaría que en un parque de barrio se encontraría 

con sillas adornadas de esta manera.    

Las montañas se estaban despejando, dejando ver un esplendido paisaje, ya son las 6 de la tarde 

y el sol comienza a ocultarse, no sin antes dejarnos ver un hermoso atardecer. Y el mejor lugar 

para poder verlo es desde la circunvalar, así que hacia allí nos dirigimos, pero cada minuto que 

pasaba, disminuía la temperatura y el viento helado pegando en nuestras manos y rostro solo 

pudo ser compensado con la vista de la ciudad. Siempre estamos dentro de la ciudad, mezclados 

con asfalto, ruido, carros y grandes edificios, ¿pero cuando tenemos la oportunidad de salir y 

verla desde afuera?, paramos un momento para poder apreciar mejor lo que tenemos en frente, 

comienzo a pensar que esta ciudad no fue siempre así, al principio solo eran unas cuantas calles 

alrededor de la plaza, el número de habitantes no era ni la decima parte de lo que es hoy, no 

habían automóviles, ni buses, los colegios eran pocos y eran pocos los que podían entrar a ellos, 

pero también pensaba que hay cosas que no han cambiado como la desigualdad social y 

económica que aún vemos todos los días, los ricos viven aún agrupados en casas lujosas y los 

pobres luchan por sobrevivir en casas de madera que cada vez están más cerca de venirse abajo.  

Mientras me preguntaba por todo esto, mi amigo me advierte que debemos irnos porque no es 

una zona muy segura y prefiere que no corramos peligro, aunque hubiera querido quedarme un 

poco más  prefiero seguir el consejo de mi amigo y seguir nuestro camino. Bajamos por la 

estación de Monserrate donde los fines de semana un gran número de personas viajan en 

funicular o teleférico para llegar hasta la Catedral del Señor Caído. Bajamos por el eje ambiental 

al lado de la Universidad de los Andes hasta llegar a la candelaria, lugar histórico de Bogotá, allí 

se pueden ver casas con balcones, puertas y ventanas de madera, entre calles angostas que 

recuerdan tiempos pasados llegamos al Chorro de Quevedo, nuestra cuarta parada.  

Son las 7:00 pm y la noche tiñe el cielo, el habiente está impregnado por música, cuentos, 

chocolate y un poco de mariguana. Los cuenteros con su público fiel cantan y hacen reír y 
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aplaudir a los espectadores, nosotros nos sentamos a comer nuestro postre, que aún sobrevive al 

viaje y por un momento nos convertimos en público que ríe al unisonó.  

No sé cuánto tiempo paso, pero al terminar el cuento nos subimos a la moto y seguimos nuestro 

camino. Ahora estábamos viajando por la séptima entre las luces de los carros, una cuidad 

nocturna, con letreros brillantes de casinos que iluminan la calle, tiendas que abren sus puertas a 

transeúntes en busca de un chocolate caliente para acompañar una charla con amigos, pasamos 

por el Parque Nacional y el Planetario Distrital y de pronto una construcción conocida La 

Universidad Javeriana, con una cara desconocida, porque en el paisaje de un domingo a las siete 

y media la multitud que se acumula en las escaleras principales es solo un recuerdo de la vida 

semanal de la universidad. Por la séptima llegamos hasta las 94 y por una de las calles bajamos. 

No recuerdo cómo, esa parte del viaje no ha quedado grabada en mi memoria, pero el caso fue 

que entre calles, avenidas, carreras nuestros ojos estaban atentos a un lugar donde comer y 

descansar un poco nuestras piernas y por más que dábamos vueltas no encontrábamos ninguno, a 

esta hora todo estaba cerrado y apagado. Hasta que por fin encontramos un McDonald no es que 

fuera la comida más exquisita, ni el lugar más desconocido, pero con el hambre y el cansancio 

que teníamos no podíamos ser exigentes.  

Así que entramos al Automac, y para ser sincera nunca antes había pedido una hamburguesa de 

esa manera, mi único referente eran las películas que había visto. Como una pequeña niña me 

emocione al pedir la orden, pedimos dos hamburguesas y papas pequeñas a una maquina que 

parecía un tubo con una rendija de donde salía la voz, pensaba que por lo menos le hablaría al 

payaso con pelo rojo y vestido de amarillo, pero fue muy extraño hablarle a una estructura 

metálica que me dijo que pasara a la otra ventanilla, esperando encontrar otra máquina que me 

recibiera el dinero me sorprendí al encontrarme con una persona de carne y hueso, claro está que 

actuaba como una maquina pero igual era un humano, luego pasamos o otra ventanilla donde una 

joven le sonrió graciosamente a la cámara.  

Ya con nuestro pedido en la mano, y después de estirar un poco las piernas, adoloridas como si 

hubiéramos montado a caballo, nos dispusimos a comer en el andén cerca a la moto en el 

estacionamiento. Mientras comíamos, me fije en los mensajeros que descansaban a un lado de 

nosotros, mi compañero y yo intercambiamos algunas frases pensando en lo duro que sería 

trabajar de mensajero, el frio que aguantarían todas las noches, lo incomodo que debía ser llevar 
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los pedidos en una maleta gigante en sus hombros, pero ellos ante todo eso que estábamos 

pensando nosotros, solo mostraban risas y contaban chistes para pasar el tiempo hasta que los 

llamaran.  

Después de alimentarnos la siguiente parada es para alimentar la motocicleta, nuestra compañera 

que nos ha llevado y que gracias a ella pudimos conocer y recorrer tantos lugares hermosos el día 

de hoy, así  que antes de la última parada, nos detenemos en una estación de gasolina donde un 

amable señor nos toma una foto, un poco cansados pero felices viajamos de regreso a casa, 

donde con un fuerte abrazo me despido de mi compañero de aventuras y doy por terminado mi 

viaje por Bogotá, mañana viajare otra vez pero ahora conociendo algo más de ella.  

Cuantos lugares no conocemos de nuestra propia ciudad, viajamos todos los días a través de ella, 

pasamos por lugares y no detallamos muchas cosas que se presentan ante nuestros ojos, 

pensamos que conocemos nuestro barrio pero de pronto vemos algo en nuestra casa y 

descubrimos que no sabíamos que estaba ahí, si no conocemos nuestra propia casa donde 

vivimos todos los días, no podemos decir que conocemos de la puerta hacia afuera, porque la 

rutina de ver lo mismo siempre o recorrer la misma ruta para llegar a la universidad o a la casa 

nos vuelve cada vez más ciegos. Para los exploradores como Humboldt, Davis Wade, Schulter 

entre otros grandes, su visión era virgen, todo lo que veían eran nuevo para ellos, cada planta, 

cada camino, cada montaña estaban a la espera de la aventura y la sorpresa. Al ponerme en el 

lugar del viajero puedo darme cuenta con que emoción debieron ver las cosas, de igual manera 

cuantos aspectos no escribieron en sus crónicas, porque a la hora de escribir este relato deje de 

registrar o le di demasiada relevancia a diferentes aspectos, cada relato de viaje está escrito desde 

el punto de vista del viajero, cuenta su manera de ver el mundo, a pesar de saber que los relatos 

de viaje son subjetivos juegan un papel importante en la construcción de la memoria, de los 

hechos, de los lugares, nos permiten reconstruir imágenes a partir de las descripciones, son una 

rica fuente para conocer el pasado.   

 


