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El 15 de marzo, en San Cristóbal
de las Casas, en el estado de Chia-
pas (México), una comitiva de cua-
tro personas y una perra, a bordo de
una combi Volkswagen 1977 bauti-
zada “Adelita”, salió al ruedo para
recorrer las venas abiertas de Amé-
rica desde Alaska a Ushuaia, esca-
vando en las raíces de esta tierra
para hallar alternativas al actual

Polo a polo

El proyecto de unir a América que culminará en San Francisco

Los trotamundos, incluida la perra Chai, junto a Adelita, la encargada de llevarlos a recorrer
las venas de América

Pato Che o Gerardo Moyano, el integrante sanfrancisqueño
que conducirá a la comitiva hasta nuestra ciudad

Un grupo de amigos y una
perra que recorrerán de
Alaska a Ushuaia en una
combi modelo ’77,
persiguiendo una utopía.
Una verdadera “road
movie” que finalizará
con un asado en
nuestra ciudad.

sistema de consumo y recuperar las
conexiones naturales perdidas. En-
tre ellos va Pato Che, que antes de
convertirse en un ciudadano del
mundo fue el sanfrancisqueño y pe-
riodista Gerardo Moyano, quien jun-
to a Emma Rodríguez habló con este
diario sobre el proyecto “Polo a Polo”.

A poco de dejar Nueva Orleans
(Luisiana, Estados Unidos) para
seguir hacia Florida, donde planean
visitar la Aldea Infantil SOS y el
Projecto Venus, de Jacques Fresco,
ambos recordaron que la idea origi-
nal de unir Alaska con la Patagonia
surgió en 2007, y el grupo que inte-
gra junto a los hermanos Emma “la
Beba” y José “Mihi” Rodríguez de
Saltillo, a los que se unió por una red
de viajeros Roberto Razo (de Guada-
lajara), tuvo un primer paso en 2011
por San Cristóbal de las Casas, don-
de estuvieron dos años aprendiendo
artes circenses. Como quinta viaje-

ra sumaron a Chai, una perrita que
hallaron abandonada bajo la lluvia.

“Es la primera en subir cuando
escucha el motor de Adelita. Se ha
acostumbrado a viajar y le gusta.
Con el tema de las fronteras, ese
era nuestro principal temor, pero
tiene papeles y vacunas en regla.
En la frontera con Estados Unidos
ella fue la única que pasó sin nin-
gún tipo de problemas y hemos
encontrado que hay muchísima
cultura respecto a las mascotas en
Estados Unidos”, contó Emma.

En estos días de marcha incorpo-
raron a un nuevo acompañante, Ta-
deo, en Sabinas, Coahuila. “Las puer-
tas de Adelita siempre están abier-
tas. Para navidad esperamos a Eddy,
otro psicólogo más, pero con dotes de
mariachi”, dijo el sanfrancisqueño.

Las primeras andanzas
Gerardo comentó que, luego de

que el proyecto madurara durante
años, a la hora de salir no tenían
nada “listo” (mucho menos los aho-
rros planeados), pero se animaron
a dar el primer paso, “que siempre
es importante”.

Sobre el no menos importante
tema del financiamiento de este pro-
yecto, explicaron que trabajan por
Internet y cuentan con el apoyo de
amigos y familiares. También su-
bieron el proyecto a Idea.me, donde
hicieron una campaña para el com-
bustible de México a Alaska. Llevan
artesanías (por ahora mexicana) y
los shows circenses para compartir.
“Y si alguien quiere dar algo a cam-
bio, que no necesariamente tiene
que ser dinero (ropa, comida, etc.),
pues bienvenidos”, añadió.

En este primer tramo de ascen-
so desde San Cristóbal de las Ca-
sas hacia Alaska, Adelita ya los
llevó por las regiones de Chiapas,
Tabasco, Veracruz, Querétaro,

Guadalajara, Coahuila, Texas, en-
tre visitas a ONGs que trabajan
desde el levantamiento zapatista
de 1994, agrupaciones, comunida-
des indígenas, “viacrucis” mecáni-
cos para la combi, actos de aro y
tela aéreos, malabares y clown.

El grupo visitó la Aldea Infantil
SOS, inspirado por el trabajo que
realizó Jamerboi (el argentino Da-
mián López, quien en 44 meses re-
corrió de Alaska hasta la Argentina
en bicicleta), entrevistó al doctor
Nacho Espinosa sobre Yatrogenia,
“el mal causado por los médicos”, al
director del Instituto Mexicano del
Maíz, a uno de los fundadores del
movimiento Anonymous, conversó
con el jefe espiritual de la tribu
Kikapoo, Chakoka Aniko, dentro
de otras actividades propias al ob-
jetivo central de evitar los lugares
turísticos y enfocarse en su gente.
Los bosques de los altos de Chia-
pas, la selva chiapaneca, las ruinas
mayas de Palenque, los cañavera-
les de Veracruz, las montañas y el
desierto del noreste de México, los
paseos de San Antonio, Texas, y los
pantanos de Nueva Orleans tam-
bién han visto pasar a Adelita.

Andando por andar
El proyecto no está condiciona-

do a ninguna fecha y sus integran-
tes estiman que puede llevarles
años. La idea inicial de documen-
tar un recorrido del Polo Norte al

Polo Sur del planeta fue mudando
hacia un plano más socio-antropo-
lógico. “El anhelo de tocar los dos
extremos del planeta, sigue ahí,
pero no nos quita el sueño. Lo im-
portante no es llegar, si no andar,
quedarse, compartir”, explican en
el sitio poloapolo.net.

Citando a Eduardo Galeano, en
el manifiesto de estos trotamun-
dos figura que “perseguimos una
utopía que es como el horizonte:

nunca la podremos alcanzar, pero
nos mantiene en constante movi-
miento hacia ella”.

“América tiene más de treinta y
seis países, nuestra idea es unirlos,
desdibujar las fronteras que nos se-
paran. No contamos banderas, con-
tamos historias”, afirmó Gerardo. El
contador de Adelita estiman que su-
mará y duplicará y seguirá multipli-
cando los 20.000 kilómetros que se-
paran a un polo del otro, sin descar-
tar el embarque obligatorio para pa-
sar el tapón de Darién entre Panamá
y Colombia, y para otras opciones
como Cuba, Jamaica y Puerto Rico.

El sanfrancisqueño comentó
que eligieron este modelo de Vo-
lkswagen de los tiempos de la se-
gunda guerra mundial porque sus
percances resultan simples de re-
solver. De todas maneras, le hicie-
ron ya una reparación total del
motor, agregaron una batería y
una parrilla para llevar cosas en el
techo (entre ellas, una estructura
de 6 metros para hacer danza aé-
rea). “Faltan muchas cosas -confe-
só-, ¡como la calefacción! Pero se
las vamos haciendo en el camino,
poquito a poquito va mejorando.
Ahora habrá que prepararla para
la nieve. Lo bueno es que enfría
por aire y tiene baterías de gel”.

Una vez que arriben a Alaska,
el primero de los Polos de esta
travesía, planean visitar el Magic
Bus de la película “Into the Wild”,
basada en un personaje de la vida
real. Allí se dará el inicio, o reini-
cio, del viaje, desde donde empren-
derán la curva hacia la Patagonia
argentina. “Ni podemos imaginar
Ushuaia, el final, lo vemos muy
lejos por ahora. Vamos paso a paso,
lento, porque vamos lejos”, dijo
Gerardo, quien además remarcó
que el viaje no culminará cuando
alcancen la ciudad más austral del
mundo, sino en San Francisco: “Es
donde están mis raíces, por eso
queremos acabar ahí, con mi fami-
lia”. Ni lerda ni perezosa, Emma
acotó por último que el grupo ya ha
decidido en qué consistirá la cere-
monia en nuestra ciudad: “¡Un
asado de don Cirilo y Teresita!”.


