
El manual para viajar a dedo por el mundo

AUTOSTOP

Laura Lazzarino
Juan Pablo Villarino







El manual para viajar a dedo
por el mundo

AUTOSTOP



AUTOSTOP
El manual para viajar a dedo por el mundo

© Laura Lazzarino y Juan Pablo Villarino
© de la ilustración: César Fernández Arias
Dirección de arte: Juan González Cué

© La editorial viajera
Madrid - España
Web: laeditorialviajera.es 
Correo electrónico: hola@laeditorialviajera.es  
Facebook: facebook.com/laeditorialviajera
Twitter: @LaViajera_Ed

Primera edición: marzo 2016
Tamaño: 11 x 18 cm
Páginas: 128
ISBN: 978-84-942400-5-8
Depósito Legal: M-4503-2016 
Códigos IBIC: WT, WTD
Impreso en España / Printed in Spain

Elaborar este libro nos ha costado mucho esfuerzo. Venderlo nos ayuda a cubrir 
sus costes de producción y distribución. Por eso te pedimos que no lo pongas 
en webs para compartir archivos y no hagas copias en ningún formato (impreso 
o electrónico). En otras palabras, tiene copyright: si quieres reproducirlo, dis-
tribuirlo o transformarlo, en cualquier forma o por cualquier medio (salvo los 
previstos por la ley), pídenos permiso, por favor: somos gente razonable.



El manual para viajar a dedo
por el mundo

AUTOSTOP

Laura Lazzarino
Juan Pablo Villarino



Índice

Autores ������������������������������������������������������������������ 8

IntroduccIón ������������������������������������������������������� 11

1� PrePArAcIón ������������������������������������������������������ 17
Materiales imprescindibles ................................................ 17
Cómo elegir la ruta ideal ................................................... 20
En destino: rutas nacionales y secundarias .................... 22
Cómo llegar a la carretera ................................................ 23
Cuándo es mejor hacer autostop ................................... 24
Autostop nocturno ............................................................. 25
La presencia del autostopista ........................................... 28
Usar cartel o no .................................................................. 30
Tomando posición: cómo reconocer 
un buen lugar ....................................................................... 31
El arte de saber dónde bajarse ........................................ 35
Autostop activo contra autostop pasivo ....................... 36
Cuándo no es recomendable 
hacer autostop ..................................................................... 41
Consideraciones legales del autostop ............................ 42
Cuándo darse por vencido ............................................... 44

2� se detIene el vehículo ������������������������������������� 51
Cómo abordar al conductor ............................................ 51
Dónde va el equipaje .......................................................... 51
El autostop ¿siempre es gratuito? .................................... 52

3� en el vehículo �������������������������������������������������� 55
Cómo comportarse dentro del vehículo ....................... 55
Si algo sale mal ..................................................................... 57



4� MedIos de trAnsPorte �������������������������������������� 59
Reglas generales y puntos a tener en cuenta  .............. 59
Viajar en camión: particularidades ................................... 60
Otros vehículos ................................................................... 64

5� segurIdAd ��������������������������������������������������������� 65
Precauciones generales ...................................................... 65
Cuándo no subirse a un vehículo .................................... 69
Dónde llevar el equipaje .................................................... 70

6� vIAjAr solo o en coMPAñíA ������������������������������� 73
Combinaciones posibles .................................................... 73
Mujeres autostopistas ........................................................ 75

7� AutostoP según zonAs geográfIcAs ���������������� 83
Europa .................................................................................... 83
América ................................................................................. 89
África ...................................................................................... 99
Asia .......................................................................................107
Oceanía ...............................................................................117

8� PágInAs web sobre AutostoP ������������������������� 119
Foros y herramientas .......................................................119
Clubes y asociaciones ......................................................119
Blogs personales ................................................................120

9� lAs PAtentes, unAs 
cóMPlIces InsosPechAdAs ����������������������������������� 123



8

Autores

Laura Lazzarino 
Laura (Argentina, 1985) es 
una viajera y escritora iti-
nerante, creadora de la web 
losviajesdenena.com, referen-
te en el mundo de los blogs 
de chicas viajeras. Licenciada 
en Turismo según los diplo-
mas, trabajó como agente de 
viajes hasta que entendió que 

prefería la inestabilidad estable de una vida de trota-
mundos a la aparente estabilidad de una oficina. 

Se lanzó a la ruta por primera vez en 2008 y des-
de entonces ha recorrido más de 40 países en América, 
Asia, Europa, África e incluso Antártida. Haciendo del 
nomadismo su estilo de vida viajó sola, de turista, de 
mochilera, en tren, en bus, en barco. Cuando en 2010 
conoció a Juan y descubrió el mundo de los viajes en 
autostop, supo que era un camino de ida y ya no quiso 
cambiarlo por nada. 

Es autora del libro Caminos Invisibles - 36.000 km 
a dedo de Antártida a las Guayanas (2013) y ha cola-
borado en el libro Viajeras, de La editorial viajera. Sus 
textos han sido publicados en diferentes medios es-
pecializados, entre ellos la Revista Viajes de National 
Geographic. 

Amante de la comida callejera, el helado y el buen 
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introducción

En un mundo digitalmente globalizado, viajar ha deve-
nido una actividad cada vez más planificada, donde la 
abundancia de información y sistemas de reserva hacen 
que podamos saber por adelantado el color de la habi-
tación donde nos alojaremos en Samarcanda.

En este contexto, el autostop se recicla a sí mismo, 
ya no como un medio de transporte gratuito cuyo único 
fin es el ahorro, sino como un recurso que le devuelve 
al viaje la adrenalina, la incertidumbre y la sensación de 
interacción con el camino que habrán sentido los explo-
radores de antaño. 

Se puede decir que el autostop es una herramienta 
de exploración sociológica y, a la vez, un juego. El au-
tostopista no sabe nunca qué aventura le depara cada 
vehículo que se detiene. Cada vez que estira su pulgar 
desde la banquina (el arcén), es como si arrojara los 
dados. No sabe si quien se detendrá será un campesino 
o un hombre de negocios, un sacerdote o un boxeador. 
Tampoco busca adivinarlo. El viajero se verá involucra-
do, sin previo aviso, en los rituales sociales de la región 
por la que transita —el té en Medio Oriente, una boda 
con procesión de violines y aguardiente en Transilva-
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nia, un partido de criquet en la India— para las que el 
turista tradicional deberá contratar una excursión. El 
autostop entrega al viajero un mundo sin maquillajes, 
donde la vida cotidiana se presenta desnuda de todo 
truco o preparación. Por supuesto, hay que ser extro-
vertido y flexible, no estar viajando con un calendario 
ajustado y no tener una necesidad urticante de lujo. 

El autostop es tan antiguo como el transporte mis-
mo. Las primeras menciones aparecen durante la Prime-
ra Guerra Mundial (1914-1918) y en la famosa huelga 
general de transporte de 1926 en Gran Bretaña. 

Fue sin embargo durante la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945) cuando el autostop se volvió un hábito 
masivo entre personas de todas las clases sociales. La 
necesidad de racionar combustible para la guerra elevó 
a deber patriótico el gesto de compartir los asientos del 
automóvil. Al ser bombardeadas ciudades como Lon-
dres, Bristol o París, los que no cabían en los refugios 
antiaéreos escapaban hacia la campiña a bordo de vehí-
culos y camiones. Como relata Mario Rinvolucri en su 
estudio sociológico Hitch-hiking (1974), miles de perso-
nas, civiles y militares, tuvieron un primer acercamiento 
al autostop en aquella atmósfera de solidaridad nacional. 
Y muchos de ellos continuaron haciéndolo después de 
la guerra.

El autostop saltó a la fama mundial cuando Jack Ke-
rouac publicó su novela En el camino (1957), haciendo 
pública una filosofía de vida que llevaba una década for-
mándose dentro de la desencantada juventud norteame-
ricana de la posguerra. El libro fue la biblia de los hippies, 
que en los años 60 y 70 adoptaron el autostop como su 
modo favorito de transporte, incluso en sus peregrinajes 
a la India por tierra, en el conocido Hippie Trail.

«Viajar, especialmente a dedo, parece ser la alegría 
de esta gente. Donde sea que se los vea, están de ca-
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mino a otro sitio, volviendo a Ámsterdam o rumbo a 
Estambul. Toman vino y se besan en la vía pública, ofre-
ciendo un espectáculo pavoroso…» anotaba un inspec-
tor de policía escandalizado que, en plena Guerra de 
Vietnam se las arreglaba para sentir indignación por los 
vinos y los besos. 

A medida que los medios de transporte se fueron 
haciendo más económicos y que los viajes, incluso los 
de aventura y aquellos a países exóticos, fueron meta-
bolizados como objetos de consumo, la minoría que 
elegía el autostop por la aventura que implicaba —y no 
por el ahorro— comenzó a brotar. Surgieron, a fines 
de los 90, páginas web y clubes de autostop que aún 
reúnen a los apasionados, como Digihitch (EE. UU.), la 
Liga de Autostop de San Petersburgo, la Academy of 
Free Travel de Moscú (avp.travel.ru), Autostop Argen-
tina (autostopargentina.com.ar) o Vilnius Hitch-hiking 
Club (facebook.com/autostop.lt). La lista es casi infinita. 

Para darse una idea del autostop en Rusia, la AFT 
de Moscú declara: «El autostop es popular en muchos 
países. En Europa es un pasatiempo favorito, y una for-
ma cotidiana de transporte para mucha gente en Asia 
y África. Hace algunas décadas, también era popular en 
Norteamérica. Pero solo en Rusia el autostop se volvió 
un deporte competitivo, una ciencia, un arte, y una for-
ma de vida para mucha gente.»

Estas entidades organizan encuentros, conferencias, 
competiciones de autostop y expediciones. En los paí-
ses bálticos surgieron así las competencias Baltics, y en 
Alemania las Tramprennen. En Argentina, Autostop Ar-
gentina ha organizado ya, desde 2002, más de cien en-
cuentros Pueblo Tomado. 

Actualmente, los espacios virtuales de foro y discu-
sión se han movido en gran parte a las redes sociales. El 
grupo Hitchgathering —campamentos de una semana 
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de duración— convoca en Europa a personas de todo 
el mundo que se acercan para compartir las vivencias de 
su vida en el camino. 

Bases de datos colaborativas como hitchwiki.org 
ponen información actualizada —sitios donde hacer au-
tostop clasificados por ciudad, etc.— a disposición de 
esta creciente comunidad. 

Además de páginas web y encuentros, la primera 
década del siglo xxi también dejó leyendas, como An-
ton Krotov, presidente del AFT, con más de 17 libros 
publicados sobre sus viajes o Kinga Freespirit, viajera 
polaca que tras cinco años de vuelta al mundo murió en 
Ghana en 2006, tras haber cruzado una parte de África 
del Norte en su propio camello. 

Siempre habrá una abuela a quien le parecerá una 
locura. Pero no teman, también se incluye una sección 
con todos los factores a tener en cuenta para un viaje 
seguro. Aunque después del 11-S y 11-M los medios ma-
sivos han iniciado una subliminal campaña de invitación 
a la desconfianza social, y aunque los guionistas de Ho-
llywood siguen imaginando autostopistas con motosie-
rra y asesinos en serie, viajar por el mundo en autostop 
continúa siendo una experiencia enriquecedora y menos 
temeraria de lo que el imaginario colectivo presupone.

Más allá de su asociación a estilos de vida bohemios 
de tiempo completo, muchos han vuelto a prestar aten-
ción al autostop como una forma de viaje experimental, 
una manera de acceder a vivencias más auténticas en un 
mundo donde el turismo ofrece actividades y experien-
cias tipificadas y formateadas, un complemento en sus 
viajes al extranjero, sean de dos semanas o tres meses. 
Los más osados dan vueltas al mundo y abordan incluso 
veleros o yates para cruzar los océanos. 

Tampoco es un detalle que el autostop sea una de las 
formas de viaje más ecológicas, puesto que el autosto-
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pista simplemente ocupa un sitio vacío en un vehículo 
que ya se dirige a destino. En los últimos años, algunas 
plataformas como Blablacar o Amovens han aparecido 
para explotar ese potencial y ofrecer una suerte de au-
tostop organizado que, sin embargo, anulan cuanto de 
impredecible y de bello hay en la experiencia de viajar 
en autostop.

Para todos los casos, esta guía resume 15 años de 
experiencia de viaje en autostop, y desmenuza punto 
por punto todos los consejos imaginables, desde dónde 
situarse, cómo elegir la mejor ruta entre dos ciudades, 
cómo pedir pasaje en una estación de servicios o qué 
hacer una vez se esté dentro del vehículo. 

Para quienes esperan más que ir del punto A al pun-
to B, este libro es un vademécum rutero sobre el cual 
podrán construir su propia experiencia. El mundo los 
espera…
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1. PrePArAción

El éxito de un viaje en autostop no depende, como mu-
cha gente piensa, de la suerte, sino de la suma de las 
decisiones prácticas que tomemos, que incluyen el iti-
nerario a seguir, el tipo de carreteras involucradas, el 
estado de las mismas, el tráfico, el momento del día, la 
cantidad de viajeros, etc. En la medida en que el viajero 
conozca estas variables y las ajuste a su favor, la incer-
tidumbre propia del autostop se reducirá al mínimo y 
hasta se convertirá en una aliada.

En esta sección se desglosan todas estas importan-
tes variables.

Materiales imprescindibles
El autostopista siempre debe viajar provisto de un 
mapa de buena calidad� Primero, porque es indis-
pensable visualizar los cruces, rutas, pueblos y alternati-
vas del recorrido. A menudo los conductores se dirigi-
rán a sitios que el viajero no conocerá. Y esta ignorancia 
le quitará poder de decisión, al no saber si el vehículo va 
en su mismo sentido, y si le conviene subirse o no. 

La escala del mapa es fundamental� A mayor la 
escala, menor el detalle. Lo ideal es manejarse en un ran-
go de 1:300.000 a 1:800.000; por debajo de la primera 
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cifra la calidad del detalle llevaría a perder la perspectiva 
y dificultaría la planificación. 

En Europa es fácil conseguir mapas de escala 
1:300.000, que permiten ubicar pueblos y pequeñas ca-
rreteras regionales. Los mapas de países extensos, como 
Argentina, Estados Unidos o China, suelen venir en es-
calas superiores a 1:800.000 Para estos últimos, es ideal 
conseguir los atlas que fragmentan el mapa en varias 

Dicen que un país se descubre a través de sus edificios, su 
arte, sus costumbres o su gastronomía. Yo añadiría el au-
tostop. ¿Cómo perciben sus habitantes al visitante? ¿Son-
ríen? ¿Ayudan? ¿Temen? ¿Huyen? Una vez te han recogido, 
¿rompen fácilmente el hielo? ¿Son abiertos? ¿Dan la mano? 
¿Tratan con preferencia al hombre? ¿Evitan el contacto fí-
sico? Entiendo hacer dedo no como un ahorro de dinero, 
sino como un modo de acercarse a sus habitantes.
Es un mundillo sin normas, en el que por supuesto situar-
se en el lugar correcto ayuda, vestirse con lo mejor que 
tengas puede echarte otro cable y chapurrear el idioma 
local puede abrirte aún más puertas. Pero nada es deci-
sivo. Ser paciente, sonreír, hablar con los conductores 
en peajes y gasolineras o alzar un cartón indicando tu 
destino puede llevarte más lejos que todo lo anterior. Y 
una vez te han levantado, ¡prepárate porque puede ocu-
rrir de todo!
Y es que la hospitalidad autostopista no entiende de paí-
ses. En Malí me invitaron a una boda de tres días a los 
pocos minutos de ser recogido. En Irak fui testigo firman-
te de un matrimonio kurdo que conocí la tarde anterior. 
En Indonesia repartí tofu por las aldeas de una comarca 
con volcanes de cuyo cráter salía humo. En otra ocasión, 
unos pescadores saharauis me invitaron a faenar con ellos 
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cartillas numeradas para mantener una escala baja. Los 
mapas de las guías de viaje son orientativos y no son 
recomendados para una buena navegación del territorio.

Los mapas de Google que se pueden visualizar 
desde cualquier teléfono están bien para una emergen-
cia, pero no son los ideales, ya que no permiten una vista 
general con igual manejo de detalle, sino que los mismos 

antes de seguir camino. Otra vez inauguré con una charla 
de viajes un encuentro de jóvenes en una universidad de 
Kuala Lumpur. Había pedido dedo a su rector tres horas 
antes en un peaje.
El autostop no entiende de clases. Un día desayuné cava y 
caviar francés en el deportivo de alta gama de un sibarita 
que conducía cientos de kilómetros para comprar, según 
él, «la mejor miel del mundo», y esa misma tarde un cam-
pesino me levantaba en su tractor regalándome la mitad 
de su mandarina.
El autostop tampoco sabe de política. A Irak entré con un 
exiliado que escapó del régimen de Saddam Hussein con 
catorce años. Tras una dramática vida malviviendo como 
refugiado en Europa, volvía a su tierra, donde los supervi-
vientes de su familia le esperaban con banderas, regalos y 
muchas lágrimas, en el encuentro más sentido que jamás 
he visto, y del que me hicieron partícipe como a uno más.
Quizá la única norma sea no olvidar que ser levantado 
no es una obligación, sino un regalo del viaje que se ha de 
agradecer. Y una buena charla o compartir comida son 
siempre buenas monedas. 

Antonio Aguilar Ortín es un español que viaja en autostop, 
combinándolo con un trabajo como guía de viajes en Asia.
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se visualizan bajo demanda, al hacer zoom. Este aspecto 
dificulta el planeamiento en un terreno desconocido.

¿Dónde conseguir un buen mapa? Mientras que 
es posible obtener mapas de los países desarrollados 
en cualquier librería local o en las mismas gasolineras 
sobre la autopista, es a menudo complicado hacerlo en 
otros continentes. En Latinoamérica, Asia, África y mu-
chos países directamente no producen material carto-
gráfico, o es de escasa calidad y se encuentran escrito 
en otros alfabetos. En este caso lo ideal es recurrir a 
las tiendas especializadas, físicas y online, antes de par-
tir. Altaïr (altair.es), Desnivel (libreriadesnivel.com) o 
Stanfords (stanfords.co.uk) son algunas de las más re-
comendadas.

Cómo elegir la ruta ideal
El viajero debe seleccionar, de entre todas las posibilida-
des que ofrece el mapa, la combinación de rutas con las 
que llegar a destino. No es lo mismo hacer autostop en 
una autopista, en una ruta nacional o en una carretera 
vecinal. Cada una de estas opciones lleva a adaptarse 
a distintos tiempos, dinámicas y experiencias, pero los 
tres tipos de ruta pueden ser necesarios en distintos 
momentos del viaje. Por lo tanto, más que descartar, hay 
que aprender a combinar según las circunstancias.

Por regla general, sobre todo dentro de Europa, se 
suelen utilizar las autopistas para cubrir grandes 
distancias y acelerar el arribo al país de destino o, ya 
dentro de este país, a la región en la que uno desea 
focalizar su viaje. Por ejemplo, si se quiere recorrer Re-
pública Checa, tendría poco sentido salir desde España 
tomando carreteras nacionales, porque eso haría per-
der un valioso tiempo.

Por lo general, los vehículos que viajan en la au-
topista realizan trayectos más largos que aquellos 
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que optan por las rutas nacionales. Además de ello, el 
tránsito es mayor y las condiciones del camino, excelen-
tes. Por ende, es posible cubrir distancias diarias en el 
orden de los 500 a 1.000 km, al menos en casos ideales 
de aprovechamiento máximo de la luz del día.

Desde ya, estas ventajas tienen sus sacrificios. Las 
autopistas no atraviesan zonas de gran valor pai-
sajístico, sino que, por practicidad y conveniencia, es-
quivan los pueblos. Las autopistas son enlaces óptimos, 
pero transcurren aisladas de los terrenos por los que 
transita. Por eso, se recomiendan solamente para 
conectar grandes ciudades o llegar al país/zona 
de destino, antes de comenzar a viajar por rutas más 
pequeñas. Naturalmente, hay países donde la total falta 
de autopistas hará elegir, por defecto, rutas nacionales 
para este tipo de desplazamientos.

A la hora de un viaje de larga distancia en el que se 
vayan a utilizar autopistas, el viajero deberá determinar 
una hoja de ruta tentativa y elegir aquellas con mayor 
circulación de vehículos entre el punto de partida y el 
destino. Aquí, algunos consejos prácticos:

 � Ocasionalmente puede ser conveniente hacer un 
tramo en la dirección opuesta a la deseada para 
empalmar con una autopista más troncal o directa.

 � Hay que prestar especial atención a los grandes 
nudos de autopistas. Pasar las grandes ciudades 
puede ser difícil, ya que muchos automovilistas ter-
minan su trayecto en ellas y el autostopista deberá 
evitar acabar ingresando en las mismas. Si grandes 
ciudades como Berlín o París quedan en el camino, 
es ideal tener conocimiento previo de las áreas de 
servicio en las circunvalaciones de acceso, donde 
encontrar nuevos conductores que sigan en su di-
rección. 
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 � Sobre todo fuera de Europa, donde viajar en camión 
es más frecuente, puede ser útil conocer los gran-
des corredores de transporte.

En destino: rutas nacionales y secundarias
Una vez en destino, es buena idea tomar las rutas nacio-
nales e incluso otros caminos de menor jerarquía que 
ofrece el mapa. En Europa estarán casi siempre pavi-
mentados, mientras que en América Latina, Asia o África 
muchas veces pueden ser de tierra. 

Por regla general, a menor jerarquía de la carretera 
(autopista - ruta nacional - ruta regional, etc.) menor 
es el tránsito, pero mayor es la hospitalidad de 
los conductores. Como consecuencia, este balance 
hace que viajar por estas rutas menores no represente 
inconveniente alguno. 

En rutas nacionales, los vehículos harán tramos 
más cortos que los que viajan por autopista, en el or-
den de los 80-100 km por vehículo en Europa, y más en 
otros continentes donde la densidad de localidades en 
menor. Excepcionalmente, es posible encontrar tramos 
de larga distancia en rutas nacionales con conductores 
que buscan ahorrarse los peajes de la autopista. En rutas 
regionales, por su lado, los tramos pueden acortarse a 
10-50 km por vehículo, ya que quienes circulan por ellos 
son habitantes locales que van de pueblo en pueblo.

Estas rutas regionales son, sin embargo, indispensa-
bles en cualquier viaje, ya que muchos de los atractivos 
turísticos (pueblos históricos, parques nacionales, rui-
nas, castillos, etc.) se encuentran en contextos rurales 
a los que se accede por este tipo de vías. También son 
las carreteras que más permiten apreciar el paisaje y 
relacionarse con la cultura local. Por ende, la lógi-
ca del viaje en autostop suele ser un pasaje gradual de 
autopistas o rutas nacionales a otras de menor jerar-
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quía, que son las que en definitiva llegan a las zonas de 
interés. Aquellos viajeros equipados con carpa (tienda 
de campaña) encontrarán con relativa facilidad permiso 
para acampar en alguna parcela o propiedad o tendrán 
acceso más directo a la naturaleza. Tampoco es extraño 
recibir invitaciones a comer u ofrecimientos de hospi-
talidad espontánea.

Es también frecuente que algunos conductores que 
se detengan tomen rutas que no el viajero no tenía pre-
vistas pero que lo acercan de una forma alternativa a su 
destino. El autostopista experto no sigue a muerte sus 
planes, sino que se adapta a ligeros cambios en su hoja 
de ruta.

Cómo llegar a la carretera
La parte más trabajosa no es conseguir viaje de una ciu-
dad a la siguiente, sino salir del centro de la ciudad 
de partida y llegar al sitio óptimo para comenzar a 
hacer autostop, utilizando transporte público. El viajero 
busca el sitio de inflexión donde la ciudad da lugar a 

Consejo avanzado: el viaje experimental
Los viajeros expertos en autostop lo utilizan muchas 
veces como acercamiento para conocer una región. 
Una manera es elegir una carretera rural que se aden-
tre en la zona que se quiere conocer e ir adonde vaya el 
primer conductor que se detenga, y así sucesivamente. 
En vez de imponer un itinerario, se interactúa con las 
sugerencias del mismo camino. Es frecuente que los 
conductores sugieran sitios que no aparecen en ningu-
na guía o hagan comentarios sobre la historia, cultura 
o cocina locales que enriquecerán la experiencia y se 
convertirán en recuerdos memorables.
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la ruta, y donde el tejido urbano quede atrás. De esta 
manera se descarta el tránsito interno para intentar de-
tener a los autos que van en la dirección deseada.

Las salidas difusas donde hay muchas alternativas 
de tránsito, avenidas, puentes y barrios, comunes en las 
grandes ciudades europeas, complican al viajero. A la in-
versa, cuando el corte entre lo urbano y lo rural 
(escenario común en las ciudades más peque-
ñas) es abrupto, se sale más rápido.

Hacer citystop, es decir, autostop dentro de la ciu-
dad para salir de ella, es una opción que ocasionalmente 
resulta, pero de la que no conviene depender.

Cuando el viajero opte por la autopista, debe-
rá localizar las rampas de acceso o gasolineras que se 
encuentren en el ingreso a la misma. No es legal situarse 
sobre la misma calzada de la autopista, aunque en ca-
sos extremos, los viajeros más radicales pueden hacerlo, 
incluso con éxito. En algunas ocasiones, los estaciona-
mientos de los centros comerciales, los aeropuertos y 
urbanizaciones pueden aportar tráfico a la red de auto-
pistas, y ayudar a salir de la ciudad de partida.

Si no se tiene claro dónde situarse, los lugares re-
comendados para hacer autostop, así como las 
formas más eficaces de llegar hasta ellos utili-
zando el transporte público, en muchas ciudades 
están listados en hitchwiki.org. En esta plataforma, los 
autostopistas de todo el mundo comparten opiniones y 
comentarios sobre la eficacia de los distintos puntos de 
partida para hacer autostop en cada ciudad, clasificados 
según la dirección en que se viaja (por ejemplo: de Ma-
drid hacia Barcelona, hacia Bilbao, etc.).

Cuándo es mejor hacer autostop
Cuanto más temprano llegue el autostopista a la ruta 
más lejos llegará ese día. Por la mañana siempre hay 
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más tránsito, con prevalencia de desplazamientos por 
motivos laborales. Al mediodía el tránsito decae, para 
recuperar fluidez durante la tarde. Durante los fines de 
semana, en especial los domingos, es más difícil conse-
guir viaje, ya que muchos vehículos se encuentran com-
pletos por familias que realizan escapadas y, en muchos 
países, los camiones tienen la circulación limitada.

En condiciones normales, una vez que el sol se ha 
puesto en el horizonte, es el momento de empezar a 
pensar dónde pasar la noche aunque esto signifique re-
signar la meta del día. Sin embargo, si se quiere hacer un 
trayecto de larga distancia, es posible que sea necesario 
realizar la última parte del trayecto de noche o 
con poca luz. Es sensato aprovechar hasta el último 
haz de luz residual para intentar llegar a destino, sobre 
todo cuando allí se tiene alojamiento asegurado. Este 
tipo de escenarios obliga al viajero a conocer los ru-
dimentos del autostop nocturno. Los viajeros más 
experimentados, incluso, son capaces de hacer hasta 
2.000 km en dos días viajando de continuo durante la 
noche y descansando de a ratos o acampando pocas 
horas al costado de la carretera.

Autostop nocturno
El autostop nocturno es posible con ciertas condiciones 
y precauciones:

 � Lo óptimo sería recalar solamente en estacio-
nes de servicio, para estar siempre en sitios ilu-
minados con posibilidad de pedir pasaje a los con-
ductores. Si ello no es una opción, hay que recurrir 
a rotondas o sitios con fuerte iluminación. Si los 
conductores no pueden ver claramente el rostro 
del autostopista para evaluar la situación, no se de-
tendrán.
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Una calurosa noche llegamos en barco a la isla de Su-
matra, con la idea de dormir en el puerto, ya que era 
demasiado tarde para seguir viaje hasta la primera ciudad 
en nuestro camino. 
La imagen con la que nos encontramos al desembarcar 
no fue la que habíamos imaginado. Ni Mc Donald’s ni sala 
de espera; solo un guardia haciéndonos señas para que 
circuláramos hacia la salida, y al final del pasillo una mana-
da de eufóricos conductores de buses al grito de «Hey... 
hey... where you go?», nos esperaban. A esta altura, las 
opciones se resumían en tres: a los policías tendríamos 
que darles explicaciones y terminarían mandándonos en 
el bus, así que descartamos ir a hablarles. Pasar nueve 
horas en la calle a la espera de los primeros rayos de sol 
tampoco sonaba muy tentador. Ir en busca de los pocos 
camiones que a esa hora seguían llegando no era lo que 
más nos entusiasmara, pero si había alguna manera de 
salir de este decrépito lugar, era esa.
Las luces altas de esas moles cargadas de hojas de té, 
tabaco o nueces para hacer aceite de palma nos daban de 
lleno en la cara. No podíamos ver quién estaba allá a lo 
alto, detrás del volante, pero ellos nos podían ver a noso-
tros, haciendo señas como nunca antes. Quien frenó fue 
el tercero en salir del estacionamiento: petizo, retacón y 
pelado, con aires de Tío Lucas pero más moreno; asintió 
con la cabeza cuando le nombramos Bandar Lampung, y 
subimos. Sin una palabra más, abrió los ojos bien grandes, 
agarró el volante, se inclinó para adelante, y con un brus-
co golpe sacó el freno de mano. Nos volvió a mirar, esta 
vez con el ceño fruncido, y el mismo golpe que le había 
dado antes al freno ahora fue para mí, haciéndome seña 
de que me sacara las zapatillas porque le estaba manchan-
do el tapizado. En cinco minutos ya se había convertido 
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en el conductor más raro de todos los que nos habían 
tocado. El Tío Lucas bronceado podría ser un tipo de 
pocas pulgas, pero no tardamos en darnos cuenta de que 
por su cuerpo estaban pasando algunas sustancias. Inter-
minables días de trabajo, tiempos de entrega ajustados y 
descanso casi nulo; casi todo camionero en Indonesia nos 
contó sus pesares, y solo estando del otro lado se pue-
de entender que a veces con los cigarrillos y las bebidas 
energizantes no alcanza para mantenerse despierto. De 
ese camión teníamos que bajarnos cuanto antes, porque 
cuanto más nos alejábamos del puerto, más oscuro se 
ponía el camino. 
– Bajémonos ya porque con este nos matamos-, me dijo 
Dani asustada.
– Hacé sonar el celular y le decimos que nos llamó un 
amigo... que nos pasa a buscar, o cualquier cosa.
La charla con el amigo imaginario duró diez segundos. 
Antes de que terminara de frenar ya estábamos con las 
mochilas puestas saltando del camión y emprendiendo la 
larga caminata de vuelta a donde todo había empezado. 
Finalmente, el plan B fue el que terminó funcionando; 
después de compartir sala con cinco acusados de tráfico 
de drogas y posar para varias fotos con policías fanáticos 
de nuestro fútbol, fueron ellos los que nos terminaron 
llevando. 
No sabemos qué hubiese pasado de haber seguido en el 
camión, pero tomar la decisión rápido nos permitió estar 
en paz con nosotros mismos.

Jota Calderón es un autostopista argentino que viaja junto 
a su compañera, Daniela Elías. Esta fue su experiencia 

haciendo autostop de noche en Indonesia.
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 � Tener a mano una luz intermitente de bicicleta 
que se puede llevar en la mano o en la mochila, para 
marcar la posición.

 � Es muy importante tener ropa de alta visibilidad, 
como una chaqueta fluorescente. Algunos clubes de 
autostop rusos (país en donde el autostop ha al-
canzado un estatus casi deportivo) han desarrollado 
sus propios trajes para viajes de larga duración, de 
color completamente amarillo.

 � Una técnica sencilla consiste en apuntarse el pul-
gar extendido con la linterna mientras se hace 
autostop.

 � La mayoría de los conductores que recogen pasa-
jeros durante la noche lo hacen para tener com-
pañía y mantenerse despiertos. Quedarse 
dormido sin haberlo acordado previamente con el 
conductor es considerado muchas veces como una 
ofensa.

La presencia del autostopista
La ruta no es un sitio para declaraciones estéticas de 
principios. En cambio, la imparcialidad es el recurso más 
adecuado. Por eso, cuanto más neutra sea la vestimenta, 
más rápido viajará el autostopista. A algunos, los siguien-
tes consejos les parecerán innecesarios, pero hay cosas 
que explican por qué unos esperan horas y solo viajan 
en camión mientras que otros en 15 minutos se suben 
a una 4×4…

 � Es importante salir a la ruta bien vestidos y lim-
pios. Si bien en el trajín de los viajes uno no va a es-
tar precisamente de gala, cuanto más aseados esté, 
más rápido lo llevarán. De hecho, la preparación 
para un viaje a dedo exitoso empieza con acostarse 
temprano la noche previa para no dormirse durante 
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el viaje: los conductores muchas veces incorporan 
un pasajero adicional con el solo afán de conversar 
y mantenerse despiertos en los largos trayectos.

 � Los conductores se guían por sus propios prejuicios, 
y por eso tienden a desconfiar si ven al autostopista 
sentado, recostado contra la mochila.

 � Los lentes negros que interfieren en el contacto 
visual juegan en contra, no así los de lectura. 

 � Las gorras y sombreros tampoco ayudan dema-
siado por motivos subliminales y largos de explicar. 
Algunos hasta se animan a decir que los colores cla-
ros inspiran más tranquilidad y confianza que los 
oscuros.

 � Fumar, comer o tomar bebidas alcohólicas 
mientras se espera disminuyen las posibilidades 
de obtener un rápido aventón (o viaje en au-
tostop).

 � Al momento de hacer autostop, es bueno dejar las 
mochilas a la vista. Eso diferencia al autostopista 
de los locales o de gente que simplemente quiere 
ahorrar el dinero del bus.

 � Si se viaja de a dos, es importante alinear las mo-
chilas —la más grande cubriendo la más peque-
ña— de manera que el conductor solo vea una, y 
no lo desaliente la cantidad de equipaje. Un error 
común es terminar haciendo dedo delante de las 
mochilas y ocultarlas a la vista del conductor.

 � Tener un mapa carretero a la vista refuerza el as-
pecto viajero y juega a favor del autostopista.

 � Hacer dedo con objetos como una cámara de 
fotos profesional o un instrumento musical 
también confieren credibilidad y confianza al viaje-
ro que espera junto a una carretera. Obviamente, 
habrá que vigilar la seguridad de la zona antes de 
exponer los objetos preciados.
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 � En Argentina muchos viajeros exhiben el termo y 
el mate mientras esperan, lo que tienta a los con-
ductores, a quienes les cuesta cebar mate mientras 
van al volante.

Usar cartel o no
Los carteles son aconsejables en ciertas circunstancias. 
Mientras en los países donde hacer autostop es muy 
rápido el cartel se vuelve superfluo, en los países más 
complicados, este cumple dos funciones: señalar el des-
tino del autostopista y aumentar la confianza que senti-
rá el conductor hacia el autostopista, ya que, subliminal-
mente, el poseer un destino definido lo hace en la psiquis 
colectiva una figura menos sospechosa.

Esta doble utilidad de los carteles divide a estos en 
dos clases: carteler específicos y no específicos.

Los carteles específicos nombran un destino, que 
puede ser parcial o final, del viajero. Cuando el destino 
final está muy distante, conviene escribir uno interme-
dio para no desalentar a potenciales conductores que 
no vayan al primero. 

Los carteles no específicos: dicen algo sobre el 
viajero sin mencionar su destino, aumentando la con-
fianza, generando buen humor y llamando la atención. 
Esto aumenta sustancialmente las posibilidades de obte-
ner un rápido aventón. Recorriendo Suecia, desde España 
es un ejemplo. Pero básicamente puede ser cualquier 
cosa, desde un smiley (no temáis a dibujar y dejar volar 
la imaginación) hasta una frase curiosa. Dos autostopis-
tas argentinas que recorrieron Islandia escribieron en 
su cartel Friends of Maradona, Messi and the Pope. Llevar 
la bandera del país de origen también era una práctica 
muy común en los 70, que algunos viajeros siguen em-
pleando, o reemplazan por camisetas de su selección 
de fútbol.
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Existen diferentes materiales recomendados 
para fabricar carteles, y la elección dependerá de cada 
viajero. Mientras que algunos prefieren utilizar cartón, 
por ser fácil de encontrar, rígido y resistente al viento, 
otros prefieren papeles más simples de plegar o de en-
rollar al momento de subirse a un vehículo. 

Sea cual fuere el caso, lo importante es que el mate-
rial sea blanco o de colores claros, para que genere 
contraste con lo escrito. Siempre es mejor utilizar un 
marcador grueso, que destaque las letras a la distancia. 

Si el país utiliza un alfabeto diferente, lo mejor es 
pedir ayuda para escribir el letrero en idioma local. En 
caso de estar en una zona de frontera, es conveniente 
colocar el nombre de la ciudad en los dos idiomas.

Tomando posición: cómo reconocer un 
buen lugar

Se puede decir que, junto con la paciencia, el identificar 
un buen lugar es el gran aprendizaje que un autostopista 
va gradualmente logrando en su vida. Hay algunas reglas 
generales que es bueno conocer. Es fundamental:

 � Elegir un lugar donde los vehículos tengan espacio 
donde detenerse. En general a la salida de cada 
ciudad hay cruces y rotondas que están bien.

 � Que haya al menos 50 metros de contacto vi-
sual entre el conductor y el autostopista. Por 
ejemplo, no es aconsejable situarse tras una cur-
va abrupta. De esta manera, el conductor tiene el 
tiempo suficiente para evaluar la situación y tomar 
la decisión de detenerse.

 � Que los vehículos vayan a una velocidad mode-
rada. Todos los factores que hacen reducir la ve-
locidad a los vehículos son buenos, siempre que se 
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conserve el primer requisito, el que haya espacio 
para detenerse.

 � El exceso de tránsito es contraproducente, ya 
que cuando los autos van uno atrás del otro los 
conductores no se detendrán por temor a causar 
un accidente.

 � Si se está a pocos kilómetros de una intersección 
donde los vehículos toman dos o tres direcciones 
posibles, lo más conveniente es caminar hasta la 
misma o hacer dedo con un cartel que indique la 
dirección deseada.

 � Cuando la mayoría de los conductores hacen señas 
o indican que solo avanzan un poco más, es 
probable que se esté cerca de un barrio o cruce en 
el que muchos se desvían. Hay que asegurarse de 
estar bien posicionado y cotejar con el mapa.

 � Más adelante no siempre es mejor. Un error fre-
cuente entre principiantes es la tendencia a cami-
nar por la carretera y hacer autostop volteándose 
cada vez que pasa un vehículo. No tiene sentido 
abandonar un buen sitio por la mera inercia mental 
de avanzar, ya que más adelante los vehículos irán 
a mayor velocidad y no podrán detenerse. Además, 
la ganancia de distancia recorrida será insignificante 
en relación con el desgaste físico. La única excep-
ción razonable es cuando se viaje por una zona de 
gran belleza natural o en una carretera muy local. En 
ese caso adelantar terreno a pie con fines recreati-
vos no alterará sensiblemente el tiempo de espera.

Algunos lugares típicos donde los autostopistas 
suelen ubicarse son:

 � Cruces: siempre después de la intersección, para 
ganar el tránsito afluente.
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 � Rotondas: no hay que quedarse haciendo dedo 
sobre la curva, sino caminar algunos metros, como 
para no agarrar a los autos en plena curva, pero 
tampoco darles oportunidad de que aceleren.

 � Paradas de autobuses: son un espacio ideal para 
que los vehículos se detengan (siempre que no haya 
gente esperando en la dársena).

 � Estaciones de servicio: suelen tener zonas am-
plias donde pueden detenerse los conductores.

 � Paradas de camiones: son un sitio estratégico 
donde buscar tramos de larga distancia, con excep-
ción de los sábados a la noche, ya que la mayoría de 
los choferes no trabaja los domingos.

 � Lomas de burro: (badenes, policías acostados, 
etc.) son geniales, pues los autos bajan a 10 km/h y 
el contacto visual se optimiza.

 � Cruces a nivel: donde hay una vía cruzando la ruta, 
todos bajan la velocidad.

 � Semáforos: la única desventaja es que si un auto 
accede a llevar al viajero, este deberá abordar el 
vehículo velozmente para no demorar el tránsito. 

 � Peajes: después de las cabinas. Por ejemplo, en Bo-
livia (ahí se llaman trancas) son el sitio ideal para ha-
cer dedo. Aunque en muchos países por lo general 
no dejan quedarse preguntando a los conductores.

 � Controles policiales o del ejército: fuera de Eu-
ropa es muy común encontrar retenes policiales en 
medio de la carretera. Siempre es bueno acercarse 
a saludar primero, contar a dónde uno está yen-
do y pedir permiso para hacer dedo un poco más 
adelante. Muchas veces los mismos policías pueden 
ayudar al viajero a embarcar en algún camión, pero 
es difícil que hagan lo mismo con un auto. Por eso, 
no hay que limitarse a esperar las promesas de un 
embarque. Lo mejor es seguir haciendo dedo.
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 � Fronteras: donde hay una fila de camiones es-
perando hacer los papeles de su carga para cru-
zar, es buena oportunidad de conseguir viaje. Los 
conductores de vehículos y los mochileros por lo 
general harán las formalidades limítrofes por se-
parado para volver a encontrarse después de las 
aduanas.

Un coche deportivo color violeta frena abruptamen-
te a nuestro lado. En su interior, Raymond sonríe y 
nos invita a tomar asiento sobre la tapicería de cebra. 
Llevamos esperando al menos hora y media en una 
solitaria carretera camino a Estonia. Raymond es el 
coche que estábamos esperando: directo a Tallin y 
con ganas de pisar el acelerador.
Iniciamos conversación y pronto descubrimos que 
nuestro anfitrión es uno de esos conductores con 
quienes, a cambio de avanzar en el camino, al au-
tostopista le toca escuchar historias, anécdotas, 
verdades y cualquier mentira que le quieran contar, 
sonriendo entre las dudas. 
Raymond es ruso, o bieloruso, aunque de madre li-
tuana. Vende coches en Bielorusia y dice venir de 
hacer negocio y cargado de dólares. 
Está forrado y sin novia, aunque la tapicería de ce-
bra, nos dice, llama mucho la atención de las chicas. 
Su aventura más reciente fue con una doctora li-
tuana que le recompuso el cráneo con placas me-
tálicas después de una pelea callejera. Viajamos con 
Robocop. Pero con un Robocop que no tiene una 
sola cicatriz. Y en silencio empezamos a dudar de 
si tendrá dólares. Sonreímos y seguimos de camino 
a Tallin. 
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El arte de saber dónde bajarse
Tan importante como lograr subirse a un vehículo es 
aprender el arte de saber dónde bajarse de él. La regla 
de oro es que si el conductor se queda en otra ciudad 
del camino, el viajero deberá pedir que lo deje en la ruta 
antes de llegar a esta, y no en la zona urbana, sino en un 
lugar oportuno como hemos explicado anteriormente. 

Raymond conduce a toda mecha hasta la mitad del 
camino. Cuando se enciende la luz de la gasolina 
suelta un poco el acelerador y sigue como si nada, 
entre historias inverosímiles. 
Tras pasar un par de gasolineras le advertimos de 
que la luz está encendida, por si no se hubiera dado 
cuenta. «No os preocupéis, estoy buscando mi gaso-
linera preferida, Statoil». Pasamos una Statoil, luego 
otra. «Esta no estaba a mano, pero yo sé a dónde 
vamos». 
Seguimos, ahora ya a cincuenta kilómetros por hora. 
«Una vez conduje todo el camino de Riga a Tallin sin 
gasolina en el depósito. Este bólido es una máqui-
na». Un poco más adelante el bólido decide que sin 
gasolina él no sigue y se queda parado en medio de 
la carretera. A nuestro lado, un cartel indica «Statoil 
800 m». Comprendemos que, a veces, además de es-
cuchar toca empujar. 
«¿No tendréis cinco euros para gasolina? Aquí no me 
aceptan dólares». 

Marta Samalea (de España) ha recorrido buena parte 
de Asia en autostop con Boris Kanev (de Bulgaria). Esto 

les sucedió entre Letonia y Estonia.
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El autostopista deberá considerar la opinión del 
conductor pero nunca dejar que decida por él dón-
de dejarlo, sobre todo si el viajero tiene una idea más 
definida ya que, por lo general, los conductores no tie-
nen en cuenta las variables que enfrenta el autostopista.

Viajando por autopista, si no se consigue un 
tramo directo a destino, deberá calcular su nueva es-
cala en la última estación de servicio antes de que el 
conductor se desvíe hacia otra carretera o entre en 
una gran ciudad. Algunos atlas de ruta indican la po-
sición de las gasolineras. El viajero debe estar atento 
a no pasarse la última estación antes del desvío 
del conductor, porque si eso sucede, no le quedará 
más remedio que acompañar al conductor a destino 
o bajarse en medio de la autopista. Por suerte, en la 
mayoría de los países europeos la señalización vial in-
dica los kilómetros restantes hasta la siguiente área 
de servicios.

Puede pasar en cualquier país, aunque es muy fre-
cuente en Asia, que al verte hacer autostop algún local 
se acerque con la intención de ayudarte, de manera real 
o ficticia. Por regla general, tener gente local alrededor 
anula prácticamente las posibilidades de frenar un vehí-
culo. El conductor puede llegar a pensar que ese local 
pretende viajar con nosotros, y los conductores tienden 
a frenar a los viajeros extranjeros, no a los locales. Una 
variante más perniciosa es el supuesto filántropo que 
al grito de Hello my friend! te asegura que nadie te va a 
llevar pero que él tiene un amigo que es taxista y que te 
va a hacer un precio especial…

Autostop activo contra autostop pasivo
El autostop pasivo es aquel en que el viajero extiende 
su pulgar al costado de la carretera. Esta seña no es 
universal y puede variar levemente, como se explica en 
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el capítulo 7. Antes de situarse en la carretera es impor-
tante entender que:

 � Los autos se detienen más con la mirada y con la 
actitud que con el pulgar, por lo que el contacto 
visual con el conductor y la sonrisa son cosas 
que juegan a favor. ¡El que más sonríe es el que más 
viaja!

 � Un detalle que funciona: en el punto de contacto 
visual óptimo, antes de que el vehículo pase, es 
bueno cambiar el pulgar y apuntar con el índice 
la dirección en que se viaja. Eso refuerza la solici-
tud de aventón. Muchos no frenarían sin esta última 
personalización del pedido…

 � Poner el cuerpo: quienes hayan estudiado teatro 
lo comprenderán más rápido. Hay veces en que se 
puede estar más de media hora esperando sin éxito 
a pesar de estar técnicamente bien posicionados y 
con tránsito fluido. ¿Qué está fallando? Esto sucede 
cuando se ha adoptado una postura automática y 
la persona en su conjunto no refleja la energía del 
viaje. Hay que vigilar la gesticulación facial (sonri-
sa, mirada, etc.), acercarse levemente al tránsito o 
realizar alguna gracia. Algunos aseguran que la mí-
mica del rezo en combinación con la sonrisa es 
un recurso infalible, quizás porque el humor no es 
subliminalmente asociado a los factores generado-
res de peligro.

 � Reacción frente a la apatía: La ruta es un buen 
sitio donde aprender budismo. Hay que aprender a 
sonreír incluso al que te ignora. Si un auto no lleva 
al viajero, este será astuto en saludarlo levantando 
la palma de la mano, no por poner la otra mejilla, 
sino porque muchos serán presas del arrepenti-
miento y frenarán tras ese gesto.
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 � Éxito con retardo: El autostopista puede vol-
tearse y mantener el contacto visual y el pulgar ex-
tendido aún después del paso de un vehículo cuyo 
conductor haya tenido una reacción muy amistosa 
y que, quizás por indecisión, no se haya detenido a 
tiempo. La decisión de frenar le demanda al con-
ductor varios segundos y muchas veces se toma mi-
rando al espejo retrovisor, por lo que tiene sentido 
mantener el contacto visual en los casos en que la 
intuición lo dicte.

Se conoce como autostop activo aquel en el que 
el autostopista tiene la oportunidad de hablar direc-
tamente con el conductor, ya sea en las estaciones 
de servicio, en las cabinas de peaje, estacionamientos o 
semáforos. 

La principal ventaja de este método es que reduce 
la paranoia social que versa sobre el autostopista y le 
da a este una oportunidad de demostrarse inofensivo. 
De más está decir que con esta modalidad los tiempos 
de espera se reducen drásticamente. Por otra parte, es 
requisito tener una mínima confianza, dominio de sí y 
determinación. Muchas personas lo sienten como inva-
sivo y prefieren hacer dedo en la carretera.

Metodología del autostop activo
En el escenario de una gasolinera, el viajero se acer-
cará en el momento en que el conductor está junto 
al surtidor o cuando este entra o sale de la tienda o 
restaurante anexo. El viajero preguntará primero si el 
conductor viaja en su dirección. Tendrá que prestar 
especial atención a las palabras que escoja, ya que 
más que el contenido del diálogo, en ese momento es-
tará implícitamente transmitiendo al conductor señales 
que harán que este sienta confianza y decida llevarlo o 
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se invente alguna excusa (voy en otra dirección, solo 
hago unos pocos kilómetros, etc.). 

Ante todo, hay que ir con la frente alta y erradicar la 
percepción de que están mendigando algo. El autostop 
es siempre un intercambio� Fundamentalmente, el 
discurso con que el viajero se presente tiene que con-
tener más información que la ciudad a donde se dirige.

Cómo no decirlo: Hola, estoy viajando a París, ¿me 
puede llevar?

Una fórmula más apropiada entre las tantas 
posibles: Buenas tardes, le hago una consulta: mi nombre 
es Juan, soy de Argentina y estoy recorriendo Europa durante 
6 meses. Ahora estoy viajando hacia Barcelona. No sé si us-
ted está yendo en esa dirección y puede llevarme, al menos 
hasta algún punto intermedio.

Este tipo de introducción le da a la propuesta un 
plus muy grande de veracidad y tranquiliza al con-
ductor� Si el viajero está realizando un gran viaje, como 
recorrer Europa durante seis meses, unir la Patagonia 
con México en autostop o viajar a la India por tierra, 
debe incluirlo siempre en su discurso. De esta manera el 
autostopista por elección se diferencia ante los ojos 

Las señas de los conductores
Hay todo un lenguaje más o menos universal con que 
los conductores pedirán disculpas por no poder lle-
varnos, alegando que llevan mucho equipaje, que no 
tienen donde frenar o, sencillamente, que no tienen la 
menor intención de detenerse. En todo caso, es bueno 
prestar atención a estas señas, porque muchas veces 
es así como se cae en cuenta de que más adelante hay 
otro cruce o un desvío o que por algún motivo el via-
jero estaba mal posicionado
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Algunos trucos cuando se practica el au-
tostop activo

 � No conviene acercarse a los conductores cuando 
están sacando el dinero de la billetera para pagar 
el combustible, pues estarán a la defensiva.

 � Prestar atención a la patente (la matrícula) 
de los autos para identificar a aquellos de la 
ciudad, región o país al que el autostopista se 
dirige.

 � Prestar atención no solo a los surtidores sino 
también a las zonas de estacionamiento cer-
canas y a restaurantes del área de servicio o 
gasolinera.

 � En países donde no se hable el idioma, el via-
jero deberá aprender las frases básicas para 
explicar a dónde se dirige y para preguntar el 
destino del vehículo. No es necesario hablar el 
idioma fluidamente, pero unas pocas frases son 
indispensables para poder moverse por un país 
satisfactoriamente, así como para evitar mal-
entendidos.

 � Más allá de las gasolineras, el autostop activo 
es una buena herramienta cuando el viajero se 
encuentra en regiones aisladas y sin tránsito. 
Cuando las poblaciones son espaciadas cada 
100 o más kilómetros, como en la Patagonia 
o en el altiplano tibetano, y los vehículos se 
detienen en los pocos comedores/casas de té/
restaurantes del camino, es más sensato acer-
carse a preguntar que permanecer como una 
estatua a la salida del poblado esperando que 
pase alguien.
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del conductor del autostopista circunstancial que lo 
hace por carencia económica, del ocasional estudiante 
en plan de ahorro, etc. La gente sentirá más empatía 
cuanto más sepa sobre la misión que este se ha pues-
to sobre sus hombros.

Cuándo no es recomendable hacer 
autostop

En algunos casos, el autostop puede no ser la mejor op-
ción, aunque la decisión final queda librada a la intuición 
personal.

 � En las afueras de una prisión.
 � En el centro de las ciudades es una táctica inútil 

(salvo en sitios extrahospitalarios, como Jordania o 
Irán) debido a las múltiples direcciones posibles.

 � Las carreteras en mal estado, cuando haya una 
alternativa cercana en mejores condiciones que 
conduzcan al mismo punto, pueden ser vías muer-
tas. Algunos viajeros, sin embargo, las prefieren por-
que precisamente dan acceso a pueblos menos tu-
rísticos y en el 80% de los casos, viajando en países 
en vías de desarrollo, no hay otra opción.

 � Cuando el conductor deja al autostopista en la zona 
periférica de la ciudad de destino suele ser más 
práctico usar el transporte público para llegar al cen-
tro que hacer el último tramo hasta el centro a dedo.

 � Zonas de conflicto bélico: es posible que una gue-
rra civil sorprenda al viajero, que la tensión escale en 
un conflicto armado abierto en zonas separatistas 
del Este de Europa o que haya enfrentamientos en 
periodo electoral en algún país del África. En dichos 
casos, el factor de riesgo no lo presenta el autostop, 
sino el simple hecho de encontrarse en ese país.
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 � Zonas de contrabando: hay fronteras calientes 
donde los automovilistas tendrán miedo a estar le-
vantando a una persona involucrada en algo ilícito.

 � Zonas cercanas a puntos de entrada de inmi-
grantes ilegales: en algunas zonas del sur de Italia 
o en Calais, junto al Canal de la Mancha, los con-
ductores tienen miedo a comprometerse transpor-
tando a migrantes irregulares. En las fronteras me-
nos sensibles, los conductores querrán saber que 
el viajero tiene el pasaporte en regla, sin mayores 
complicaciones.   

 � Zonas periféricas: algunas grandes ciudades presen-
tan cinturones de pobreza donde la seguridad es 
precaria. Esto es muy común en Latinoamérica, don-
de si bien viajar en autostop es muy seguro, puede 
resultar riesgoso en puntos críticos como las afue-
ras de Rio de Janeiro o Buenos Aires.

 � En los días posteriores a celebraciones que se 
presten a la ingesta desmesurada de alcohol, como 
el Año Nuevo, se desaconseja salir a la ruta por la 
gran cantidad de conductores ebrios.

 � Eventos políticos ocasionales como manifesta-
ciones o protestas pueden hacer insegura una zona 
que normalmente no presenta inconvenientes.

Consideraciones legales del autostop
El autostop en sí mismo es una práctica legal en casi 
todos los países. Famosamente, en seis estados de los 
EE. UU. hacer dedo está prohibido (ver capítulo 7). El 
estado de Nueva Jersey arrestó y encarceló a un au-
tostopista en 1946, sentando jurisprudencia. En el resto 
del mundo, sin embargo, no hay leyes que regulen al au-
tostop en sí mismo en tanto medio de transporte.

Sin embargo la práctica del autostop no suele ser 
legal en ningún país en la calzada de las autopistas y 
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en aquellos sitios donde se encuentra prohibida la pre-
sencia de peatones.

En algunos países, el autostop como tal no está 
prohibido, pero existen reglas que obligan a todo viaje-
ro independiente a requerir una escolta (Somalilandia, 
tramo del Paso Khyber a Peshawar en Pakistán, Corea 
del Norte, etc.) o a circular solo en transporte pú-
blico (de la frontera chino-pakistaní a la ciudad china 
de Tashqorgan, por ejemplo). En algunas zonas de Egip-
to, la policía suele estorbar bastante la libre movilidad 
de los turistas. En Tíbet, por ejemplo, son los conduc-
tores los que tienen prohibido el admitir pasajeros ex-
tranjeros. 

En zonas sensibles de cualquier país el viajero notará 
una fuerte vocación inquisidora por parte de las autori-
dades policiales e incluso de los servicios de inteligencia. 
Se recomienda afrontar estas situaciones con calma y 
una amplia sonrisa, pues la defensa virulenta de la li-
bertad individual al estilo occidental no sería una jugada 
muy sabia.

También de forma colateral, no es legal hacer au-
tostop en circunstancias que inviten al conductor a co-
meter una infracción al código de tránsito, por 
ejemplo, al estacionarse en un sitio donde no está per-
mitido o al realizar una maniobra riesgosa.

Al margen de la condición legal del autostop, el au-
tostopista está un poco más expuesto que el mochi-
lero genérico a controles de identidad por parte 
de las autoridades locales, lo que en países turbulen-
tos con cierto grado de corrupción instalada como 
Venezuela puede llevar a abusos de poder por parte 
de los uniformados, solicitud de coima (un soborno) 
a cambio de rápido pasaje, etc. El autostopista debe-
rá conocer lo mejor posible las leyes locales y estar 
siempre en regla.
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Cuándo darse por vencido
En una carretera con buen tránsito, el autostopista no 
debería demorar más de una hora, a lo sumo, en 
conseguir pasaje. De más está decir que el promedio es 
mucho menor, de unos 15 a 30 minutos para un hombre 
solo y de menos de 15 minutos para las viajeras. Las 
parejas también pueden desplazarse con un tiempo de 
espera promedio de 15 minutos.

Estos valores tienen en cuenta la ocasional espera 
prolongada de una hora, pero también las más frecuen-

Cosas que te pueden pasar si viajas a dedo en 
Colombia
Tras dos semanas de cómoda residencia urbana, nos 
despedimos de Cali. Con una bolsa llena de palitos de 
queso como provisiones caminamos las dos cuadras 
hasta el MIO, sistema de transporte integrado de Cali. 
Nos acercamos a la ventanilla y le pedimos al empleado 
que nos cargara dos viajes en la tarjeta. Nos miró con 
detenimiento. Primero a nosotros, luego a las mochilas.
—¿Chilenos? —preguntó con entusiasmo. Supe que lo 
había gritado, pero el grosor del vidrio apenas me per-
mitía oírlo.
—¡Argentinos! —contesté.
Aún no había mirado siquiera el billete que le habíamos 
dado para pagar la transacción. Volvió a gritar:
—¿Y por qué se van? ¿No se quieren quedar a pasear 
por Cali? —con el dedo índice dibujó un círculo, refor-
zando su idea de dar una vuelta.
—¡Hace dos semanas que estamos acá! ¡Ya vimos todo! 
En respuesta, el empleado unió sus dedos en forma de 
pimpollo, símbolo italianamente universal de pregunta. 



45

tes esperas de menos de 5 minutos. En este tipo de 
escenarios, dos horas es un tiempo límite para analizar 
si se está haciendo algo mal (ver las secciones Cuándo 
es mejor hacer autostop, La presencia del autostopista y 
Tomando posición: cómo reconocer un buen lugar de este 
mismo capítulo).

En cualquier caso, cuando el sol se ha ocultado, 
es momento de comenzar a pensar en opciones de alo-
jamiento. Siempre se podrá continuar al día siguiente 
con más energía y mejores condiciones lumínicas.

Luego dibujó un círculo hacia adelante. Quería saber 
hacia dónde íbamos.
—Manizales, Armenia —respondí a los gritos.
—¡Lo mejor! ¡Buen viaje! —gritó, levantando el pulgar.
Subí al MIO contenta. La gente en Colombia no esca-
tima en amabilidad. Que el taquillero se preocupe 
por tu rumbo y te invite a quedarte en su ciudad, 
eso te puede pasar si viajás a dedo en Colombia�
El MIO nos dejó al final del recorrido y caminamos has-
ta una estación de servicio. Mientras me alejaba hacia el 
baño, un guardia de seguridad se acercó con mala cara. 
Estaba segura de que nos echaría, pero no. Salí del baño 
y me lo encontré a Juan lo más orondo sirviéndose jugo 
helado dentro de una oficina. El guardia estaba parado 
junto a nuestras mochilas, cuidándolas.
—Nos va a ayudar a embarcarnos hasta la salida, y ade-
más me convidó jugo, ¿querés?
El señor le hizo señas a una buseta. El controlador acep-
tó sin protestar, subió nuestras mochilas y de un mo-
mento a otro pasamos de estar en la banquina a saludar 
por la ventanilla al empleado de seguridad que nos des-
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pidió entusiasmado. Que el guardia de la estación 
de servicio te ofrezca jugo, se quede cuidando 
tus mochilas y te suba gratis a un bus comercial, 
eso te puede pasar si viajás a dedo en Colombia�
El controlador se negó a cobrarnos el boleto. La gente 
de al lado no pareció molestarse y quiso saber de dónde 
éramos y dónde íbamos. Pronto fue la hora de bajar. El 
lugar donde nos dejó no era ni remotamente el más con-
veniente. En su afán de ayudar, el guardia nos había su-
bido al bus equivocado. Caminamos buscando la salida. 
Alguien tocó bocina insistentemente. Era el mismo bus.
—No voy hasta Armenia, pero hasta El Cerrito los 
puedo llevar —nos dijo el chofer mientras nos sacaba 
las mochilas de la espalda.
Detrás subió un vendedor ambulante que ofrecía bom-
bones. Estaba abstraída cuando vi un paquetito de tres 
chocolates balancearse delante de mi nariz. La mano 
que los estaba extendiendo era del pasajero que viajaba 
junto a nosotros, pasillo de por medio. «Para el viaje», 
me dijo sonriente. Como si no hubiese sido sufi-
ciente la amabilidad del chofer que decidía lle-
varnos gratis unos kilómetros, ahora los vecinos 
nos regalaban golosinas� Realmente, eso solo te 
puede pasar si viajás a dedo en Colombia�
Llegamos hasta la salida de El Cerrito. El chofer tocó su 
bocina una vez más y se perdió en una nube de polvo. 
Nosotros buscamos la banquina y empezamos a hacer 
dedo. Una señora se acercó y nos comentó que pronto 
empezaría un paro de camiones, por lo que debíamos 
embarcamos rápido. «Espero que no tengamos que 
quedarnos acá hasta mañana», pensé. Veinte minutos 
más tarde, un repartidor de gaseosas pasó despacito 
frente a nosotros. Era de esos que llevan los cajones a 
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la vista. Siempre había querido trepar a uno así. Bastó 
hacerle señas para que nos alcanzara hasta el próximo 
pueblo. Viento en la cara, campos verdes y montañas 
de café, todo se conjugaba frente a nosotros. «Esto es 
felicidad», pensé. Media hora después nos bajamos del 
camión. Llegar hasta Armenia no parecía ser tan difícil. 
Cuarenta y cinco minutos más tarde, ya no estábamos 
tan seguros. Pasaron muchos vehículos, pero ninguno se 
detuvo siquiera a mirarnos. ¿No se daban cuenta de que 
no éramos guerrilleros? Frustrados, decidimos empe-
zar a caminar. Quedarte varado horas en una ruta 
muy transitada sin que nadie frene, eso también 
te puede pasar si viajás a dedo en Colombia�
No habíamos hecho ni media cuadra cuando frenó un 
auto. Era una pareja de nuestra misma edad. Una jauría 
de zapatos ladraba desde la luneta.
—Este es un auto-cartera, pero si no les molesta los 
llevamos —bromeó el esposo de la conductora, mien-
tras nos hacía espacio en ese placard con ruedas.
Iban directo a Armenia, lo que nos garantizaba un viaje 
seguro. En el camino, llamamos a nuestro contacto de 
Couchsurfing. Primero nos dijo que sí, que llamáramos 
en media hora. Después no respondió el teléfono, des-
pués nos dijo que estaba en el baño, después que ella no 
era nuestro contacto. El enredo terminó con nosotros 
dos en el centro de Armenia buscando dónde ir. No 
estábamos preocupados, algo bueno sucedería. Cuan-
do nos bajamos del auto y nos despedimos, el hombre 
puso veinte mil pesos colombianos en la mano de Juan. 
No queríamos aceptarlos, pero insistieron. «Al menos 
les alcanza para pagar la noche de hotel, no tiene senti-
do que sigan buscando a esa mujer». Les obsequiamos 
un libro. Que además de llevarte te obsequien di-
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nero al despedirse, eso te puede pasar si viajás a 
dedo en Colombia�
Decidimos entrar en internet y buscar una mano salva-
dora. Sí, teníamos dinero para el hotel, pero ese sería 
nuestro último recurso. Entramos a unas cabinas y co-
piamos unos cuantos teléfonos de la página de Hospita-
lity Club. Mientras yo revisaba el correo, Juan llamaba 
a los contactos de emergencia y les explicaba nuestra 
situación. Como el negocio estaba vacío y Juan hablaba 
fuerte, el dueño del locutorio empezó a prestar aten-
ción a nuestros movimientos. Finalmente apareció un 
contacto llamado Juancho, que nos indicó a grandes ras-
gos cómo llegar hasta su casa, rematando la explicación 
con un «pregunten por el de las computadoras». Todo 
parecía estar resuelto salvo por un pequeño detalle: la 
curiosidad del dueño del cíber. Le explicamos todo len-
tamente, omitiendo ciertos puntos para evitarle la pre-
ocupación. En medio de la explicación entró un señor 
de saco y corbata que se sumó a la audiencia y no perdió 
oportunidad de crispar los nervios de su compatriota.
—¡Pero no deje usted que estos chicos se vayan así! 
¡No, no! ¡Usted debe saber a dónde es que van!
Cualquier intento de disminuir su preocupación fue to-
talmente en vano. Tanto se había inquietado el hombre 
que tomó el teléfono por su cuenta y llamó directamen-
te a Juancho para preguntarle bien dónde vivía y decirle 
que él sabía que nosotros íbamos para allá. Al finalizar la 
llamada, el hombre estaba más tranquilo y más nervioso 
a la vez. Nos dijo que el barrio era seguro, pero que me-
jor nos fuéramos en taxi. No conforme con eso, volvió 
a tomar el teléfono y llamó a la Policía.
—Oiga, señor, que yo aquí tengo dos jóvenes, dos ar-
gentinos que han llegado y no tienen dónde ir. Me dicen 
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ellos que existe un Hospital de Viajeros Club —hizo 
una pausa—. Sí, señor. Es un hospital que da abrigo a 
los viajeros, y ellos se tienen que ir a encontrar con un 
tal Juancho que es de ahí, debe trabajar en ese hospital. 
Pero yo no conozco ningún Juancho de Armenia. ¿Qué 
tal si los roban? Por eso yo les digo que mejor se repor-
ten, que alguien sepa a dónde ellos van, así que vengan 
por favor a tomarles testimonio, porque ese Juancho a 
mí me suena sospechoso. 
 Cuando finalmente llegó la Policía y vieron nuestras 
caras entendieron que el señor estaba exageradamente 
preocupado.
—No todos son tan desconfiados con internet, hoy en 
día eso es común, quédese usted tranquilo.
—¡Pero cómo va a ser común que estos chicos duer-
man en un hospital!
Que la gente se preocupe de modo personal por 
tu seguridad, eso te puede pasar si viajás a dedo 
en Colombia�
Juancho no era ningún narcotraficante y nos hospedó 
en su casa por una noche. Salimos al día siguiente con 
el fin de llegar hasta Salento. Nadie frenaba y mi pa-
ciencia se agotaba de a chorros. En un semáforo, un 
chico de unos diecisiete años hacía de estatua viviente y 
recogía monedas de los conductores. Nos pusimos más 
lejos para no molestarlo, pero luego de esperar me-
dia hora vimos que se nos acercaba. Nos dio la mano, 
nos preguntó de dónde éramos y si habíamos comido. 
Le dijimos que sí, que estábamos bien, y se despidió. 
A los diez minutos regresó. Traía dos vasos de café y 
cinco empanadas. Se sentó un momento con nosotros, 
pero no quiso desayunar y se apresuró por volver a su 
puesto. Ese simple gesto me hizo emocionar hasta las 
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lágrimas. Pensé mucho, y me sentí agradecida. Cuando 
terminamos de desayunar volvimos a hacer dedo, sin 
demasiado resultado. El chico se acercó de nuevo. Esta 
vez nos tendió la mano llena de monedas. No quisimos 
aceptarlas, pero sus palabras fueron rotundas: 
—Siento más agrado de que ustedes las tengan, a mí 
me va bien. No me las desprecien porque me ven tra-
bajando en la calle.
 No nos quedó más que darle un abrazo y aceptarlas. 
Cuando esa misma noche le conté a mi mamá lo que 
había pasado, ella volvió a decirme algo que siempre 
repetía: «son ángeles que Dios les manda para el cami-
no». A mí no me gustaba contradecirla en cuestiones 
de fe, pero debí hacer una excepción. Pensar que eran 
ángeles les otorgaba un aura divina y le quitaba mérito 
a sus actos. Era insinuar que se portaban así porque 
eran instrumento de Dios. Y yo los vi: eran personas de 
carne y hueso, de penas y sonrisas como cualquier otra.
Cuando alguien me decía que lo que hacíamos era muy 
peligroso yo siempre respondía con una frase que com-
partimos los viajeros: «estoy segura de que en el mundo 
somos más las personas buenas que las malas. Lo que 
pasa es las malas salen por televisión». Encontrarte 
con personas maravillosas, de corazón abierto 
y una amabilidad arrolladora, eso es lo que te 
puede pasar si viajás a dedo en Colombia�

Laura Lazzarino es coautora de esta guía. Ha viajado 
por casi 40 países en autostop. Este es un fragmento 

de su libro Caminos Invisibles - 36.000 km a dedo de 
Antártida a las Guayanas, capítulo de Colombia, su país 

preferido en el mundo.
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2. se detiene el vehÍculo

Cómo abordar al conductor
Cuando el vehículo se detiene hay que acercarse lo 
más rápido posible para no hacerle perder tiempo 
al conductor. 

Una vez junto al vehículo, el conductor puede o bien 
bajar la ventanilla para establecer el diálogo con el au-
tostopista o dar consentimiento con un gesto para que 
este abra la puerta. Es entonces cuando preguntará al 
viajero su destino o dirá cuál es el propio. En ese mo-
mento hay que explicar de dónde se viene, a dónde 
se va, que se viaja sin dinero, etc. (algo similar a lo que 
se haría en el autostop activo, como se explica en el 
capítulo 1). 

Es bueno tener un mapa siempre a mano, porque 
muchas veces los conductores van a ciudades o pueblos 
laterales a la ruta deseada por el viajero, y un error fre-
cuente es rechazar un tramo conveniente por descono-
cimiento geográfico. 

Dónde va el equipaje
Una vez acordado el tramo, el viajero deberá pregun-
tar al conductor dónde debe colocar su mochila. Al-
gunos automovilistas pueden temer que esta ensucie su 
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tapizado, mientras que otros tendrán el baúl completo 
y preferirán que lo lleve consigo. En la mayoría de los 
casos a los conductores les da igual, pero no está de más 
tener la cortesía de preguntar. 

Se aconseja siempre cargar el equipaje más pe-
queño, donde se encuentren los objetos de valor y la 
documentación, con uno mismo.

El autostop ¿siempre es gratuito?
El autostop suele ser gratuito en todo el mundo. Sin 

Rumania ya me había sorprendido por el contraste con 
los pronósticos ajenos cuando cayó la gota que rebalsó 
la realidad en magia. 
La última conductora húngara, una mujer que me dejó 
en una gasolinera, me había jurado que estaba loco. 
¿Cómo es eso de entrar a Rumania en autostop? Los 
gitanos me iban a robar todo. Ella estaba segura. 
Pero a pesar de haber llegado de noche, en la prime-
ra aldea a la que llegué el dueño del comedor donde 
cené me invitó a su casa, y el conductor que me llevó 
la mañana siguiente hasta Oradea, el gerente de una 
distribuidora de helados, me había pagado una noche 
de alojamiento en el hotel de su empresa, después de 
haberme regalado el equivalente de 20 euros y de ha-
ber dejado todas mis comidas pagadas. Me sentía más 
liviano que nunca: le pedía al planeta acaso sus sobras. 
Fue en este clima de nomadismo sustentable cuando 
sucedió, en un pueblito de la región de Maramures, 
cerca de Breb, entre altos portales de madera tallada y 
ancianas tejedoras de mirada soviética. 
Llevaba 10 minutos extendiendo mi pulgar cuando un 
autobús se detuvo. No era un bus de línea, ni tenía 
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embargo, en muchos países los conductores suelen co-
brar un importe que casi siempre es igual o menor al 
del transporte público por el mismo trayecto. 

Hay países como Bolivia o Irán donde cualquiera 
que sea dueño de un automóvil puede declararse 
taxista ante la oportunidad de sacarle algunos dólares 
al extranjero. En otros casos, realmente se trata de gen-
te que se gana la vida oficiando de taxis informales. 
Con un mínimo de experiencia se puede predecir los 
conductores de qué tipo de vehículos esperan un pago. 

destino anunciado alguno. Le pregunté al conductor a 
dónde iban. «Vamos a Breb, hay una boda ¿quieres ve-
nir? ¡Estás invitado!» El autostop es una rifa constante 
de vivencias absurdas y ese día gané el premio mayor. 
Subí al bus repleto de hombres y mujeres en traje típico 
que me dirigieron miradas de amistosa aceptación. El 
zuica —aguardiente local— fluía y ya llegados al pueblo, 
comenzaron a fluir los violines por las calles de tierra, 
en manos de músicos de sombrero y chaleco. El novio, 
acompañado por la procesión musical, pasó a buscar a 
la novia. 
Aún no sé cómo terminé entre el núcleo íntimo que 
celebró el matrimonio dentro de la iglesia, observando 
cómo la tía de la novia hacía la señal de la cruz atenazan-
do la botella de ziuca entre su cuerpo y el codo. 
La fiesta y el baile duraron hasta la mañana siguiente. 
Acampé entre unas pilas de heno cercanas. Cuando me 
desperté, a las 9 am, el pueblo entero seguía bebiendo.

Juan Villarino es coautor de esta guía. Ha recorrido más de 
60 países viajando en autostop. Esta anécdota le sucedió en 

Rumania, uno de sus países preferidos.
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Aunque no es una ciencia exacta, en general, quienes 
cobran son los propietarios de los modelos más viejos. 
Los vehículos más nuevos conducidos por profesiona-
les o gente de clase media-alta raramente bus-
carán ganar dinero con el tramo. También muchos 
camioneros en países en vías de desarrollo, donde sus 
salarios son escasos, pueden pedir dinero a cambio del 
tramo. Ante la duda, lo primero que el autostopista tiene 
que aclarar es que no tiene dinero. Es, de hecho, la pri-
mera frase que uno debe aprender en el idioma del país 
en el que se hace dedo. 

Algunas veces, aunque el viajero haya aclarado que 
no dispone de dinero, el conductor puede intentar 
cobrarle una vez en ruta o llegado al destino� Al-
gunos viajeros se sienten intimidados y prefieren pagar 
antes que entrar en conflicto. En la mayoría de los casos, 
sin embargo, la situación se resuelve con la firme nega-
ción del viajero. Se tiene noticia de casos extremos en 
que los conductores amenazan con llamar a la policía, lo 
que es ridículo, ya que serían ellos quienes están reali-
zando una actividad no regulada. Por ello, el autostopista 
no debe temer estos casos inusuales y debe simplemen-
te actuar con buena fe.

Hay cierto dilema moral sobre qué tan correcto 
es decir que uno no tiene dinero, sobre todo viajando 
en países más pobres que el propio. Esto es algo muy 
personal. Por lo general, el viajero encontrará más fá-
cil explicar que no tiene dinero, que hacerle entender 
al otro que en realidad lo tiene, pero que encuentra 
riqueza en la experiencia de viajar de forma precaria y 
dependiendo de la ayuda de otros. 
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3. en el vehÍculo

Cómo comportarse dentro del vehículo
Si bien no es posible englobar a todos los conductores 
bajo los mismos rasgos, en líneas generales la persona 
que detiene el vehículo lo hace con buena pre-
disposición. Algunos conductores se detienen por el 
simple placer de ayudar al prójimo, otros por curiosidad, 
otros, especialmente en tramos largos, para amenizar el 
viaje. 

Sin importar cuál sea la percepción al subir al vehí-
culo, lo primero que hay que hacer es demostrar 
agradecimiento (no hay que olvidar que quien frena 
no solo no tiene obligación de hacerlo sino que además 
está abriendo las puertas de su vehículo a alguien des-
conocido). 

Es esperable que la primera charla se inicie con pre-
guntas del tipo personal (nombre, procedencia, a dónde 
va, por qué, etc.). No es necesario responder a todo 
con la verdad� Lo que se dice y la cantidad de infor-
mación que se brinda dependerá mucho del grado de 
confianza que inspire la otra persona. 

Lo mismo sucede con las conversaciones que se 
mantendrán (o no) a lo largo del viaje. Muchos viajeros 
sienten la obligación de hablar todo el tiempo, mientras 
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que a otros, más tímidos, sostener la situación en viaje 
les genera un problema. 

Quienes vienen haciendo un viaje largo, se sentirán 
cansados de repetir la misma historia una y otra vez, por 
lo que pueden optar por hacer versiones abreviadas 
o parciales. En todo caso, lo mejor es no estructurarse 
y amoldarse a cómo se presente la situación, sin forzar 
charlas ni silencios. 

No es conveniente conversar de temas con-
flictivos que puedan generar un malestar que dure 
todo el viaje: si la conversación se inclina hacia cues-
tiones que pueden ser delicadas, por ejemplo religiosas, 
políticas, lo más aconsejable es no entrar en debate. En 
cualquier caso, siempre será mejor escuchar que con-
frontar. 

Haciendo dedo desde Chelyabinsk a Ufa frenó un con-
ductor sin que yo le hiciera señas. Me llamó la atención, 
pero me subí igual. Al poco tiempo de viaje me pregun-
tó algo sobre dólares. Me hice el tonto esquivando la 
conversación. 
50 km después frenó, me dijo algo así como que no le fun-
cionaban las luces de freno y me pidió si podía bajarme y 
chequearlas mientras él presionaba el pedal. Sospechan-
do, quise tomar mi mochila, pero el chofer hizo gestos de 
sentirse ofendido y me preguntó indignado si no confiaba 
en él. La verdad era que no, así que por las dudas dejé la 
puerta abierta. Me bajé, chequeé las luces —que sí fun-
cionaban— y me volví a subir al auto. 
En seguida noté que mi mochila estaba más liviana: del 
bolsillo delantero faltaba mi tablet. Se lo dije en segui-
da, gritando, exigiéndole que me la devuelva. Entonces él 
sacó un arma, me apuntó al estómago y me dijo «Russian 
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Lo mismo sucede ante situaciones molestas 
como el humo del cigarro o el aire acondicionado muy 
alto. Antes de pedir cualquier cambio en la conducta del 
propietario del auto, lo mejor es evaluar la situación y, si 
se opta por solicitar algo, hacerlo siempre con extrema 
cortesía.

Es importante saber que, a mayor diálogo con el 
conductor, sobre todo en los minutos previos a llegar 
a destino, más probable es que este ofrezca alojamiento, 
asistencia en general o desvíe voluntariamente su ruta 
para acercar al autostopista esos kilómetros que faltan.

Si algo sale mal
En muchas ocasiones es difícil trazar la línea entre 
el peligro real y la sugestión. Al hablar de situaciones 

Criminal», haciendo señas de que me bajara del auto. Es-
tábamos en el medio de la nada. Atiné a poner mi mochila 
delante del arma y, bajando el tono, comencé a decirle 
que no tenía dinero, que estaba de viaje, que por favor 
me devolviera la tablet, que estaba todo bien. Insistí mu-
cho diciendo «por favor, no tengo dinero, Argentinian 
hitch-hiker, Argentinian hitch-hiker, no money!» 
Entonces sacó mi tablet de debajo de su asiento, puso al 
arma en su lugar, me extendió la mano y me pidió que me 
bajara. Revisé mi mochila y estaba todo en su lugar. 
La adrenalina me duró durante todo el día. Si no hubiese 
podido actuar con la mente en frío, hubiese perdido to-
das las fotos de mi viaje.

Gonzalo Cazenave es argentino. Ha viajado en autostop 
por Europa, Asia y Oceanía. Esta historia 

le ocurrió en un viaje por Rusia.
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incómodas, muchos de los autostopistas recuerdan sus 
experiencias con un dejo de duda: «¿estaba pasando algo 
riesgoso o era todo producto de mi imaginación?» Sin 
importar el caso (velocidad alta, imprudencia al condu-
cir, conversaciones provocativas), si la situación se torna 
incómoda lo más recomendable es no continuar con el 
viaje.

Para dominar la situación y abandonar el vehículo, 
lo más importante es no dejarse paralizar por el 
miedo. Hay que lograr tener el mayor control posible 
de la situación y para eso es sumamente necesario dejar 
de lado los pensamientos drásticos y el impulso. Cuanto 
más en frío se actúe, mejor. 

Por eso, lo primero que hay que hacer es comunicar 
al conductor el deseo de quedarse en la próxima parada 
(dependiendo del lugar será un pueblo, una gasolinera, 
una estación de peaje). No importa si la otra persona 
insiste en conducir un poco más allá, hay que mante-
nerse firme en la decisión. Un buen truco es aludir a 
una descompostura. Las ganas de vomitar son la excusa 
más eficiente para lograr bajarse del auto. 

Si la situación se pone más tensa, hay que mantener 
la calma y la actitud firme. Saltar del vehículo nunca 
es una opción recomendable, a menos que sea cuestión 
de vida o muerte. No hay que olvidar que tarde o tem-
prano la persona necesitará frenar ya sea para cargar 
combustible, pagar un peaje o responder a un control 
policial.
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4. Medios de trAnsPorte

Lo primero que hay que saber es que casi cualquier 
vehículo que circula por una carretera puede 
detenerse. Aunque lo más común es viajar en auto-
móviles, camionetas y camiones, el universo posible de 
vehículos es más amplio, y no es conveniente descartar 
a priori nada que se mueva en la dirección deseada por 
el viajero.

Reglas generales y puntos a tener en 
cuenta

 � En algunos países existe el mito de que los au-
tostopistas solo viajan en camiones y que no 
abordan vehículos particulares. En ningún sitio es 
esto más falso que en Europa, donde apenas el 5 % 
de los tramos se realizan en camión. En Argentina, 
este porcentaje asciende al 15-20 %, y es mucho 
mayor en países como Bolivia o Perú. En general, 
se viaja más en vehículos particulares cuanto más 
poder adquisitivo tiene la clase media de un país. 
En los países menos desarrollados de Asia o África, 
por ende, la gran mayoría de los tramos se realizan 
en camión.
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 � En países donde uno puede elegir, conviene intentar 
detener autos particulares y no camiones, que 
viajan más lento. Claro está, como ya se ha dicho, 
los camiones realizan trayectos más largos y pueden 
ser estratégicos en viajes de larga distancia y en las 
zonas rurales y aisladas donde son a veces la única 
opción.

 � Cualquier auto puede detenerse, no hay que aco-
bardarse ante la marca o el modelo. Aunque 
por lo general los propietarios de modelos lujosos 
son más reacios a subir a un extraño a su vehículo, 
todo autostopista frecuente ha viajado alguna vez 
en Audi, Mercedes o Jaguar.

 � En Europa, no está permitido que las camionetas 
lleven pasajeros en la caja, pero esto es lo más 
común del mundo en Latinoamérica, África y Asia, 
y de hecho ¡es una de las formas más bellas de ver 
pasar el paisaje! (Aunque seguramente no sea una 
de las más seguras).

 � Los coches de policía, ambulancias y vehículos 
militares también suelen llevar pasajeros. Como 
siempre, esto es más frecuente cuanto más lejos es-
temos de la Unión Europea. 

 � Los buses de transporte público a veces se 
detienen por el autostopista. Primero le intentan 
cobrar, pero al enterarse de que no tiene dinero, 
suelen ofrecerle pasaje gratuito, al menos fuera de 
Europa. Buses de transporte escolar, buses bajo 
contratación privada y un sin número de variantes 
son también potenciales opciones.

Viajar en camión: particularidades
Circulan por todo el mundo llevando mercancías allí don-
de haya seres humanos. Para detenerlos y transformarlos 
en nuestros pegasos es bueno conocer algunos detalles.
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Salimos caminando de Hassi Labied, uno de los pueblos 
en el borde del desierto. Es un sitio turístico, pero está 
casi vacío a finales de septiembre. No parece que vaya a 
pasar nadie y nosotros, rompiendo una de las reglas fun-
damentales del autostopista sabio, viajamos con prisa.
Así que comenzamos a caminar bajo el sol los cuatro 
kilómetros que separan el pueblo de la carretera. El ca-
mino es arena y nada más. Arena y sol. Al fondo, donde 
suponemos que hay asfalto, tampoco se ve tráfico. De-
beríamos haber cargado más agua. O viajar con sombri-
lla. O al menos viajar sin prisa. Si al menos corriera una 
brisita... Sudamos bajo el sol. Y caminamos.
De repente, en una nube de humo, se acerca un camión. 
Los tres hombres que viajan en la cabina indican que no 
hay sitio para nadie más, mucho menos dos y con mo-
chilas. Pero podemos viajar en el tráiler de su camión... 
¡frigorífico! Parece un sueño hecho realidad: una nevera 
en el desierto y transporte en nuestra dirección. Luego 
cierran la puerta. Herméticamente. Y nos quedamos a 
oscuras entre cajas de yogures, preguntándonos duran-
te cincuenta kilómetros si no habrá sido una mala idea. 
Por suerte el frigorífico no funciona demasiado bien, 
pero ¿estamos seguros de a dónde nos llevan? ¿Cuánto 
oxígeno cabe en un frigorífico de estos? ¿Estarán buenos 
los yogures Yummy? ¿Cómo puede ser que no hayamos 
apuntado la matrícula del camión?
Cuando, sonriendo, los tres hombres abren la puerta al 
cabo de media hora y resultamos estar sanos y salvos, 
decidimos que no está tan mal viajar a oscuras y segui-
mos con ellos unos kilómetros más.

Marta Samalea (de España) y Boris Kanev (de Bulgaria) 
viajan en autostop. Esto les sucedió en Marruecos.
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El motivo número uno por el que un camión los va 
a llevar es para tener conversación y no aburrirse 
en los largos viajes.

Los conductores de camiones recorren grandes dis-
tancias, y uno de los principales enemigos que enfren-
tan es quedar dormidos al volante. Por eso, nunca es 
recomendable dormirse como pasajero salvo que sean 
dos viajeros y se turnen para conversar o que el mismo 
camionero haya sugerido que el viajero descanse.

Es importante asegurarse de que haya lugar para 
que el camión se detenga. Parar un camión de golpe 
no es lo mismo que detener un auto, y por eso ne-
cesitan más pista para poder hacerlo. Las estaciones 
de servicio son un sitio ideal donde preguntarles a los 
camioneros si te pueden llevar.

Muchos camioneros tendrán la excusa de que no 
pueden llevar pasajeros porque el seguro no se lo 
permite. En caso de accidente, el seguro no cubrirá 
a la empresa si se verifica que había un tripulante no 
asociado a la empresa, es decir, un viajero. Sin embargo, 
gran número de camioneros hacen caso omiso a esa 
letra chica y frenan igual.

Los domingos hay menos camiones en la ruta.
La veda: en Argentina, los camiones no pueden cir-

cular los primeros y últimos días de los fines de semana 
largos después de las 6 pm.

Los camiones que transportan combustible y car-
gas peligrosas (gasolina, gas, productos químicos, etc.) 
rara vez se detienen. Estos tienen protocolos más es-
trictos que en algunos casos les impiden incluso abrir 
la puerta del acompañante sin que ese movimiento sea 
detectado por vía satelital en una central.

Los camioneros suelen detenerse por las noches a 
dormir dentro del camión en las estaciones de servi-
cio. Si les ha ofrecido seguir viaje con él al día siguiente, 
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una opción es acampar cerca del camión. Algunos 
camiones tienen dos camas, y en ese caso no habrá ne-
cesidad de acampar si el conductor tiene buena predis-
posición.

Con el tiempo el viajero aprenderá la psicología de 
los camioneros, cuya vida es un blues eterno detrás 
del volante, al pasar días y días sin ver a su mujer e hijos. 
Muchos aman esa vida, otros listarán las cosas materia-
les que han comprado con sus sueldos. Pero detrás hay 
siempre una historia, y mucho material de conversación 
para las largas horas en ruta.

Normalmente, si un camionero lleva acompañante 
son menores las posibilidades de que frene, sobre todo 
a una pareja viajera. Sin embargo, en muchos países, el o 
los autostopistas podrán viajar con la carga, y hasta 
en el techo del camión, según el caso. Muchas veces, 
los camiones llevan el semirremolque vacío, pero otras 
veces se puede viajar sobre la carga, que puede ser casi 
cualquier cosa. Se conocen casos de mochileros que han 
viajado sobre sacos de azúcar, cajones de cerveza o con 
una piara de chanchos. ¡Recientemente se ha viralizado 
en internet la foto de un viajero yendo sobre una carga 
de ataúdes en un camión boliviano! 

Cuando no hay mucho sitio en la cabina el camione-
ro puede sugerir que el viajero ponga el equipaje con la 
carga. Por lo general, no es buena idea separarse de 
las mochilas. Pero lo que no se debe hacer jamás es 
dejar fuera de la vista la mochila pequeña en la que se 
llevan las cosas de valor.

Desventajas de viajar en camión
Al llegar a las ciudades, nunca van al centro, sino 
que dejan al autostopista en zonas suburbanas. Si estás 
apuntando a una gran ciudad, un automóvil tiene más 
posibilidades de dejarte en las zonas céntricas donde 
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hay alojamiento o suelen vivir los miembros de couch-
surfing.org, bewelcome.org, hospitalityclub.org u otras 
redes sociales de alojamiento. 

Otros vehículos

 � Motos: son una buena manera de salir ágilmente de 
las zonas suburbanas hasta la ruta para comenzar 
a hacer autostop. En India o el Sudeste Asiático, no 
hay que temer extender el pulgar ante las motoci-
cletas. 

 � Tractores: en las zonas rurales de todo el mundo, 
pueden ser una última opción ante la falta de trans-
portes más rápidos.

 � Carros a tracción animal: no será el más estra-
tégico de los aventones, pero sí es una manera de 
compartir con la población rural de cada país. Acep-
tar un tramo en un carro tirado por burros en el 
Turkestán chino puede enseñar más sobre la cultura 
uigur que el mejor guía de un museo etnográfico.
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5. seguridAd

Precauciones generales
Los mitos urbanos, Hollywood y los prejuicios han en-
vuelto siempre a la práctica del autostop con un manto 
de peligro que se ha instalado en el inconsciente colec-
tivo de las personas. De esta manera, el sistema nos ha 
llevado a otorgar al dinero un factor extra com-
pletamente arbitrario: la seguridad. La gente supo-
ne que al pagar su pasaje está adquiriendo no solo el via-
je sino también el respaldo de que todo saldrá bien, de 
que si algo falla alguien tendrá que hacerse responsable. 

Si bien esto es cierto en algún punto, es muy simple 
corroborar la falacia de este supuesto: los acciden-
tes suceden con mucha mayor frecuencia en medios de 
transporte tradicionales, que involucran un pago, que 
a bordo de un vehículo que se ha frenado a punta de 
pulgar. Al fin y al cabo no hay que olvidar que cuando 
subimos a un autobús, a un taxi o a un avión tampoco 
conocemos a la persona que conduce, sus conductas ni 
sus intenciones. 

Por otra parte, en lo que a robos se refiere, el au-
tostop funciona muchas veces como un agente de in-
visibilidad: los malhechores esperan encontrarse a los 
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viajeros y sus valiosas pertenencias arriba de autobuses, 
en las estaciones de trenes o en las terminales de buses. 
Viajando a dedo uno saltea esos nodos y se evita así la 
potencialidad de ser víctima de los trucos de engaño, 
hurto o robo tan frecuentes en esos sitios.

De todas formas existen ciertas precauciones que 
se recomienda tener en cuenta al momento de viajar 
en autostop:

 � Ser visible. Estar fuera de la visión de los conduc-
tores puede ser el peligro más grande para cual-
quier viajero. Es importantísimo pararse en un lu-
gar en que los vehículos puedan ver al viajero 
en la distancia para evitar quedar mal situado en 
medio de una maniobra que pueda costar la vida. 
Otro consejo muy importante es usar ropas de co-
lores brillantes. Nada de pantalones militares o 
atuendos que se puedan confundir con el lugar. No 
queremos ser camaleones. Si vas a caminar por el 
costado de la carretera, especialmente si la hora del 
día o el clima no juegan a favor, lo mejor es hacerlo 
con ropa bien visible, brillante, que sea notoria a 
distancia. Un chaleco refractivo o tiras similares en 
la funda del equipaje también son buenas ideas, es-
pecialmente si se viaja en zonas de neblina.

 � Asesorarse. Este es un punto delicado, porque hay 
que saber a quién consultar. Es muy probable que 
si preguntan a gente que nunca hizo autostop, las 
predicciones sean nefastas (a la larga el autostopis-
ta se acostumbrará a recibir augurios tales como 
«nadie va a llevarte», «eso es muy peligroso», «via-
jar en autostop acá no se acostumbra»). Por eso, y 
porque siempre hay sitios más recomendables que 
otros para ponerse a esperar, lo mejor es consul-
tar a los expertos. La página web hitchwiki.org 



67

ofrece artículos escritos por autostopistas de todo 
el mundo, con instrucciones precisas para salir de 
las ciudades más grandes, país por país, y consejos 
puntuales de cada región.

 � Saber descartar vehículos. Si bien es imposible 
elegir qué conductor frenará, la decisión de subir o 
no corre completamente por cuenta de uno. Puede 
que suene mal, pero este es el momento de agu-
dizar los sentidos y juzgar la situación y a la 
persona de un pantallazo. Es posible que el juicio 
sea equivocado, pero al fin y al cabo es la seguridad 
personal y del equipaje lo que se está arriesgando. 
Si se encuentra algo sospechoso en la situación o 
en la persona que conduce, lo mejor es no subir. 
Minimizar riesgos no implica ser un cobarde, sino 
todo lo contrario. La mayoría de los conductores 
se presentan de forma amigable y no se sentirán 
ofendidos si uno decide no subirse. Igualmente, hay 
muchas maneras de esquivar el aventón: se puede 
aludir a esperar un tramo más largo, a no encon-
trarse bien, a estar confundido de camino…

 � Autoprotección. Puede que sea un factor neta-
mente psicológico, pero muchos viajeros se sienten 
más seguros si cargan consigo un elemento al que 
puedan aferrarse en caso de emergencia. Una navaja, 
un gas pimienta o un simple teléfono celular al que 
acudir en caso de necesidad generan una sensación 
de protección y aumentan la confianza personal. De 
estos elementos, puede que el más efectivo resulte 
ser el gas pimienta (el teléfono puede quedarse sin 
señal y el cuchillo puede volverse en contra de uno 
mismo), si bien en algunos países está prohibido su 
uso. No hay que olvidar que ante cualquier situación 
de riesgo, lo más importante es abandonar el ve-
hículo lo más pronto posible.
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 � Sentido común. No hacer nada que uno con-
sidere arriesgado, que vaya en contra de sus 
principios o valores propios o que lo haga sentir 
incómodo. No hacer autostop en zonas que no 
parezcan seguras. 

 � Mantenerse positivo. Sonreír, tener una buena 
actitud. mostrarse seguro y amigable y hacer con-
tacto visual con la persona que te está llevando 
no solo denota una personalidad firme, sino que 
mejora el ambiente y reduce las posibles tensio-
nes.

Km 1293. Tacna: regando a la virgencita (un film 
de producción personal) 
Nos subimos al auto sabiendo que, de los tres integran-
tes, dos no estaban de acuerdo con nuestra presencia. El 
que conducía —que era quien había querido llevarnos— 
se parecía mucho a Benicio del Toro, y el porte de macho 
reo le quedaba sexy y pegaba bien con su rol de policía 
civil. Los otros dos eran gordos como piñatas. Hacían 
honra al estereotipo comiendo una pizza que compartían 
sin convidar. Cuando nos internamos en el desierto y no 
hubo ningún otro vehículo a la vista, el silencio empezó 
a ponerme incómoda. Entre Juan y yo viajaba el menos 
amigable de los tres, y no tenía manera de guiñarle un ojo 
o tomar de la mano a mi compañero. El paisaje era tan 
hermoso como aterrador, el lugar perfecto para enterrar 
tesoros o deshacerse de un muerto. «Si nos pasa algo 
acá, no se entera nadie», pensé. Y en ese momento, en 
ese mismísimo instante en que los peores miedos hacían 
una ronda en mi cabeza, el falso Benicio clavó los frenos. 
Estábamos en el medio de la nada. Se bajó, pegó un por-
tazo y lo vi rodear el auto por adelante y dirigirse hacia 
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Cuándo no subirse a un vehículo
No subirse al vehículo si…

… el conductor huele a alcohol, o hay indicios de 
que está o estuvo bebiendo.

… las normas de seguridad son vulneradas (dema-
siadas personas a bordo, carros en muy mal estado, etc.).

… la actitud del chofer es provocadora. No pasa 
muy a menudo, pero nunca falta quien quiera pasarse de 
listo. Hay indicios como la mirada, los gestos corporales 
o las palabras que pueden hacerte sentir incómodos de 
entrada.

la puerta de Juan. El tipo de al lado seguía chupándose los 
dedos grasosos y, aunque no podía verlo, estaba segura 
de que Juan ni se había percatado de la escena. «Acá so-
mos boleta, la puta que lo parió», pensé. Había un silencio 
reinante. De un tirón brusco Benicio abrió la puerta y le 
pidió a Juan que se echara hacia adelante colocando, casi, 
la cabeza entre las rodillas. Me quedé muda, helada, ca-
tatónica. Entonces reclinó el respaldar contra la espalda 
de Juan, accedió al baúl y sacó dos bidones de agua. Por 
el vidrio trasero lo vi cruzar la calle desierta, arrodillar-
se frente a una ermita llena de flores secas y vaciar los 
bidones sobre una virgen. Todavía me costaba respirar. 
Agradecí a la supuesta Difunta Correa la vida mía que 
acababa de pasarse por delante de mis ojos. El tipo rezó, 
guardó los bidones en el baúl y seguimos hasta Moquegua 
sin pronunciar palabra.

Laura Lazzarino es coautora de esta guía. Ha viajado por 
casi 40 países en autostop. Este es un fragmento de su libro 

Caminos Invisibles - 36.000 km a dedo de Antártida a las 
Guayanas, capítulo de Perú.
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… las cosas se prestan confusas. Las direcciones, las 
paradas y la gratuidad (o no) del viaje deben estar claras 
desde el comienzo.

Dónde llevar el equipaje
Como se menciona en la página 51, antes de entrar en 
el vehículo el viajero deberá preguntar con cortesía al 
conductor dónde debe colocar su mochila.

Equipaje dividido
Es probable que si se está realizando un viaje largo, lle-
var pocos bultos sea un desafío o una misión imposible. 
Si bien lo más aconsejable es ir siempre liviano (cuanto 
menos se carga, más sencillo es ubicarse en cualquier 
vehículo), esto no siempre es una opción. 

Es probable que si se viaja en camión, en pickup o 
en un auto donde va más de una persona, las maletas 
o mochilas tengan que ir en el baúl (N del T: malete-
ro), donde no se pueden alcanzar de un tirón. Por eso, 
es sumamente recomendable llevar los documentos 
de viaje, dinero y otros objetos de valor en una 
mochila o bolso pequeño que se pueda tener siempre 
a mano. Si hay que salir del coche por cualquier emer-
gencia, tendrás cerca el equipo más importante.

Equipaje con uno
Cuando se está viajando en autostop en zonas de fron-
tera, es normal que el conductor quiera hacer los trámi-
tes de migraciones por separado. En muchos países las 
zonas aduaneras están divididas en secciones exclusivas 
para transportes de carga, vehículos particulares y per-
sonas extranjeras. Si ese fuera el caso (o si por algún 
motivo tuvieses que separarte del vehículo por un tiem-
po determinado para luego volverte a subir) es funda-
mental bajar siempre las mochilas. No importa que 
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sea por unos minutos, que el chofer te inspire confian-
za o que tomar el equipaje implique una incomodidad 
práctica. Pase lo que pase, no hay que perder el control 
de lo que se trae consigo. Hay muchos casos de viajeros 
a quienes les han metido drogas en su equipaje sin que 
se percataran hasta que fue demasiado tarde.
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6. viAjAr solo o en coMPAñÍA

El éxito de un viaje en autostop depende de muchos 
factores. A los propios del sitio —cantidad de tránsi-
to, clima, ubicación, elementos culturales— hay que su-
marle aquellos que dependen de uno mismo, como la 
apariencia, la actitud o la preparación. La cantidad de 
personas con las que se haga autostop, así como su sexo, 
también son influyentes a la hora de frenar un conduc-
tor. Viajar solo o en equipo tiene sus pros y sus contras, 
y es necesario analizarlos con detalle antes de lanzarse 
sin más a la ruta.  

Combinaciones posibles
A continuación, presentamos un resumen de cada com-
binación posible, ordenadas de menor a mayor tiempo 
de espera.

Una chica sola
Detener un vehículo es más sencillo que para un chico, 
una pareja o un equipo, aunque es también un poco más 
riesgoso. 

Si se está decidida a lanzarse a la aventura, lo más 
aconsejable es esperar en gasolineras (es una buena 
manera de elegir a qué vehículo subir) o extender el 
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pulgar en la banquina asegurándose de que la vestimenta 
y la actitud no confundan las intenciones.

Dos chicas
Si no se cuenta con compañía masculina, esta es quizá 
una opción más segura de viajar en autostop. Un equipo 
de dos chicas genera la misma confianza que una 
chica sola, pero impone un respeto diferente y mini-
miza notablemente las posibilidades de pasar un mal 
momento.

Una pareja mixta
Algunos conductores han manifestado desconfiar un 
poco más de toda situación cuando hay un hombre en 
ella. Otros, por el contrario, se sienten más identificados 
cuando hay una pareja en la escena. 

Como es imposible englobar la percepción y, por 
lo general, el tiempo para convencer a alguien de que 
pare es muy acotado, lo más recomendable es tomar 
una actitud relajada que inspire confianza. Si la pareja 
de autostopistas es pareja en la vida real, pequeños ges-
tos como darse la mano, sonreír enamorados o estar 
abrazados aumentan la sensación de fiabilidad y reduce 
el tiempo de espera.

Un chico solo
No es sencillo que una familia o una mujer al volante se 
detenga para subir a su vehículo a un hombre que viaja 
solo. Para disminuir la desconfianza, hay que resaltar 
el aspecto viajero y evitar cualquier indicio de sos-
pecha. El rostro despejado (sin gorras, anteojos de sol, 
etc.) es importante para establecer contacto visual. Una 
apariencia cuidada, ropas claras y una buena actitud son 
claves. Muchos autostopistas coinciden en que vestir 
una camisa, usar anteojos de leer o colgarse la cámara 
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fotográfica al cuello funcionan al momento de transmitir 
confianza y disminuyen los tiempos de espera.

Dos chicos
Sin lugar a dudas, la combinación más lenta. La gente, es-
pecialmente las familias o las mujeres conduciendo solas 
tienden a desconfiar más de dos hombres. Es necesario 
armarse de paciencia, porque tampoco es imposible. 
Se recomiendan los mismos puntos que para un chico 
viajando solo: la apariencia, la prolijidad y la actitud son 
fundamentales. 

Un grupo
Levantar a varias personas no es tarea imposible, aun-
que sí más compleja por una cuestión de espacio. 

Se recomienda llevar equipaje pequeño y estar to-
dos juntos para que se entienda cuántas personas 
quieren viajar. Si hay una chica en el equipo, bajo ningu-
na circunstancia se debe caer en el cliché de enviarla a 
ella a hacer autostop mientras el resto se esconde para 
frenar un vehículo más rápido. A ningún conductor le 
gustan las sorpresas y mucho menos los engaños. Em-
plear este truco no solo está mal visto sino que genera 
desconfianza desde el inicio, y eso nunca es bueno.

En caso de ser más de tres, la mejor opción es 
dividirse en equipos.

Mujeres autostopistas
No importa lo que diga Doña Rosa, la tele o mamá: las 
chicas que viajan en autostop existen y no son kami-
kazes. Viajar a punta de pulgar es excitante tanto para 
hombres como para mujeres, y si bien es verdad que 
una mujer sola puede estar expuesta a un cierto grado 
de riesgo, también lo es que la vulnerabilidad puede con-
vertirse en una ventaja. 
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Así, recibe la protección de quienes va cru-
zando en su camino y, con mucha frecuencia, termina 
accediendo a experiencias culturales como ser invitada 
a hogares, participar de ceremonias familiares, etc. Ser 
consciente, actuar con respeto y de manera responsable 
son claves para conquistar la carretera.

Una clara ventaja es que conseguir aventón siendo 
mujer sola es mucho más rápido y sencillo que estan-
do de a dos: una mujer sola rara vez es considerada una 
amenaza. Mientras que una mujer al volante o una fami-
lia con niños sentiría desconfianza de llevar a un hombre 
desconocido en su auto, muchos de ellos no sentirían lo 
mismo si de una mujer se trata. Una chica sola genera 
más empatía y nadie dudará de su necesidad de ayuda.

Seguridad
Bien dice el refrán «la ocasión hace al ladrón». Una mu-
jer viajando sola puede ser vista como una oportunidad 
para muchos conductores que normalmente no se atre-
verían a insinuarse o a ir más allá. 

Sin intención de minimizar los riesgos potenciales, 
cabe hacer mención a las estadísticas hechas por la po-
licía de Alemania en 1989, según las cuales los hechos 
violentos consumados contra mujeres autosto-
pistas apenas ascienden a 1 en 10�000 casos es-
tudiados. 

Como en la mayoría de las cuestiones que se refie-
ren al autostop, son los prejuicios los que ganan sobre 
los hechos. A continuación, se ofrecen algunas ideas a 
tener en cuenta para ayudar a disminuir cualquier riesgo 
potencial:

 � Vestimenta: puede parecer una obviedad, pero la 
apariencia es crucial al momento de dejar en claro 
las intenciones. Algunas viajeras destacan que ocul-
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tar todo tipo de rasgo femenino las hace sentir más 
seguras al viajar con un desconocido. No es nece-
sario llegar al extremo, pero sí evitar los atuendos 
sugerentes (escotes, minifaldas, ropa ajustada). 

 � Llevar un cartel: viajando en pareja o en equipo, 
tener un letrero que indique el destino final puede 
no ser 100% necesario. Estando sola, sin embargo, 
el cartel cumplirá doble función. Además de indicar 
hacia dónde vas, te cataloga sin lugar a dudas 
como una viajera, dejando cualquier confusión 
de lado.

 � Elegir al conductor: hacer dedo sola en una ban-
quina puede resultar abrumador, especialmente las 
primeras veces. La exposición, la intemperie, pue-
den generar una sensación de desprotección de la 
que a veces cuesta salir. Si ese fuera el caso, no hay 
que temer a decir que no. Muchas de las mujeres 
consultadas advierten que los conductores cuyas 
intenciones eran otras dieron claros indicios desde 
un primer momento. Para evitar ese azar, lo más 
conveniente es situarse en una gasolinera y, en lugar 
de estirar el pulgar, preguntar a cada auto. Así 
se podrá elegir viajar con parejas, familias, mujeres 
solas y hombres que inspiren confianza.

 � Preguntar primero: antes de dar información 
sobre el destino al que una se dirige, lo más conve-
niente es preguntar al conductor. Si resulta chocan-
te iniciar una conversación pidiendo a la otra perso-
na que dé información precisa, se puede comenzar 
con preguntas como «¿va en dirección a…..? ¿Y 
hasta dónde llega?» Además de evaluar si el tramo 
es o no conveniente, esto dará un poco de tiempo 
para evaluar la situación en general (actitud del 
conductor, precisión de las respuestas, sensación en 
general).
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 � Equipaje a mano: tener siempre un pequeño 
bolso sobre las piernas o entre las rodillas. Ade-
más de asegurar que tendrás las cosas más im-
portantes al alcance ante cualquier eventualidad, 
tendrás a mano cualquier instrumento de defensa 
personal que lleves en él, como un gas pimien-
ta. Por otra parte, muchas viajeras coinciden en 
que cubrir sus rodillas con un bolso impone una 
barrera física extra que las hace sentirse más 
seguras.

 � Avisar a un amigo: fingir (o no) una llamada tele-
fónica avisando a alguien de que estás en camino es 
una buena advertencia de que aunque viajes sola, 
no estás sola. Algunas mujeres recomiendan tomar 
nota de la placa del auto y enviarla por mensaje 
a alguien más. Esto puede resultar poco práctico 
(en distancias largas serán muchas placas, y aun así, 
en el trajín de subir al auto y acomodar todo, no 
siempre se retienen los datos). De igual modo, de-
cir que estás yendo al encuentro de alguien 
implica que alguien te está esperando y que está 
atento a tu llegada.

 � Atención a los horarios: no hacer dedo de noche 
o cerca del atardecer. No salir a la ruta con sueño 
o en mal estado físico (ante cualquier eventualidad 
un cuerpo descansado actúa más rápidamente). 
Además conviene evitar zonas desoladas, oscu-
ras o de poca visibilidad. 

 � Confiar en los instintos: el sexto sentido siem-
pre está alerta. La mayoría de las mujeres que ex-
perimentaron situaciones incómodas reconocie-
ron no haber sido tomadas por sorpresa; desde el 
inicio habían tenido una mala sensación respecto 
al conductor, que decidieron ignorar: el instinto 
rara vez se equivoca.
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Situaciones indeseadas
Cuando una mujer se plantea la posibilidad de viajar sola 
en autostop, en lo primero que piensa es en los peligros 
de encontrarse sola en un vehículo con un descono-
cido. Cientos de posibilidades negativas se desprenden 
de esta imagen y suelen ser las responsables de abortar 
cualquier iniciativa. Sin embargo, no hay que olvidar que 
para llegar al punto de peligro tienen que haber 
pasado otras pequeñas situaciones; advertirlas y 
desviar el peligro depende del instinto y de estar alerta.

Una buena forma de sentar las bases desde el co-
mienzo es sacar el tema de la familia. Hablar de la 
esposa, preguntarle por los hijos, pedir ver fotos, etc., 
y a la vez hablar de tu familia. Si resulta que el hombre 
no es casado, preguntar por qué o, siempre de forma 
respetuosa, dejar en claro que según tu forma de ver el 
mundo, el matrimonio es algo muy importante en la vida 
(aunque esto no sea cierto). Ponerse en ese rol influye 
psicológicamente en la forma de verte del conductor. 
Si insinuarse había pasado por su mente, es poco proba-
ble que mantenga la idea luego de haber pasado tiempo 
hablando de su esposa. 

Así y todo, especialmente si el viaje es largo, pue-
de que en determinado momento el conductor intente 
probar suerte. Si ese fuera el caso, existen varias mane-
ras de esquivar la situación, y todo dependerá del 
tono de la propuesta. 

Si la misma viene dada de manera indirecta o di-
simulada («¿Nunca tuviste una aventura con alguien 
que te frenó en la ruta?» «¿No te da miedo que un cho-
fer quiera abusar de vos?»), se puede recurrir nueva-
mente al tema familiar, decir que ves a quien te ayuda 
como un hermano mayor o un padre que te llevará a 
salvo a destino, mencionar que no tienes temor de que 
algo pase porque confiás en la bondad de quien te lleva... 
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Por cada millón que te frena habrá un conductor peligro-
so, y yo no me di cuenta hasta que fue tarde de que ese 
aventón de Curitiba a Río de Janeiro podía ser el último.
Me había demorado entre brindis de cachaça con los 
conductores anteriores: una familia que, amable como 
todos los brasileños, me había invitado a una finca. A 
las 7 pm estaba en una estación de servicio pequeña. 
El tiempo comenzó a pasar, no había movimiento de 
vehículos y estaba anocheciendo. Sentí en el aire un 
presentimiento de que algo terrible podía suceder. Un 
pensamiento extraño para un autostopista.
Ya eran las 9 pm, a las 10 pm la gasolinera cerraría y me 
quedaría sola. De pronto, se detuvieron dos camiones 
viejos y vacíos. El conductor del primero parecía un ase-
sino serial, por lo que sentí alivio cuando muy arrogante 
respondió que no iba a Río. 
El segundo conductor también tenía un aspecto mania-
co. Me dedicó una mirada sospechosa mientras le ex-
plicaba que tenía que llegar sí o sí a Río para tomar un 
avión, pero al final aceptó llevarme.
Como muchos camioneros brasileños, este también lle-
vaba tres días sin dormir gracias a Arebich, una pastilla 
mágica que en Brasil se compra en cualquier esquina.
Empezamos el viaje y yo inicié una conversación con la 
voz más alegre y naif que pude, pero pronto solo hubo 
silencio. Traté de apagar mi cerebro, no aceptando que 
algo sucedía, como para protegerme. De golpe, me 
preguntó: «¿Alguna vez estuviste en prisión?» «No, to-
davía no», dije. Él dijo que sí, que había estado cuatro 
años por haber matado a su mujer y a su amante. Actué 
como si lo que me acababa de decir fuera de lo más nor-
mal, el miedo puede ser el peor enemigo. Noté que se 
sintió mejor después de contármelo y yo lo consolara.
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Eran las 11 pm y teníamos toda la noche por delante. 
Estaba nerviosa. De golpe frenamos: tenía que tomar su 
pastilla mágica para poder seguir conduciendo.
Luego me quedé dormida, pero me desperté un par de 
horas después porque el sujeto estaba eufórico y quería 
hablar. Contó que cierta vez un compañero de trabajo 
lo había invitado a una fiesta en su casa, que la esposa de 
su amigo era muy sexy, y que el hombre le había dicho 
que disfrutaría mucho viendo como otro hombre hacía 
el amor con su mujer. Contó la escena con todo detalle, 
incluso dejando claro que la mujer no estaba de acuer-
do. Mi corazón se salía de miedo, pero intenté ignorarlo 
y mantenerme tranquila. 
Me desperté otra vez a las 5:30 am. Por suerte comen-
zaba a amanecer. Pasamos la última hora hablando so-
bre las costumbres en Brasil y en Eslovaquia, mi país. 
Cuando el camión finalmente se detuvo, me sentí feliz, 
había llegado sana y salva. El camionero me ayudó a ba-
jar la mochila y me dijo: 
—Estoy realmente feliz de haberte llevado
—Muchas gracias por todo. 
Y mientras subía al camión y cerraba la puerta añadió:
—Estoy feliz, porque es la primera vez que llevo a al-
guien y no sucede.
—¿No sucede qué? 
Pero él ya había cerrado la puerta. Me quedé pensando 
qué le había sucedido a quiénes, y donde estarían esos 
quiénes ahora. No pude evitar felicitarme por haber 
logrado manejar una situación tan peligrosa como esa.

Zuzana Piovarčiová es eslovaca. Ha recorrido una treintena 
de países a punta de pulgar, siempre viajando sola. Esta 

fue su peor experiencia, que le sucedió en Brasil.
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Estas respuestas delegarán una responsabilidad ex-
plícita en la otra persona, que automáticamente sen-
tirá culpa de sus malos pensamientos y probablemente 
no intente reincidir en la intimidación. 

Si, en cambio, la propuesta es más directa o in-
cluso ofensiva, no hay que tener miedo de decir 
que no. Hay que decirlo firmemente, con autoridad. No 
hay que temer a sonar un poco agresivas.

Llegado el peor de los casos, hay que mantener la 
calma y no olvidar que es una quien está en posición de 
ventaja (el conductor debe tener las manos ocupadas en 
el volante, prestar atención a la carretera, etc.). Hay que 
insistir en bajarse del vehículo y hacerlo firmemen-
te, con autoridad. 

No hay que caer en histeria ni dejar que los nervios 
dominen la situación. Es importante pensar en frío, 
imponerse. Saltar del vehículo en marcha no es nunca 
una buena opción: esta maniobra es muy arriesgada y si 
no se lleva a cabo correctamente puede incluso costar 
la vida. En todo caso, abrir la puerta en marcha o 
agitar los brazos por la ventanilla llamará la aten-
ción tanto del conductor como de otros vehículos. 

Llegada la situación, como último recurso, siempre 
se puede manipular el freno de mano. Esta maniobra 
también es muy arriesgada, no conviene utilizarla a me-
nos que no haya otra alternativa.
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7. AutostoP según zonAs 
geográficAs

Europa
En líneas generales, hacer autostop en Europa es fácil 
y seguro. Para hacer hincapié en las particularidades 
de cada zona, hemos dividido el continente en cuatro 
grandes regiones.

Europa Occidental
El área que comprende casi todos los países de la zona 
Schengen ofrece una buena oportunidad para recorrer 
varios países en un mismo itinerario. 

Un mapa completo y actualizado es imprescin-
dible tanto para visualizar todas las conexiones posibles 
como para sacar provecho de cada ubicación (especial-
mente llegando a ciudades grandes, donde es importan-
te elegir bien dónde bajarse). 

El buen estado de las carreteras permite moverse 
con agilidad y la vasta red de caminos ofrece diversas al-
terativas para llegar de una ciudad a la otra. Para avan-
zar grandes tramos, lo más conveniente es elegir 
las autopistas. 
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Dado que en la mayoría de los países está prohi-
bido hacer autostop en las autopistas, la manera más 
conveniente es situarse en las entradas a la misma o 
bien moverse de gasolinera en gasolinera, como ya se 
explicó en esta guía. 

Si se dispone de tiempo, las rutas secundarias son 
una buena alternativa para explorar el interior de cada 
país, disfrutar de los paisajes más rurales y darle una 
oportunidad a la hospitalidad que suele abundar en los 
pueblos pequeños. 

A diferencia de otras regiones como Sudamérica, en 
Europa Occidental viajar en camión no es lo más 
común: se viaja mucho más rápido en auto. Además, 
muchas veces por seguridad los conductores de camio-
nes no tienen permitido llevar pasajeros, que son fácil-
mente detectados con sistemas de monitoreo. Insistir 
puede resultar una pérdida de tiempo.

El tiempo de espera promedio es de 25 minu-
tos. Los países donde más rápido se viaja son Alemania, 
Inglaterra, Irlanda y los Países Bajos. 

La excepción: Grecia, España e Italia (particular-
mente el norte) tienen muy mala fama entre los círcu-
los de autostopistas. Mientras que en países cercanos 
como Austria o Francia, los viajeros a dedo son re-
cibidos con amabilidad, en estos países predomina la 
desconfianza (curiosamente, es más sencillo conseguir 
ayuda de gente mayor, que aún guarda en su memoria 
las épocas de la postguerra, que de las generaciones 
más jóvenes, más atentas a las apariencias y a las ten-
dencias consumistas). Además de los largos tiempos de 
espera, hay que lidiar con la mirada hostil, que muchas 
veces desanima y tira por el suelo la moral del viajero. 
Lo mejor es ir mentalizado para esperar. Con una pa-
ciencia inquebrantable y una buena actitud, siempre se 
termina consiguiendo un aventón. 
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Europa del Este
Viajar a dedo en Europa del Este es una práctica bas-
tante frecuente y por ende el autostop se vuelve fácil. 
En los países de la antigua Europa socialista aún perma-
necen frescos los recuerdos de las épocas arduas, donde 
lo que había era compartido. Eso, sumado a cierta ética 
de camaradería presente en la población, hace que el 
hábito del autostop no sea percibido como una ame-
naza, sino más bien como una posibilidad de poner en 
práctica buenas costumbres sociales. 

La mayor dificultad que se afronta no tiene que ver 
con la seguridad ni con las condiciones de la carretera, 
sino con la barrera idiomática: en la mayoría de los 
países poca gente habla inglés. Aunque hacerse entender 
puede ser simple, los viajes largos sin poder conversar 
más que con señas son una oportunidad desperdiciada. 
Se recomienda llevar un diccionario de conversación 
con frases hechas o un diccionario general. 

Es también aconsejable hacer autostop con un le-
trero en idioma local, para dejar aún más claro la 
condición de turista. 

En verano, es normal encontrar otros autostopis-
tas haciendo fila en la carretera. Lo mejor es esperar 
detrás, lo más lejos posible.

En algunos países como Moldavia o Rumanía es 
normal que los conductores esperen algo de dinero 
a cambio del viaje. Si bien esa práctica no suele regir 
para los autostopistas, siempre es mejor dejarlo en cla-
ro antes de abordar el vehículo.

A diferencia de Europa Occidental, suele haber un 
gran contraste entre las rutas principales y las rutas se-
cundarias. A menos que se cuente con mucho tiempo, se 
recomienda escoger los caminos más transitados.

El tiempo de espera promedio es de unos 15 
minutos. El país donde más rápido se viaja es Rumanía, 
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donde además la hospitalidad supera las barreras del 
autostop y se traslada a otros ámbitos (es muy frecuen-
te que los conductores ofrezcan comidas o incluso un 
lugar donde dormir). 

La excepción: En Eslovenia, el autostop no es tan 
frecuente y la gente puede sentirse sorprendida. Si bien 
el tiempo de espera es mayor que en otros países de la 
región, hacer dedo es posible. Las rutas menores son 
aún más lentas, pero compensa la belleza del paisaje. 

Balcanes
Puede que los índices la señalen como la zona más po-
bre de Europa. Aunque en lo que a economía se refie-
re los países de esta región están bastante lejos de sus 
pares europeos, viajar en autostop por los Balcanes es 
muy sencillo y se vuelve toda una aventura. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que mu-
chos de estos países todavía están recuperándose del 
ajuste que significó la caída de los regímenes comunistas. 
En el interior de buena parte de los países, los cami-
nos siguen siendo rurales y los viajeros se vuelven fácil-
mente el centro de las miradas. Es normal despertar la 
atención. En Albania, por ejemplo, es frecuente que los 
locales se acerquen a conversar, ofrezcan café o quieran 
saber más sobre el viajero. 

La influencia musulmana influye positivamente en la 
actitud de los locales hacia el extranjero y la hospitali-
dad se vuelve moneda corriente. Muchas veces, incluso, 
la voluntad de ayudar se antepone a los conocimientos 
o a las posibilidades de la otra persona. Por eso, no hay 
que perder el control de la situación: tener claro 
hacia dónde se quiere ir o dónde bajar evitará ser lleva-
do a la fuerza hacia una estación de buses. No hay mala 
intención ni mucho menos peligro en ello. Simplemente, 
muchos locales no entienden la idea de hacer autostop. 
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Debido a las fuertes olas migratorias y a la impen-
sada influencia de las telenovelas mexicanas, es normal 
encontrar gente que entienda español, italiano y alemán, 
incluso con mayor frecuencia que el inglés, particular-
mente en Albania, Kosovo y Macedonia. 

En algunos países, un entendimiento básico de los 
caracteres en cirílico ayudará a comprender mejor la 
señalización en la ruta.

Aunque algunos organismos oficiales lo desaconse-
jen debido a la mala situación socioeconómica, viajar 
en autostop es bastante seguro en estos países. En 
algunas zonas no se aconseja viajar de noche, debido a 
la escasa iluminación. Es recomendable no opinar sobre 
temas delicados, como el conflicto Grecia-Macedonia o 
la independencia de Kosovo. Algunos conductores po-
drían sentirse ofendidos. Lo mejor es escuchar antes 
de hablar.

El tiempo de espera promedio es de 10 mi-
nutos y los países más rápidos para viajar son Albania 
y Kosovo.

La excepción: viniendo desde el sur, Bulgaria marca 
una fuerte diferencia. El país está más desarrollado, las 
señales y las carreteras son mejores, pero los tiempos 
de espera aumentan considerablemente. 

Escandinavia e Islandia
Sin lugar a dudas, Escandinavia es el lugar más difícil 
para hacer autostop. Además de que en invierno mu-
chas carreteras se cierran por las condiciones climáti-
cas y las horas de luz se reducen considerablemente, 
dado el alto nivel de vida que históricamente tuvo la 
región, la práctica de compartir el vehículo nunca fue 
frecuente. Los locales directamente tienden a no de-
tenerse ante los autostopistas. Sin embargo, las olas 
de inmigrantes parecen estar cambiando la tendencia: 
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buena parte de los conductores que frenan son ex-
tranjeros. 

De los países que conforman la península, el más difícil 
es Suecia. No hay muchos consejos más que una buena 
apariencia, una sonrisa permanente y paciencia de oro. 

El tiempo de espera promedio es de 45 minu-
tos, pero puede extenderse a mucho más. 

La excepción: aunque geográficamente se la agru-
pe en esta zona, Islandia es totalmente lo opuesto al res-
to de los países de la península en lo que a autostop se 
refiere. Sin un sistema de transporte público adaptado 
al turista (hay muy poco y la frecuencia, muy baja) y con 
una carretera circular que bordea toda la isla, el autostop 
no solo es una práctica muy habitual, sino que además 
es sencilla. En verano, cuando el sol apenas se oculta, es 
normal encontrar a otros viajeros esperando a la salida 
de las ciudades. Los conductores frenan rápido y, dado 
que las distancias entre ciudad y ciudad son largas, los 
tramos en cada vehículo también son extensos. No se 
suele esperar más de 15 minutos. Otra de las ventajas, 
además de la seguridad extrema, es que en Islandia, al 
igual que en toda Escandinavia, se puede acampar libre-
mente en cualquier parte (hay que estar bien preparado 
para las condiciones climáticas). Si bien el país es uno de 
los más caros del continente, el autostop y el camping 
libre, sumado a la belleza incalculable de sus paisajes, lo 
vuelven un destino tentador.

Para viajar más: la argentina Aniko Villalba 
cuenta su experiencia dando la vuelta a Islandia 
en autostop en el post viajandoporahi.com/
desafio-islandia-10-dar-la-vuelta-la-isla-dedo
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América
Ya sea siguiendo el eje trazado por la Ruta Panamerica-
na o por caminos secundarios, recorrer el continente 
americano haciendo dedo no solo es posible sino 
que es recomendable. Con tiempo y paciencia se 
puede llegar a cualquier parte y, dadas las ventajas del 
idioma, enriquecer el viaje. Existe, de hecho, una tradi-
ción de viajeros que se desafían a unir Ushuaia, la ciudad 
más austral del mundo, con Alaska, en el otro extremo 
del continente.

Sudamérica
Es difícil generalizar, ya que las condiciones para hacer 
autostop varían considerablemente de país en país. 
Mientras que en todos la práctica de viajar a dedo 
es legal, en algunos, como Ecuador, Uruguay o la Gu-
yana Francesa, es mucho más frecuente y por ende más 
sencilla que en otros, como Bolivia o Paraguay. 

En todos los casos se recomienda una buena apa-
riencia y un distintivo de la condición de viajero 
(ya sea por la vestimenta, un cartel o una mochila bien 
visible) que te diferencie de la gente local. 

En países donde las distancias son muy largas, como 
Chile, Argentina o Brasil, los camioneros pueden ser 
los mejores aliados. Siempre hay que estar preparados 
para mantener buenas conversaciones, ya que las distan-
cias que recorren son muy extensas.

Dado que las condiciones de las carreteras varían, es 
muy recomendable conseguir un buen mapa antes de 
salir a la ruta. No siempre es sencillo: mientras que en 
algunos países se consiguen fácilmente en gasolineras, 
peajes o estaciones de servicio, en otros se requiere de 
más tiempo e investigación para dar con buenos mapas 
viales. Si se pretende salirse de las autopistas, el esfuerzo 
siempre vale la pena. 
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Generalmente, nadie espera dinero a cambio 
del aventón. Sin embargo, en Bolivia o algunas zonas de 
Perú, los taxis informales son muy frecuentes y es muy 
fácil caer en confusiones al no poder identificarlos. Casi 
siempre se trata de camiones con el cartel del destino 
hacia donde viajan o de autos viejos, de color blanco. 
Algunos llevan una calcomanía pequeña en el parabrisas 
con la señal de taxi, pero no siempre es así. Por ello 
siempre es mejor aclarar que no se lleva dinero antes de 
subir (o si se decide pagar, negociar el precio). 

Para emprender un viaje por el interior de cada 
país, siempre es recomendable alejarse de las ciuda-
des. En algunos países como Paraguay o Bolivia, donde 
el concepto de hacer autostop es completamente 
inentendible, los locales recomendarán esperar en 
lugares establecidos, donde la gente espera el trans-
porte (salidas, rotondas, paradas de buses). Hay que 
evitar esto por todos los medios: mezclarse con la po-
blación lugareña solo retrasará la partida y dado que 
la gente conoce estos sitios, es casi imposible frenar 
ningún vehículo. Lo mejor es alejarse un poco para dis-
tinguirse.

El éxito de un viaje en grupo dependerá de lo es-
trictas que sean las leyes de tránsito en cada país. En 
Venezuela o Ecuador, donde la policía no molesta a los 
conductores, siempre se puede conseguir aventón en 
pickups o incluso amontonados en los asientos trase-
ros. En Chile o Brasil, donde los controles carreteros 
son mucho más frecuentes, es normal que solo suban 
la cantidad de autostopistas que permita el espacio in-
terior del vehículo, y que puedan ser resguardados con 
cinturones de seguridad.

Los términos para viajar en autostop varían de 
país en país y es recomendable conocerlos bien para 
poder indicar a los locales cuál es la modalidad del viaje 
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(hay que estar preparado también para explicar la idea 
y los motivos de viajar en autostop). En Argentina y en 
la mayoría de los países del sur, la práctica se conoce 
como «hacer dedo». En Brasil, la expresión correcta es 
«pegar uma carona». En Perú, «tirar dedo»; en Ecuador 
«jalar dedo» y en Colombia «pedir chance». Por último, 
en Venezuela, lo más correcto (aunque para los argenti-
nos suene indecoroso) es «pedir la cola».

El tiempo de espera promedio en Sudamé-
rica es de 23 minutos� Los países más rápidos para 
viajar son Uruguay, Chile y Ecuador. Este último es la 
ridiculez en términos de tiempo de espera: nunca se 
superan los 10 minutos, al punto que muchos viajeros 
eligen a qué vehículo subirse. Esto se debe a que buena 
parte de los ecuatorianos tiene acceso a camionetas 
o pickups, por lo que es frecuente que se detengan 
y hagan señas para que los autostopistas suban a la 
caja. Ecuador, además, es un país bastante seguro por 
lo que muchos viajeros se animan a viajar a dedo allí 
por primera vez. 

La excepción: sin lugar a dudas, Bolivia es el país 
donde viajar a dedo resulta más difícil, especialmente 
en la zona andina. Para la idiosincrasia boliviana, todo 
aquel que no comparta sus rasgos físicos es conside-
rado un gringo, y todo gringo tiene dinero. Por ende, 
los motivos sociales, económicos o de aventura que 
pueda tener el autostopista escapan a la manera de 
ver el mundo de la cultura boliviana. Esto se traduce 
en muchas explicaciones, largas horas de espera y mu-
cho tiempo perdido en negociar. Buena parte de los au-
tostopistas optan por pagar una suma mínima por cada 
aventón. Si bien es muy poco en términos monetarios, 
lo cierto es que cuando hay dinero de por medio las 
relaciones cambian, y por ello muchos otros deciden 
mantenerse firmes en sus convicciones y esperar has-
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ta que llegue el vehículo indicado. Tarda, pero no es 
imposible. El mejor sitio para esperar un aventón son 
los peajes improvisados a las salidas de las ciudades 
llamados trancas.

Colombia es otro país que tiene muy mala fama 
entre los autostopistas. La reciente historia ligada a la 
guerrilla y al narcotráfico se suma a la mala prensa in-
ternacional del país, y desaniman a cualquier viajero 
que quiera probar suerte en las carreteras colombia-
nas. Sin embargo, aunque los tiempos de espera pue-
den ser tediosos debido a la desconfianza que preva-
lece aún en la gente local, cualquiera que se aventure 
en el interior del país comprobará que no todo es tan 
malo como dicen. Los colombianos son los reyes de la 
hospitalidad en Sudamérica, especialmente si se viaja 
por rutas secundarias. Es frecuente que los conduc-
tores agasajen por demás a quien los visita. El viajero 
se encontrará con que muchos querrán compartir sus 
historias, dar su visión sobre el país y hasta convidarlos 
con alguna comida o una taza de café. Una apariencia 
bien turista (y poco hippie) ayudará a frenar los coches 
más rápidamente. Los colombianos tienden a relacio-
nar el aspecto descuidado con el consumo de drogas, 
y aunque ambas cosas no estén directamente relacio-
nadas, desde la banquina no hay mucho tiempo para 
explicar nada. Mejor amoldarse que levantar banderas.

Para viajar más: el libro Caminos Invisibles - 
36.000 km a dedo de Antártida a las Guayanas de 
los autostopistas argentinos Juan Pablo Villarino y 
Laura Lazzarino narra un viaje en autostop de 18 
meses por Sudamérica.
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México y Centroamérica 
En líneas generales, viajar a dedo por esta zona no re-
presenta grandes dificultades. Los países que con-
forman Centroamérica no son sitios muy desarrollados. 
Es normal encontrar a locales pidiendo un aventón, y 
quienes poseen vehículo entienden perfectamente de 
qué va la práctica. Viajar en autostop es legal, aunque 
en algunos países como Costa Rica los viajes grupales 
pueden ser un conflicto debido a las medidas de segu-
ridad: llevar gente en las cajas de pickups es duramente 
multado.

Excepto en México, Costa Rica y buena parte de 
Panamá, el estado general de las carreteras es 
malo. Hay que tener paciencia, ya que distancias cor-
tas pueden suponer largos tiempos de espera y viajes 
de muchas horas. El problema más frecuente son 
los minibuses o vans que trabajan recogiendo pasajeros 
sin identificación alguna. Al igual que en Sudamérica, so-
bran los taxis informales. Por eso lo mejor es pregun-
tar siempre antes de subir. Es también habitual que los 
conductores soliciten algo de dinero a cambio del 
combustible. Mejor aclarar que se va sin dinero desde 
el comienzo para evitar malos entendidos. Llegado el 
caso de tener que colaborar, no hay que olvidar que el 
dinero que se pide siempre es muy poco. En carreteras 
centrales, especialmente en Costa Rica, los turistas con 
coches de alquiler pueden ser los grandes aliados.

Respecto a las condiciones de seguridad, Cen-
troamérica y México son sitios mucho más seguros para 
viajar en autostop de lo que la gente piensa. Sin embargo, 
un aspecto descuidado puede ser una mala señal. Para 
evitar ser confundido con un maleante o con un rebelde 
es aconsejable llevar una buena apariencia. Esto no solo 
ayudará a conseguir un aventón más rápido sino que 
evitará atraer juntas indeseadas. Al momento de viajar 
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se recomienda, igualmente, mantener el sentido común: 
evitar el autostop nocturno en lo posible, alejarse de las 
zonas calientes (frontera México - EE. UU., costa este de 
Nicaragua, etc.), conocer el estado actual de las zonas 
por las que se piensa viajar…

Al igual que en Sudamérica, los términos para via-
jar en autostop varían de país en país. En México se 
utilizan las frases «viajar con el gordo» (por el pulgar), 
«pedir un raite» (por el termino en inglés ride) o «viajar 
de a grapa» en el D. F. «Pedir un aventón» se utiliza en El 
Salvador, Guatemala y Honduras. En estos dos últimos 
es también común «pedir jalón». En Costa Rica se dice 
«hacer raid» y en Panamá «pedir bote».

Extender el pulgar es la seña en toda la región, ex-
cepto en Guatemala, donde puede confundirse con la seña 
de que todo está bien, que será respondida por el conduc-
tor con el pulgar arriba. Lo mejor es, si no se lleva cartel, 
señalar con el dedo índice hacia qué dirección se viaja.

El tiempo promedio de espera es de 20 minu-
tos. El país donde el autostop funciona más rápido es El 
Salvador, particularmente en las zonas rurales. Es posible 
que el primer vehículo que pase, frene. 

La excepción: en Honduras los tiempos de espera 
pueden alargarse. En el país existen pocos vehículos en 
relación con la cantidad de habitantes, y eso puede au-
mentar el tiempo de espera. Como ya se mencionó, una 
buena apariencia y una sonrisa son los mejores consejos.

Entrar a Panamá en autostop puede ser complicado, 
ya que los oficiales de migración son extremadamente 
insistentes con la obligación de tener un billete de sa-
lida del país. Si no se posee uno, en muchas oficinas de 
aduana hay una boletería de dudosa legalidad que vende 
tiques falsos por 25 USD con la complicidad de la poli-
cía. Tener a mano una reserva aérea falsa desde Panamá 
será suficiente para ingresar al país.
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Islas del Caribe
Es prácticamente imposible englobar a todas las islas 
bajo un mismo apartado, ya que las condiciones va-
rían notablemente de una isla a la otra, dependien-
do de la situación política, económica, cultural e históri-
ca. Dada la dificultad de moverse de isla en isla, la región 
en sí no es un destino frecuente para los autostopistas, 
especialmente en aquellas islas más pequeñas y alejadas, 
en las que no hay muchas experiencias registradas de 
las que valerse. Por ello en este manual hemos decidido 
presentar las características más relevantes de los paí-
ses más visitados.

Cuba: el comentario general entre los viajeros es 
que en la isla hay más autostopistas que vehículos. 
Es muy normal ver a la gente local haciendo dedo en 
las carreteras, esperando en un sitio designado para tal 
ocasión, llamado «punto amarillo». El oficial de policía 
que coordina esta maniobra dará siempre prioridad a 
la población local, por lo que muchos autostopistas re-
comiendan alejarse un poco de la muchedumbre para 
captar la atención de los conductores, que con gusto 
frenarán a un extranjero (la legalidad al respecto es una 
zona gris, ya que mientras esto es una práctica en los 
hechos, muchos aseguran que los cubanos no tienen 
permitido llevar a extranjeros en sus vehículos). Si bien 
estas condiciones únicas parecen ser más que óptimas, 
lo cierto es que la carencia de vehículos hace que los 
tiempos de espera sean largos y que la mayoría de los 

Para viajar más: el autostopista estadouniden-
se Amaury Martiny cuenta las historias de su viaje 
desde San Francisco hasta Patagonia en su blog 
roamsweetroam.org (en inglés). 
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conductores esperen una suma de dinero a cambio. Via-
jar en autostop en Cuba se dice pedir botella.

Jamaica: los problemas de seguridad y lo económi-
co del transporte público hacen de Jamaica un destino 
poco recomendable para hacer autostop. 

República Dominicana: a pesar de la mala fama 
que tiene por sus delitos y su inseguridad, la isla es un 
sitio tranquilo para viajar, y más aún para hacer autostop, 
ya que la práctica es muy frecuente y los lugareños, 
muy amables. Los sitios más comunes donde conseguir 
un aventón son las estaciones de bus, donde los locales 
esperan que algún vehículo particular se detenga dada la 
escasez de transporte local. Se recomienda evitar el me-
diodía y las horas tempranas de la tarde, especialmente 
en verano, ya que la mayoría de los vehículos pasan cer-
ca del amanecer o del atardecer. 

Puerto Rico: la pequeña isla parece estar diseñada 
exclusivamente para autos y, por ende, el estado de 
las carreteras es excelente. La falta de transporte 
público hace que viajar a dedo sea bien entendido, aun-
que encontrar un buen sitio donde ubicarse puede ser 
algo dificultoso, especialmente en San Juan, donde las 
autopistas copan el paisaje. Es normal que la gente se 
preocupe por la seguridad del viajero e intente desa-
nimarlo de viajar en autostop. Sin embargo, esta es una 
variable que juega a favor, ya que justamente en pos de la 
seguridad, los vehículos no se demoran en frenar. Viajar 
en autostop en Puerto Rico se dice pedir el pon.

Saint Martin: si bien el autostop no es una cos-
tumbre muy frecuente, viajar a dedo es posible y bas-
tante recomendable dada la pequeña extensión en la 
isla. Los tiempos de espera pueden extenderse un poco 
dada la falta de hábito de los conductores, pero una vez 
en el vehículo los locales harán honor al apodo de Saint 
Martin: no por nada le dicen la isla amigable. Antes de 
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subir a un auto conviene asegurarse de que se trata de 
un vehículo particular y no de un taxi.

Trinidad y Tobago: teniendo un sistema de trans-
porte público muy económico, la cultura del au-
tostop no es normal en las islas y es probable que 
la gente no entienda las intenciones del viajero. Los 
tiempos de espera son largos. Si se decide intentar de 
igual modo, tener en cuenta los consejos mencionados 
previamente respecto a los taxis informales.

Estados Unidos y Canadá
Con una larga tradición de viajeros en autostop, reco-
rrer los dos países del norte del continente implica una 
aventura. Con condiciones que varían de una región a 
otra, lanzarse a la carretera requiere de una prepa-
ración mínima: es imprescindible conocer el terri-
torio tanto en lo que a carreteras se refiere como a 
condiciones climáticas, estatus legal del autostopista y 
distancias entre ciudad y ciudad, ya que las porciones de 
territorio desoladas pueden ser muy vastas. 

Con 250 millones de automóviles Estados Unidos 
es el país con mayor cantidad de vehículos per cápita 
del mundo, lo que hace que la gente desconfíe de 
todo aquel que no posea un automóvil. Hay que 
estar preparado para explicar las propias intenciones, 
incluso a la policía, que tiende a ver esta práctica como 
algo sospechoso. En lo que a leyes respecta, hacer au-

Para viajar más: el blog hitchhiking-around-
the-world.blogspot.com (en inglés), de la autosto-
pista eslovaca Zuzana Piovarčiová contiene varias 
historias y datos útiles sobre cómo es viajar a 
dedo por algunas islas del Caribe.
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tostop es considerado ilegal solamente en seis 
estados: New Jersey, Delaware, Idaho, Massachussets, 
Nevada y Utah. Kansas y Alaska tienen leyes muy es-
pecíficas al respecto que deberían ser consideradas e 
investigadas antes de emprender un viaje. En el resto 
del país hacer dedo es legal, pero está prohibido cami-
nar en autopistas y carreteras interestatales. Igualmen-
te, es normal que los policías desconozcan las leyes y, 
ante cualquier actitud o situación sospechosa, intimiden 
al autostopista. Buenos modales y un conocimiento de 
los derechos son recomendables. Lamentablemente, el 
racismo es también parte de la cultura policial, por lo 
que cabe destacar que un viajero de raza blanca tendrá 
menos problemas que alguien de raza negra o latina. 

La mayoría de las reseñas teóricas respecto al au-
tostop en Estados Unidos son desalentadoras y en cier-
to modo indignantes: la excesiva preocupación por 
la seguridad, sumada a los mitos que Hollywood supo 
alimentar, llenan páginas de reglas, tediosos episodios 
con la policía y largas horas de espera. Sin embargo, los 
testimonios de los viajeros son más animadores. Muchos 
comentan haber tenido las experiencias más increíbles 
viajando en autostop por este país. Desde conducto-
res peculiares hasta invitaciones a fiestas o eventos fa-
miliares que marcaron los recuerdos de sus viajes. Se 
recomienda un buen mapa, discreción, buena actitud y 
mucho sentido común.

Canadá, por su parte, tiende a ser más tranquilo 
que su vecino del sur, y conseguir aventón es mucho 
más fácil. Sin hostigamiento de parte de la policía, la 
gente suele ser menos desconfiada e incluso más ami-
gable.

El mayor peligro de viajar por Canadá puede ser el 
clima y la geografía. Al ser un país con poca densi-
dad poblacional, alejarse de las carreteras hacia tierras 
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inhóspitas puede implicar un riesgo grave. En invierno, 
cuando la temperatura alcanza los -30 °C, estar a la in-
temperie más de 10 minutos puede atentar contra la 
salud. Se recomienda no viajar en esta época.

África
Si existe un lugar extremo donde poner a prueba los 
verdaderos placeres (y problemas también) de viajar en 
autostop, ese es África. El continente más pobre del pla-
neta es definitivamente el sitio más difícil para via-
jar a dedo, pero también el más genuino. 

Con un parque automóvil escaso, diferencias cul-
turales abismales, conflictos políticos cambiantes y la 
constante amenaza de la naturaleza, viajar en autostop 
puede ser considerado una locura. Sin embargo, esas 
mismas condiciones son las que llenan de magia el viaje 
y lo vuelven un destino tentador: maravillas naturales 
por doquier y una población más que receptiva harán 
de cualquier viaje en autostop por África una aventura 
difícil de igualar.

Si bien la manera más precisa de describir el con-
tinente sea dividiéndolo en zonas, existen ciertas pre-
cauciones a considerar que son válidas para to-
dos los países. Es muy probable que se pase largas 
jornadas a la intemperie, por lo que el consejo más va-
lioso es llevar crema solar, gorra y gafas de sol, además 
de suficiente agua. Un botiquín completo y el calenda-

Para viajar más: El clásico libro En el Camino, 
del escritor estadounidense Jack Kerouac refleja 
a la perfección el espíritu libre que motivó a la 
generación hippie a recorrer el mundo siguiendo 
esta práctica como medio de transporte.
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rio de vacunación al día tampoco estarán de sobra. En 
lo que a seguridad se refiere, las conflictos armados 
y los problemas sociopolíticos varían repentinamente 
en algunas regiones. Una investigación puede quedar 
obsoleta en cuestión de días. Además del sondeo pre-
vio, es muy recomendable averiguar in situ respecto a 
las zonas de conflicto, especialmente aquellas ubicadas 
en las fronteras. Para cambiar de país, se recomienda 
optar siempre por los puestos más transitados, ya que 
aquellos más alejados, al tener menos tráfico, pueden 
alargar mucho la espera. Los locales suelen tener la 
información más precisa al respecto.

Se viaje al país que se viaje, jamás hay que olvidar 
que una persona occidental haciendo autostop 
llamará la atención tanto de la policía como de los 
locales. Para los primeros se aconseja tener siempre 
copia de toda la documentación a mano y una actitud 
positiva. 

Por último, nunca hay que olvidar que la percep-
ción del tiempo en África es completamente 
diferente al resto del mundo. Por eso es importante 
evitar la ansiedad, dejar que las cosas fluyan y disfrutar 
de la experiencia.

África del Norte
En líneas generales, viajar en autostop en esta región 
no representa en sí mayores desafíos. Países 
como Egipto o Marruecos donde el turismo está fuer-
temente desarrollado son totalmente factibles de ser 
recorridos a dedo. 

Conocimientos básicos de árabe son reco-
mendables. Las mujeres autostopistas deberán res-
petar el código de vestimenta para evitar pasar malos 
ratos. Es posible que algunos conductores intenten ob-
tener algo de dinero a cambio del pasaje, por eso 
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la condición de gratuidad del viaje debe ser aclarada 
desde el inicio. 

Siendo la religión musulmana la predominante en 
esta área, la hospitalidad hacia el viajero no conoce 
de fronteras. Es esperable ser invitados al hogar, com-
partir comidas o incluso a pasar la noche, particular-
mente en las zonas rurales. Muchos viajeros que hacían 
autostop solos han terminado envueltos en conver-
saciones de matrimonio con la hija de algún conduc-
tor. No hay que alarmarse, ellos solo están probando 
suerte.

El tiempo promedio de espera es de 22 mi-
nutos. El país más fácil para viajar a dedo es Egipto, 
donde es más frecuente ver autostopistas.

La excepción: en Sudán es necesario tramitar 
permisos para circular por determinadas áreas del 
país. Si bien el autostop no es complicado, el papeleo 
puede ralentizar el viaje. Por su parte, las condiciones 
burocráticas para ingresar y moverse dentro de Libia 
lo vuelven un país prácticamente imposible de reco-
rrer en autostop.

África Occidental
Muy a pesar de lo que el pensamiento popular dicte, 
viajar a dedo por los países de África Occidental pue-
de ser realmente fácil si se tienen en cuenta ciertos 
factores. Al igual que en el resto del continente, los 
taxis informales y los locales queriendo obtener algo 
de dinero a cambio se encuentran por doquier, por 
lo que la mejor manera de iniciar un viaje largo es ale-
jarse bastante de las ciudades. 

Salir de algunas capitales puede ser tedioso, por lo 
que es conveniente invertir en un taxi o bus local has-
ta la salida. Un conocimiento básico de francés puede 
resultar decisivo.
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Muchos de los países más pobres del continente 
se encuentran en esta región. La densidad de ve-
hículos varía de país en país, y la actitud de los 
choferes de automóviles de ONG, también. Mientras 
que en Gambia o Guinea la mejor opción de muchos 
autostopistas son los coches de estas organizaciones, 
en Malí pueden ser más reticentes. Cabe mencionar 
que si la idea de viajar a dedo es interiorizarse en la 
cultural local, hacer autostop en esta parte de África, 
especialmente en los países más pobres, implica el 
riesgo de ser llevado por otros turistas con coche 
alquilado o voluntarios extranjeros, que cumplirán la 
función de transporte, pero suprimirán el contacto 
local. 

Los mejores cómplices de los autostopistas en 
esta zona suelen ser los gendarmes. Aunque muchas 
veces depende del humor del encargado de turno, la 
mayoría de los viajeros coincide en que los oficiales 
no solo consiguen un coche sino que muchas veces 
convidan de beber y ofrecen un puesto fresco donde 
esperar. Sea en el país que sea, tener la documenta-
ción en regla es fundamental para evitar problemas, 
principalmente en las fronteras.

El grado de hospitalidad es muy variable, y en mu-
chas ocasiones cambia si hay una mujer en escena. En 
Burkina Faso, por ejemplo, es más improbable ser invi-
tado a la casa de un conductor que en Nigeria, donde 

Para viajar más: el blog kimmieslife.com (en 
inglés) de la autostopista británica Kimmie Taylor 
contiene muchas de sus historias viajando en so-
litario por países de África Occidental. ¡Viajera 
valiente si las hay!
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los ciudadanos son sumamente amigables. De los via-
jeros consultados, los hombres solos fueron invitados 
muchas menos veces que las chicas a pasar la noche 
en el seno familiar. De cualquier modo, las redes de in-
tercambio de alojamiento como CouchSurfing parecen 
funcionar muy bien.

El tiempo promedio de espera es relativo, ya 
que las condiciones son muy variables. Los países más 
amigables a la hora de hacer autostop son Benín, Bur-
kina Faso y Nigeria, con una actitud más que positiva 
hacia los autostopistas.

La excepción: con uno de los índices de automó-
viles por habitante más bajos, hacer autostop en Togo 
puede devenir en largas esperas, muchas veces bajo 
el sol. Hay que tener mucha paciencia, especialmente 
porque los pocos autos que circulan pueden ser taxis 
informales.

África central
Los continuos problemas políticos, el alto grado de 
corrupción y la falta total de seguridad hacen de esta 
región de África una zona expresamente desacon-
sejable para viajar en autostop: los pocos viajeros 
de los que se tiene registro coinciden en el riesgo 
explícito que implica, los reiterados conflictos con la 
policía y la falta total de infraestructura. 

Para viajar más: el inglés Charlie Walker no es 
autostopista, pero es considerado un viajero ex-
tremo. En su blog charliewalkerexplore.co.uk (en 
inglés) tiene historias extremas viajando por países 
de África Central. Vale la pena como inspiración.
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África del Este
En líneas generales viajar en autostop es posible, 
pero se requiere mucha paciencia� Además de que 
en la gran mayoría de los casos los transportistas es-
peran que el viajero pague por el aventón (general-
mente un precio mayor que los locales), la curiosidad 
que despertará a su paso puede jugarle en contra: no es 
sencillo frenar un auto con siete u ocho niños alrededor. 
Esto es especialmente común en Etiopía, donde un via-
jero tiene las mismas posibilidades de llamar la atención 
de forma positiva como de ser considerado una ame-
naza. Es normal que en zonas rurales los niños o ado-
lescentes le arrojen pequeñas piedras o incluso bolas 
de estiércol como un modo de hacerse notar, aunque 
es difícil discernir cuándo es un simple juego y cuándo 
una manera de ahuyentarlo de la zona. Aunque esto no 
representa amenaza alguna, puede ser muy molesto. Al-
gunos viajeros, hartos de las lluvias de objetos, deciden 
iniciar ellos la batalla: esta actitud es completamente in-
esperada y los locales no sabrán cómo reaccionar (aun-
que muchos reconocen haber terminados envueltos en 
guerras de excremento).

Una buena preparación previa y mucho sentido 
común son vitales a la hora de emprender un viaje en 
autostop por esta zona. Hay que conocer las estacio-
nes secas de cada país para evitar quedar empantanados 

Para viajar más: el libro Ébano, del escritor 
polaco Ryszard Kapuściński es un clásico de la 
literatura de viajes, y una lectura obligada para 
comprender mejor la realidad de los países afri-
canos. 
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durante días en carreteras que pueden ser los únicos 
caminos para seguir avanzando, como es el caso de Ke-
nia, por ejemplo. 

En algunas zonas rurales de Etiopía, es normal ver 
hombres armados con AK-47. Esto puede ser chocante, 
pero lo cierto es que la mayoría de las veces las usan 
como medio de defensa para proteger su ganado y no 
como modo de ataque. Se recomienda, igualmente, te-
ner siempre unos pocos dólares a mano. En caso de 
robo no olvidar que la intención no es matar a nadie, 
sino conseguir algo de dinero.

Al momento de hacer autostop hay que estar prepa-
rado: muchas veces será necesario lidiar con ayudan-
tes espontáneos que verán en la situación de nece-
sidad una oportunidad de obtener rédito. El remedio 
más eficaz para que se aparten es ofrecerles una suma 
mínima de dinero. 

Otro factor para el que hay que estar listo son los 
vehículos que ofician de transportes públicos. 
Si se decide abordarlos, lo mejor es consultar con los 
otros pasajeros cuál es el precio regular, ya que al ser un 
turista lo esperable es que quieran cobrar 3 o 4 veces 
la tarifa normal. Si no se está dispuesto a pagar bajo 
ninguna circunstancia, lo mejor es armarse de paciencia. 

Otro punto a tener en cuenta es que no en todos 
los países el pulgar extendido se interpreta como señal 
para frenar un vehículo. En Uganda, por ejemplo, la 
manera de frenar un vehículo es saludar al conductor y 
señalar con el índice hacia dónde se está yendo. Otra 
forma es aplaudir dos veces y levantar la mano, en señal 
de estar llamando la atención. Algo similar sucede en 
Tanzania, donde para frenar un coche hay que saludar y 
apuntar a la carretera. En Zambia, la seña para detener 
un automóvil es extender el brazo y agitar la mano hacia 
arriba y abajo velozmente. 
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Conocimientos básicos del idioma local siempre 
ayudarán a salir más airosos de cualquier situación. En 
zonas más conservadoras como el sur de Tanzania es 
aconsejable vestir acorde al código cultural local. 

Indicar un tiempo promedio de espera no es 
posible, ya que va a depender mucho de las zonas que 
se visite y de si se decide o no pagar por el transporte. 
En todo caso vale decir que los países más amigables 
para el autostop son Mozambique, las islas Comoros 
(donde el autostop es la única manera de moverse) y 
Zambia. En este último, sin embargo, los viajeros hom-
bres deberán lidiar con un problema inusual: desde el 
año 2009 existen en el país numerosos reportes de 
hombres autostopistas víctimas de violaciones relacio-
nadas con el comercio de semen. Al parecer, el fluido se 
usa mucho en brujería. Por tal motivo, muchos hombres 
rehúsan subirse a autos conducidos por mujeres por 
considerarlo peligroso.

La excepción: los continuos problemas sociopolíti-
cos convierten a Somalia en un destino no recomenda-
ble para hacer autostop. Sin embargo, la autoproclamada 
región independiente de Somalilandia mantiene la situa-
ción controlada y sí es un sitio que se puede visitar. Se 
recomienda acudir a los controles policiales para con-
seguir vehículos y, de ser posible, obtener una suerte 
de carta de recomendación del jefe: de esta manera se 
evitarán problemas o controles exhaustivos en los si-
guientes puestos policiales.

África Austral
Aunque la infraestructura de Sudáfrica sobresale en 
comparación con otros países vecinos, las condicio-
nes de autostop en esta área no varían demasiado 
a las generalidades del resto del continente. Es ne-
cesaria mucha paciencia. Fuera de las carreteras 
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principales, el resto de las rutas pueden estar de-
soladas. 

En Namibia, uno de los países más deshabitados del 
mundo, las temperaturas pueden ser extremas y los 
tiempos de espera, largos. 

Aunque los taxis informales pueden no ser tan 
abundantes como en otras regiones del continen-
te, en África del Sur también se espera que uno 
contribuya con el viaje, aunque no siempre es evi-
dente; por eso siempre es mejor preguntar antes de 
subirse al vehículo. 

Un dato a tener en cuenta es que los conductores 
suelen beber alcohol mientras manejan en muchas 
áreas de la región, especialmente en Botsuana. No hay 
que temer bajarse antes si la forma de conducir supone 
un riesgo para la vida. 

La señal más utilizada para frenar un vehículo es 
agitando la mano con el brazo extendido.

Asia
Con un territorio tan amplio, las condiciones para ha-
cer autostop varían de región en región. Como consejo 
general, se recomienda prestar mucha atención a 
las variables culturales como religión, código de ves-
timenta y costumbres. 

Como siempre, un poco de idioma local siempre 
será de ayuda.

Para viajar más: los españoles Itziar Marcote-
gui y Pablo Strubell atravesaron África de sur a 
norte durante 2010 y 2011, haciendo autostop 
en varios países. Pueden leer más sobre su aven-
tura en ungranviaje.org.
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Sudeste Asiático
Siendo una de las regiones más visitadas del continente, 
viajar en autostop por el Sudeste Asiático es relativa-
mente sencillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
ciertos aspectos. 

Para empezar, es probable que en la mayoría de los 
países nadie entienda lo que uno está haciendo. Además 
de esquivar las ayudas no solicitadas (gente que quie-
ra llevarnos hasta la estación de buses, que se ofrezca a 
conseguir un taxi, etc.) hay que recordar que un occi-
dental viajando es algo exótico, particularmente en las 
zonas rurales. En Indonesia, por ejemplo, es frecuente 
terminar rodeados de locales queriendo tomar fotos o 
saludando amigablemente al grito de bulé (blanco), que 
puede retrasar considerablemente la partida. A eso hay 
que agregarle las dificultades propias de no conocer el 
idioma e incluso a veces, el alfabeto, lo que complica 
comprender las señaléticas en la ruta. 

Un muy buen consejo para viajar en autostop por 
esta zona del planeta es pedirle a alguien local con quien 
tengas un idioma común que te escriba una carta de-
tallando quién eres, lo que estás haciendo y por 
qué. Esto ahorrará intentos de explicaciones y más de 
un malentendido. Es probable que muchos choferes 
quieran algo de dinero a cambio, por eso es impor-
tante que eso esté claro en la carta y saber bien en dón-
de lo dice, para poder señalarlo. Lo mismo sucede con 
los carteles: un letrero en idioma local dejará más en 
claro tus intenciones. 

Para frenar los coches, la señal más comprendida 
es extender el brazo y agitar la mano como pidiendo 
al conductor que baje la velocidad. En muchos sitios 
la mano izquierda es señal de impureza, por lo que 
siempre se debe hacer señas con la derecha, incluso 
en países como Indonesia, donde se conduce por la 
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izquierda y esto implique quedar con el brazo atra-
vesado.

En lo que a peligros se refiere, el Sudeste Asiático es 
una zona segura en líneas generales, aunque las ma-
las costumbres al volante pueden representar un peligro 
potencial para el viajero. En Vietnam, por ejemplo, don-
de las motocicletas dominan las calles, hay que ser muy 
precavido a la hora de elegir un sitio donde ubicarse. 

En cuando a la policía, en la mayoría de los países 
mantiene una actitud amigable y hospitalaria hacia el via-
jero. En Myanmar, sin embargo, el miedo prevaleciente 
de los locales hacia la policía puede dificultar un poco 
conseguir un coche, aunque en la realidad esto no impli-
que un problema.

El tiempo de espera promedio es de 20 minu-
tos. Los países más amigables para los viajeros autosto-
pistas son Tailandia, Malasia y Filipinas. En Malasia hay una 
idea más general de lo que implica hacer autostop. En las 
carreteras transitadas se puede llegar a esperar, incluso, 
menos de 10 minutos, y hasta conseguir pasaje con mu-
jeres conductoras. En Filipinas no solo no se espera di-
nero a cambio sino que existe una comunidad activa de 
autostopistas entre grupos de punks, por lo que la gente 
está acostumbrada a ver personas pidiendo aventón. 

La excepción: Laos parece estar dividido por una 
línea imaginaria que divide el norte y el sur, y hay gran-

Para viajar más: el blog marcandoelpolo.com 
de los autostopistas argentinos Daniela Elias y 
Jota Caldaroni contiene artículos muy detallados 
sobre cómo es viajar en autostop en cada país del 
Sudeste Asiático. 
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des diferencias entre uno y otro, siendo el primero un 
sitio más difícil para viajar en autostop. Viniendo de cual-
quiera de los países vecinos, será notoria la lentitud que 
adquiere el viaje.

Noreste Asiático
En los cuatro países que abarca esta región (China, Ja-
pón, Taiwán y Corea del Sur), la situación parece es-
tar bastante dividida. Mientras que en los primeros 
dos hacer dedo no es tarea sencilla, en los dos últimos 
el autostop no representa grandes dificultades. 

Como recomendación general se aconseja contar 
con mapa, saber exactamente hacia dónde y por dón-
de se quiere ir, una muy buena apariencia (en estos 
países la estética forma parte importante de la cultura) 
y no frenar los coches con el pulgar, sino con el 
brazo extendido, agitando la mano. 

Al igual que en otras áreas del continente, el enten-
dimiento es el mayor problema. 

En China, donde muy poca gente habla inglés y don-
de las condiciones dentro del país pueden cambiar drás-
ticamente entre región y región, se recomienda viajar 
con una carta en idioma local que detalle la situación del 
viajero. En líneas generales, se puede decir que a mayor 
desarrollo, mayores son las posibilidades de con-
seguir un pasaje y menor es el riesgo de que se quiera 
cobrar. Salir de las grandes ciudades es más que nunca 
un inconveniente, por lo que pagar un autobús hasta la 
próxima gasolinera o peaje puede ser una idea. 

En Japón, la dificultad está dada por los factores in-
herentes al autostop: la dificultad de llegar a la salida, de 
encontrar un buen lugar donde ubicarse, el temor que 
pueden sentir los locales si uno se acerca a hablarles 
y la imposibilidad de los camioneros de llevar a otras 
personas consigo.
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En Corea del Sur y Taiwán, la situación es lo 
opuesto y no suele tardarse más de 10 minutos en fre-
nar un vehículo. En este último, incluso, es posible hacer 
dedo dentro de las ciudades: basta con acercarse a al-
guien para preguntar cómo llegar a determinada direc-
ción y, si esa persona está conduciendo hacia allá, lo más 
probable es que se ofrezca a llevarnos.

Mongolia y Asia Central
Las enormes distancias despobladas, la gran diferencia 
entre estaciones y la poca densidad de automóviles ha-
cen que viajar en autostop por esta zona sea una aven-
tura que requiere paciencia y mucha flexibilidad. 

La primera recomendación válida para todos los paí-
ses es aprender algunas palabras y frases básicas en 
ruso, que es el idioma que comúnmente se tiene como 
segunda lengua. 

En líneas generales, siempre se esperará una con-
tribución de parte del viajero, como en la mayoría de 
las zonas empobrecidas. Siempre es mejor aclarar esto 
antes de subirse. 

No hay que pretender avanzar grandes tra-
mos por día� En Mongolia, donde las carreteras se 
pierden en el horizonte, lo mejor es vencer la impa-
ciencia y no aventurarse por cuenta propia, a riesgo de 
perderse en la estepa. De los países de esta área, el más 
amigable con los autostopistas es Kirguistán, donde la 
población local es abierta a recibir extranjeros (curiosa-
mente, se puede esperar más ayuda de la gente mayor, 
que siente un orgullo nacional que compartir con los 
extranjeros). 

Los tiempos de espera en esta zona son im-
predecibles y varían según la estación del año. 
Conviene estar preparados para esperar mucho y no 
negarse ante la posibilidad de ser llevados a caballo�
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Medio Oriente
En líneas generales, viajar en autostop por esta zona es 
posible, aunque hay que estar bien preparados. Es 
fundamental conocer la situación actual en materia de 
seguridad no solo de cada país en particular sino de las 
regiones dentro de cada uno. Existen países como Iraq 
o Siria en donde actualmente no es recomendado viajar 
debido a los conflictos bélicos. 

En lo que respecta al resto, y muy contrario a lo 
que se muestre en TV, las sociedades de estos países 
son de lo más hospitalarias y el viajero será bien re-
cibido, incluso invitado al seno familiar en estadías que 
pueden prolongarse. En Turquía o en Israel, donde ha-
cer autostop es bastante sencillo, la hospitalidad puede 
extenderse más allá del aventón. Lo mismo sucede en 
Emiratos Árabes Unidos, una vez que se sortean las difi-
cultades migratorias para entrar en el país. 

Hay que estar preparado, sin embargo, para afron-
tar confusiones, ya que en muchas regiones la gente 
no comprenderá qué es lo que uno está haciendo, y es 
frecuente que se preocupen por la seguridad y quieran 
conducirnos a una estación de autobuses. 

Las mujeres viajando por esta zona deberán estar 
particularmente atentas a los códigos de vestimenta. 
Aunque en las grandes ciudades se entiende que alguien 
extranjero puede cometer un error inintencionado y 
no se espera que sigan las reglas al pie de la letra, en las 

Para viajar más: la española Marta Samalea y el 
búlgaro Boris Kanev han viajado por Asia Central 
en autostop. En su blogr ovingsnails.com se pue-
den leer sus historias.
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áreas rurales la gente puede ser más sensible al respec-
to. Se aconseja bastante discreción.

En cuanto a los riesgos con la policía, en ciertas áreas 
relacionadas con conflictos los viajeros pueden ser vistos 
como potenciales espías o levantar sospechas. La nacio-
nalidad del viajero influirá mucho en la manera de ser 
visto. Se aconseja tener una noción previa de las regiones 
que se van a visitar. En zonas como el interior de Yemen 
puede ser necesario un permiso de la policía para circular.

Debido a la variante de país en país es difícil esta-
blecer un tiempo promedio de espera. Sí se puede 
concluir que los países más amigables a la hora de viajar 
en autostop son Israel, Turquía y Jordania. Irán también 
es buen país para hacer autostop, muy al contrario de lo 
que la gente imagina. 

Se desaconseja frenar los autos con el pulgar, 
ya que ese gesto es una ofensa en la cultura persa. En 
cambio, hay que agitar la mano con el brazo extendido.

La excepción: en Irak existe una zona en el norte 
llamada Kurdistán, donde algunos autostopistas se han 
aventurado sin problemas. Más allá de esa frontera, se 
corre un muy alto riesgo de ser considerado un espía y 
perder la vida ante la menor duda.

Subcontinente Indio y Afganistán
Siendo uno de los países más extensos del mundo, las 
condiciones de la infraestructura en India varían mucho 
de región en región. 

Para viajar más: el libro Vagabundeando en el 
Eje del Mal - un viaje a dedo por Irán, Irak y Afganis-
tán del argentino Juan Pablo Villarino narra su ex-
periencia viajando en solitario por estas culturas.
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Viajar en autostop es posible pero puede ser es-
tresante: la señal para frenar autos es la misma que 
para parar un taxi (el brazo extendido con la palma de 
la mano hacia abajo) y como es de esperar, esto genera 
muchas confusiones. 

Aunque recientemente el acceso al vehículo se ha 
incrementado en la clase media, todavía no se percibe 
demasiado en las calles. Quienes han intentado viajar a 
dedo por el país coinciden en que el tiempo de espera 
tiene su recompensa: la curiosidad por todo lo extranje-
ro genera muchas veces invitaciones a casas familiares, 
reuniones o eventos que seguro enriquecerán el viaje. 

Aunque el inglés es ampliamente hablado, en 
zonas rurales se aconseja llevar un diccionario de con-
versación hindi. La situación es muy parecida en Nepal, 
donde el mal estado de las carreteras se compensa con 
la belleza de los paisajes.

Es difícil estipular un tiempo de espera pro-
medio, aunque sí vale decir que el país más sencillo 
para viajar en la región es Sri Lanka donde, fuera de las 
ciudades, es posible conseguir un aventón en menos de 
10 minutos. 

La excepción: Bután y Pakistán son los países más 
complicados para el autostopista, aunque por motivos 
diferentes. El primero es uno de los países más aisla-
dos del mundo. Con un gobierno con estrictas políticas 
migratorias, conseguir un permiso es sumamente com-
plejo y hasta imposible para los viajeros independien-
tes. Pakistán por su parte puede ser una tentación por 
la belleza de sus caminos y la agilidad para conseguir 
vehículo, pero la situación social lo convierte es un po-
tencial peligro, especialmente para las mujeres. Muchos 
viajeros coinciden en haber sido llevados a la fuerza por 
la policía y obligados a tomar un autobús. Se aconseja 
investigar la situación previamente.
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Países del Cáucaso
Viajar en autostop en Armenia, Azerbaiyán y Georgia es 
particularmente fácil por una sencilla razón: los lo-
cales también lo hacen, sobre todo en los dos primeros. 
Los conductores están habituados a frenar, la gente no 
se pregunta qué es lo que uno está haciendo y es posi-
ble llegar a cualquier lado a punta de pulgar. 

Lo curioso de estos países es que al ser una práctica 
tan popular, uno puede terminar haciendo dedo junto 
a gente local, ancianos o adolescentes. Si no se quiere 
compartir el vehículo o sumarse a las esperas, lo mejor 
es alejarse y distinguirse como turista. 

La desventaja de la popularidad de esta práctica es 
que a veces los conductores esperan dinero a cam-
bio. Como siempre, se aconseja aclararlo antes de subir. 

En cuando a seguridad, no hay recomendaciones 
especiales, más allá de que conducen normalmente a 
gran velocidad. 

Rusia
El país más grande del mundo es la sede del primer club 
de autostop del que se tenga conocimiento, con una co-
munidad activa y una pasión y reglamentación que rozan 
los límites del deporte. Curiosamente, sin embargo, los 
automovilistas no están tan habituados a ver autostopis-
tas en la carretera. Aun así viajar a dedo no solamen-

Para viajar más: el español Antonio Aguilar ha 
recorrido buena parte del planeta a dedo, pero 
sin duda sus historias más profundas sucedieron 
en Asia. En historiasdenuestroplaneta.com se 
pueden encontrar muchos de sus escritos sobre 
sus viajes a India y Nepal, entre otros.
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te es posible, sino el mejor medio para disfrutar de 
los asombrosos paisajes en toda su extensión. 

Salir de las grandes ciudades puede ser el proble-
ma principal: a veces toma más tiempo encontrar un 
sitio donde ubicarse que un auto que frene. 

A pesar de la superficie que abarca el país, no existe 
en Rusia una amplia red de carreteras, lo que permi-
te hacer grandes tramos de forma directa y casi 
sin equivocaciones. En cuanto al estado de las mismas, 
cuanto más hacia el este se desplace uno, peores son las 
condiciones. 

Utilizar cartel no influye en la decisión de frenar de 
los rusos, como sí lo hace la capacidad de comunicación 
de cada uno. Un diccionario de conversación o unos 
conocimientos mínimos del idioma son realmente 
útiles.

Respecto a los peligros, contrariamente a lo que dic-
ta el saber popular, la policía no representa una ame-
naza para los viajeros. De hecho, si en algún tramo de 
la carretera alguien se siente inseguro, es aconsejable 
viajar de control policial en control policial, para mini-
mizar riesgos. 

Otra de las historias populares referidas a Rusia tie-
ne que ver con la cantidad de alcohol, especialmente 
vodka, que se consume en el país. Si bien es cierto (y 
tener que rechazar cantidades industriales de la bebida 
puede volverse tedioso), es poco probable encontrar 
conductores ebrios, ya que esto es altamente penado 
por la ley. 

Por último, existen muchas historias sobre chicas 
que viajaban solas y que no tuvieron un final feliz. Aun-
que mayormente son mitos urbanos, lo cierto es que 
tanto hombres como mujeres que se han aventurado en 
Rusia coinciden en que nadie está exento de ser objeto 
de ofertas sexuales. La gran mayoría de las veces basta 
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con poner un fin a la situación diciendo explícitamente 
que uno no está interesado, pero si se quiere evitar el 
mal momento, se aconseja viajar acompañado.

Oceanía
Con Australia y Nueva Zelanda como los países más 
destacables, viajar a dedo por aquí no se diferencia 
mucho a hacerlo en cualquier otro país occiden-
tal: las señales son las mismas al igual que los códigos 
autostopistas, y toda la gente entenderá qué es lo que el 
viajero está haciendo. 

En Australia, la mayoría de la gente reside en la 
línea costera y en grandes ciudades. Desplazarse por 
allí no implica grandes dificultades. La situación cambia, 
sin embargo, si uno decide adentrarse en el Outback, 
la zona desértica en el corazón de Australia. El clima y 
la geografía son extremos, por lo que a las dificultades 
propias del autostop en el país hay que agregarle las 
enormes distancias, el calor y los riesgos del desier-
to. Como medida fundamental, se aconseja llevar mucha 
agua (mínimo tres litros por persona por día). Hablar 
con los camioneros es una buena opción y, aunque con-
seguir aventón no sea sencillo, una vez que se logra es 
probable que la hospitalidad fluya. El tiempo de espe-
ra promedio en el país es de 50 minutos. 

Para viajar más: en el canal de youtube de 
Hobo Lifestyle (en inglés) se pueden encontrar 
muchos videos sobre su viaje en autostop por 
Oceanía, desde Nueva Zelanda hasta las ven-
tosas carreteras del desierto de Outback, en 
Australia.
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En Nueva Zelanda por su parte es más sencillo 
viajar a dedo. Al ser un país considerablemente más pe-
queño, las distancias son menores y se puede viajar más 
rápido. En temporada alta es normal encontrar otros 
autostopistas en la ruta, por lo que se aconseja salir 
temprano. 

Las islas de los archipiélagos que conforman 
Oceanía son muchas y muy diversas entre sí. Al igual 
que en el Caribe, debido a la dificultad de moverse de 
isla en isla no hay muchos registros de viajeros que se 
hayan aventurado en recorridos completos. En líneas 
generales se puede decir que los turistas no abundan, 
mucho menos los autostopistas, lo que es una venta-
ja. Se aconseja informarse previamente sobre la cultura 
local de la isla que se va a visitar. Papúa Nueva Guinea 
es un buen sitio donde hacer barcoestop o intentarlo 
incluso con aviones. 
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8. PáginAs web sobre 
AutostoP

Foros y herramientas

 � Hitch Wiki (hitchwiki.org): plataforma wiki con 
consejos para hacer autostop por país e indicacio-
nes precisas sobre dónde situarse para salir a dedo 
desde grandes ciudades.

 � Squat the Planet (squattheplanet.com): foro in-
ternacional, en lengua inglesa, sobre autostop, que 
retoma el espíritu de la legendaria Digihitch.

Clubes y asociaciones

 � Autostop Argentina (autostopargentina.com.ar): 
primer club de autostop en Hispanoamérica, fun-
dado en 2002. Organizador de los encuentros de 
mochileros «Pueblo Tomado».

 � Abgefahren (abgefahren-ev.de): club alemán de 
autostop fundado en 2006.

 � Academy of Free Travel (avp.travel.ru): uno de 
los primeros clubes de autostop de Rusia.
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 � Polski Klub Przygody (klubprzygody.pl): club de 
autostop de Polonia.

 � Tramprennen (tramprennen.org): sitio de las 
competiciones de autostop de beneficencia organi-
zadas anualmente en Alemania.

 � Trans Euro Stop (trans.euro.stop.free.fr): asocia-
ción francesa que desde 1985 organiza viajes grupa-
les en autostop a toda Europa.

 � Vilnius Hitch-hiking Club (VHHC) (facebook.
com/autostop.lt): club de autostop lituano, activo 
desde 1999.

Blogs personales

 � Acróbata del Camino (acrobatadelcamino.com): 
blog de viajes del argentino Juan Pablo Villarino, es-
critor, bloguero, fundador de Autostop Argentina y 
coautor de este manual. En su web relata la vuelta 
al mundo a dedo que realiza desde 2005 y ofrece 
sus libros de viaje Vagabundeando en el Eje del Mal y 
Caminos Invisibles - 36.000 km a dedo de Antártida a 
las Guayanas.

 � Los Viajes de Nena (losviajesdenena.com): es el 
blog de Laura Lazzarino, argentina, bloguera, es-
critora y coautora de este manual. En este blog 
compila crónicas, reflexiones y guías prácticas 
surgidas a partir de sus viajes en autostop por 
casi 40 países. Es también coautora del libro Ca-
minos Invisibles - 36.000 km a dedo de Antártida a 
las Guayanas.

 � Marcando el Polo (marcandoelpolo.com): des-
de 2009, los argentinos Daniela Elías y Jota (Juan 
Caldaroni) viajan por Asia, Oceanía y Europa con 
el autostop como único medio de transporte y lo 
cuentan en su blog.
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 � Historias de Nuestro Planeta (historiasdenues-
troplaneta.com): Antonio Aguilar Ortín es un es-
pañol que viaja por el mundo en autostop y tiene 
predilección por las cuevas monásticas del Himalaya 
y las tribus perdidas.

 � Magia en el Camino (magiaenelcamino.com): blog 
de Aldana Chiodi y Dino Feldmann, pareja de mo-
chileros argentinos que ha recorrido buena parte 
del planeta, viajando también en autostop.

 � Roving Snails (rovingsnails.com): Boris Kanev (de 
Bulgaria) y Marta Samalea (de España) han recorri-
do Asia en autostop.

 � Kinga Freespirit (hitchhiketheworld.com): pági-
na de la vuelta al mundo en autostop de Kinga y 
Chopin (1998-2003).

 � Ludovic Hubler (ludovichubler.com): viajero 
francés que dio la vuelta al mundo en autostop en 
cinco años, y después escribió el libro Le Monde 
en Stop.

 � Kepesita (kepesita.org): Peter Varga, de Hungría, 
viajó desde su país hasta Nueva Zelanda en 952 
días.

 � Hitch-hikers Handbook (hitchhikershandbook.
com): viajes por el mundo de Ania (Polonia) y Jon 
(Inglaterra), quienes se conocieron en España an-
tes de salir en autostop con varios proyectos cul-
turales.

 � Anick-Marie Bouchard (globestoppeuse.com): 
Anick es una canadiense francoparlante que viaja 
por el mundo en autostop y comparte sus artículos 
en su blog. 

 � Compared with me you are all tourists 
(youarealltourists.blogspot.com): Rebecca, de Ale-
mania, escribe este blog con muchas reflexiones 
sobre feminismo y autostop.
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 � Suzana Piovarčiová (hitchhiking-around-the-
world.blogspot.com): viajera eslovaca que com-
parte en su blog su viaje por Latinoamérica en au-
tostop.

 � Kimmie Taylor (kimmieslife.com): Mimmie ha re-
corrido buena parte del mundo, incluso África, a 
dedo y en solitario.
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9. lAs PAtentes, unAs 
cóMPlices insosPechAdAs

Una manera de predecir a dónde puede estar di-
rigiéndose un vehículo es observando la patente o 
matrícula. En muchos países del mundo, esta contiene 
elementos —números, letras, colores— que codifican la 
procedencia del vehículo. Este método no es una cien-
cia exacta, pero da indicios del destino del mismo. Un 
coche italiano en España puede estar regresando a su 
país y recorrer más de mil preciosos kilómetros para 
el autostopista. Incluso, los sistemas de algunos países 
indican de qué ciudad o región es el vehículo, haciendo 
más fácil predecir sus movimientos. 

En Europa, los vehículos de los estados miembros 
de la UE han adoptado un modelo según la Regulación 
del Consejo (EC) No 2411/98 del 3 de noviembre de 
1998, y exhiben en la matrícula una franja azul en la par-
te izquierda con las estrellas europeas y el código de 
país. Este formato es optativo en el Reino Unido, Dina-
marca y Finlandia. Muchos estados no miembros de 
la UE han adoptado el mismo formato y reemplazado 
las estrellas europeas por sus banderas o símbolos na-
cionales.
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El siguiente listado será de ayuda para los viajeros 
que recorran el viejo continente y países cercanos:

A Austria
AL Albania
AM  Armenia
AND Andorra
AX Islas Aland (no oficial; pertenece a Finlandia)
AZ Azerbaiyán
B Bélgica
BG Bulgaria
BIH Bosnia y Herzegovina
BY Bielorrusia
CAT Cataluña (no oficial; pertenece a España)
CH Suiza (de Confederatio Helvetica, el país en latín)
CY Chipre
CYM Gales (el código oficial es GB; del galés Cymru).
CZ República Checa 
D Alemania (del alemán Deutschland)
DK Dinamarca
E España
EST Estonia
ENG Inglaterra (el código oficial es GB)
F Francia
FIN Finlandia
FL Lichtenstein (de Fürstentum Liechtenstein) 
FO Islas Feroe (pertenece a Dinamarca)
GB Reino Unido
GBA Alderney (Isla del Reino Unido)
GBG Guernsey (Isla del Reino Unido)
GBM Isla de Man (Reino Unido)
GBZ Gibraltar
GE Georgia
GR Grecia
H Hungría
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HR Croacia (de Hrvatska, nombre del país en croata)
I Italia
IRL República de Irlanda
IS Islandia
KN Groenlandia (de Kalaallit Nunaat, nombre nativo)
KZ Kazajstán
L Luxemburgo
LT Lituania
LV Letonia
M Malta
MA Marruecos
MC Mónaco
MD Moldavia
MK Macedonia
MNE Montenegro
N Noruega
NI Irlanda del Norte (el código oficial es GB).
NL Holanda (de Netherlands)
P Portugal
PL Polonia
PMR Transnistria (república separatista en Moldavia)
RKS Kosovo (territorio reclamado por Serbia)
RO Rumania
RSM República de San Marino
S Suecia
SCO Escocia (el código oficial es GB)
SK Eslovaquia
SLO Eslovenia
SRB Serbia
TR Turquía
UA Ucrania
V Vaticano
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