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IGNACIO JAIMEREGISTRÓ SUAVENTURACONUNABITÁCORA YMILESDE FOTOGRAFÍAS.

CristianAscencioOjeda
cristian.ascencio@mercurioantofagasta.cl

“¿D ónde que-
da la Plaza
de Ar-

mas?”,preguntaIgnacio Jaime
aunagentepolicial que le res-
ponde sin ocultar su cara de
extrañeza. Ignacionopasade-
sapercibido.Vavestidoconca-
muflajemilitar, en su espalda
carga una pesada mochila y
caminaapoyadodedosmule-
tas. Una tercera muleta ama-
rradaasubolso, llevaunaban-
derachilena flameando.Esco-
mounamezcladeveteranode
guerray soldado japonésanti-
guo.

Son las8de lamañanae Ig-
nacio está a punto de llegar a
sumeta. Después de recorrer
a pie 1.378 kilómetros atrave-
sando el desierto más árido
delmundo, sudestinoes el ki-
lómetro 0 quemarca la Plaza
de Armas de Santiago. Se le
descompuso el GPS, por lo
que no está seguro de qué ca-

gan a ser tratado conmorfina
por el resto de su vida. Pero -
segúnrelata- en2013esborra-
do de los registros de pacien-
tes que deben recibir eseme-
dicamentoen laMutual deSe-
guridad. Ignacio comienza a
reclamar pero golpeándose
unayotravezcontra la institu-
cionalidad. Antes se le había
declarado con un 15% de dis-
capacidad,esdecir comoapto
para trabajar,aunquecadavez
quepostulaaalgunaempresa,
lo envían a someterse a exá-
menes médicos y terminan
descartándolo.Conmuletas y
dependiente de la morfina,
imposible ser aceptado.

-Caminaporeldesierto.Tú
puedes, fuiste instructor de
KungFu.Ademásnoeres sólo
tú, sonmiles– le dice un ami-
go.

Ignacio acepta el desafío.
Para hacer la travesía subió a
100 kilos (36 los bajó en el ca-
mino).Tomócursosdeprime-
ros auxilios y geolocalización.
También comenzó a comprar
el equipo de a poco. Primero

el traje Kevlar que era lo más
caro, después los trajes pro-
per, los tres GPS -uno de ellos
iba adherido a su pierna para
que lo encontraran si se per-
día-, paneles solares, camel-
bakparaelaguayracionesmi-
litares.

Para bañarsemezcló alco-
hol, agua y perfume barato
que se lo untaba con toallas
húmedas. Para los dientes
además del cepillado, llevó
clavos de olor.

Primerosepusocomome-
ta cruzar el desierto para des-
pués viajar a Santiago a efec-
tuar una demanda contra el
Estadopornegarle el derecho
a una salud digna y la reinser-
ción. Finalmente decidió que
llegaríahasta lasmismaspuer-
tas de LaMoneda.

40 días se demoró en arri-
bar aTaltal, la primera ciudad
despuésde salir deAntofagas-
ta. Fue el tramomás duro. En
lasnochesdebía refugiarsedel
frío sinposibilidaddeprender
fuego. En cambio en el día no
podía avanzar en las horas de

mayorcalor.Paraaguantar las
temperaturasde sobre30gra-
dos, excavaba un hoyo en la
tierra. Así el viento cálido le
pasaba por encima.

-Yo no bebo alcohol, pero
veíapasar loscamionesdecer-
vezaCristal ymedabanganas.
Lo mismo con la Coca Cola.
Quedé traumado.

Carabineros lo fue a ver a
solicitud de un médico de la
Mutual. –No te podemosdete-
ner y valoramos lo que estás
haciendo- le dijeron.

“Elmédicodespuésme lle-
vóunbotiquínpara trataruna
herida queme hice en la pier-
na. Por el peso de lamochila,
se produjo fricción entre la
pierna ymi bota, formándose
una llaga”.

En la Mutual decidieron
monitorear suviaje. -Laacción
que emprendió el señor Igna-
cio Jaime Carrasco esmuy ex-
cepcional, demuestra una
gran valentía, pero implicaba
riesgosmuy serios a su salud,
por lo que no dudamos en es-
tar cerca de él- explica el doc-

torArturoSaravia,directordel
Centro de Salud Antofagasta
de esa institución. Sobre el
conflictopor lamorfina, seex-
cusódedar información,debi-
do a la “confidencialidad que
se debe tener sobre los datos
del paciente”.

LA FAMA
Los automovilistas que lo

veían día a día en el camino
empezaron a tejer rumores.
“¿Seráunmilitarqueandade-
sactivandominasantipersona-
les?, ¿seráunermitaño?, ¿será
un burrero transportando
droga?”. Como Ignacio se
acercaunpar de veces al día a
pedir agua, lo empiezan a co-
nocer y apoyar.

Llegandoalpequeñopuer-
to de Chañaral, ya su historia
había traspasado las fronteras
chilenas gracias a un artículo
en la BBCdeLondres.

A 10 kilómetros de Copia-
póun taxi se estaciona junto a
Ignacio. Es de una radio local
que lo quiere transportar has-
ta suestudioyayudarlo a aho-

lles tomar para llegar hasta el
centrodeChile, asíque lepide
indicaciones a un policía que
lo mira absorto y que apenas
le cree su aventura.

En laplaza loesperanalgu-
nosactivistasde laONGSutra,
quienes luego lo acompañan
hasta La Moneda, la casa de
gobierno que queda a unas
cuantas cuadras. Obviamente
vanapie, aestaaltura sólo son
unos pocosmetrosmás.

Loscarabinerosde laGuar-
dia Presidencial lo reciben in-
crédulos.Apesardeque suca-
minohasidocubiertoporalgu-
nos medios de comunicación
nacionales e internacionales,
en la capital son pocos los que
conocenel retode Ignacio y su
propósito. Después de escu-
char su historia, es acompaña-
dopordoscarabinerashasta la
oficina donde se solicitan las
audiencias presidenciales. Las
policías le dicen que lo que hi-
zo es admirablemientrasunos
turistas japoneses le toman fo-
tografías,perounavezen laofi-
cina, la burócrata de turno le

informa que en cuatro meses
más le responderán si la Presi-
denta puede recibirlo. Ignacio
ríe. Acaba de cruzar un tercio
de Chile a pie en 173 días, así
que esa extraña sensación de
felicidadpor el logro le impide
enojarse con la funcionaria
presidencial, a pesar de que
mesesantes,mientras ibaen la
mitad de su camino, un alto
cargo del Ministerio de Desa-
rrolloSocial lepidióquedejara
su travesía-protesta,porquees-
taba poniendo en riesgo su sa-
lud y porque se veríamuymal
si le pasaba algo. “Lapresiden-
ta ya sabe de ti y se quiere reu-
nir contigo”, le aseguró.

–Pero cuando llegué a La
Moneda,medi cuenta que no
era así.

Ignacio le pasa a un guar-
dia presidencial una goma de
apoyo de una de susmuletas,
un pedazo de bandera y una
carta. –Entrégueselos a la Pre-
sidenta por favor.

LA PARTIDA
El 17deseptiembrede2014

Ignacio partió desde Antofa-
gasta. Subió laempinadacues-
tadeLaNegraycomenzóa in-
ternarse enel desierto. Por re-
comendaciónde los camione-
ros, lo hizo medio kilómetro
alejadode la ruta. Estoporque
las jaurías de perros salvajes
transitan cerca de la carretera
buscando la comidaque lede-
jan los transportistas. Por lo
mismo, en las frías noches de-
sérticas no hacía fogatas ni
prendía luces. Dormía poco,
unefectocomúnen losdepen-
dientes de lamorfina.

Y justamente el acceso a la
morfina fue uno de los deto-
nantes de la travesía del anto-
fagastino, aunqueno laprinci-
pal causa.

En 2007, Ignacio, analista
informático y aficionado al
KungFu,esatropelladoenAn-
tofagasta mientras cruzaba
por un paso de cebra. Entre
susmúltiples lesiones, supier-
na derecha sufre una fractura
expuestay le insertanunapla-
ca.Lacirugíanocicatrizabien,
se infecta y los dolores lo obli-

rrar algunos kilómetros. Igna-
cio se niega. No andará en
vehículoniunmetrodesu tra-
yecto hasta Santiago.

Al llegar a Copiapó, lo es-
peran 300 personas, algunos
de ellos niños discapacitados.
–Cuando grande también
quiero cruzareldesierto- ledi-
ce unode ellos.

En pueblos y ciudades la
gente lo recibe como un hé-
roe. Lo invitan a casas, se sa-
can fotosconél, algunasmuje-
res incluso lepidenbesosen la
boca y le entregan pequeños
regalos.Unniño ledaunapul-
sera, otro le da su reloj, una
mujer le regala un cuchillo
multiuso y otra un denario.
Durante el viaje lo llaman
constantemente quienes lo
van conociendo en el camino
y a Santiago llega conmás de
dosmil teléfonos.

–Como informático, siem-
pre fui unpoco solitario. Aho-
ra aprendí a conocer a la gen-
te y hacer amigos.

DESCUBRIENDO CHILE
Ignacio empieza a descu-

brir las realidades de discapa-
citados en los pequeños pue-
blosdelnorte chileno.EnQue-
brada Seca, deja uno de sus
bastonesderepuestoaunaan-
ciana de una posada y en Ca-
marones conoce un dializado
que recibe 70 mil pesos de
pensión.

La gente le pregunta por
qué hace esto.

-¿Quéquieres?
-Noquiero nadaparamí.
-¿Quieres plata?
-Quiero que la situación

mejore para los discapacita-
dos. Hace poco se aumentó el
sueldoa los concejales, peroa
losdiscapacitadosnose lesau-
menta la pensión desde la
épocadePinochet.Haydisca-
pacitadosviviendoen lamise-
ria, abandonados por sus fa-
milias...

En su caso, Ignacio no tie-
neniquiereunapensión, sino
que se le dé la posibilidad de
trabajar. Para él es ilógico que
ni siquiera en el Servicio Na-
cional de Discapacidad o la
OficinaMunicipal deDiscapa-
cidad haya una planta acepta-
bledepersonas concapacida-
des diferentes.

Llegandoal límitedeLaSe-
rena un vehículo se detiene al
ladode Ignacio.

-Mi señoraquiereconocer-
te y me obligó a perseguirte.
Le preguntó a un camionero
dóndeandabas.Graciasa timi
señora cambió. Ella tiene un
cáncerycuandosupodetuca-
so, dijo “si ese hombre viene
caminandoporeldesiertoyes
discapacitado, cómo yo me
voy a echar amorir”.

Se sacaron una foto con él
y se despidieron.

FRACTURA
En laCuartaRegiónnueva-

mente la ruta se le pone dura.
Sufreuna fractura enundedo
delpieyunabursitis, peroa la
vez recibe el cariño de perso-
nas que nunca había visto en
suvida.En laNavidadyelAño
Nuevo lo invitanacenaradife-
rentes casas y además los
bomberos levanadejar jugoy
Pan de Pascua. -Lo vi en la te-

le. Quédate a cenar con noso-
tros- le dice unamujer en No-
cheBuena.

Las muestras de admira-
ción llegan de todos lados.
Desde trabajadores mineros
que hacen detener el bus que
los transporta para saludarlo,
hasta funcionarios de gobier-
no, de laMutual de Seguridad
o carabineros que le dicen en
secreto que empatizan con su
causa. -Uncarabinerosalió co-
rriendo a abrazarme. Me ha-
bía conocidomientras patru-
llaba.Medecíaqueensu insti-
tución tambiéneradifícil la re-
inserción de quienes sufrían
algunadiscapacidad.

En el túnel El Melón no lo
dejaron pasar y tuvo que subir
la cuesta. Al llegar a la cima, lo
estabaesperandounmotoque-
ro deVilla Alemanapara felici-
tarlo. Comollegó tarde, seque-
dóadescansaren la cimayahí
armó la carpa. En la noche pa-
ró una camioneta, se bajó un
hombreconchupallaybotóun
bolso. Al otro día Ignacio fue a
revisarelbolsoyadentrohabía
4perritos. Ignacio rompióuna
botella para dejarles agua.
También les dejó dos porcio-
nes de raciónmilitar. Además
hizo una campaña por Face-
book para que los rescataran.
Un camionero los recogió, así
que eso terminóbien.

Tal vez el único punto que
recuerda condesagradode su
viaje, lo tuvo llegandoaSantia-
go. En el sector de Lampa, un
grupo de sujetos que semovi-
lizaban en una camioneta le
quitaron la mochila. Ignacio
les pidió que no se la llevaran
porque tenía GPS y alarma.
Cuando los sujetosarrancaron
en el vehículo, la mochila co-
menzóasonaryéstosprefirie-
ron lanzarla por la ventana.
–Había personas viendo eso,
peroenSantiago lagentenose
metemucho.

Después del incidente, de-
cide caminar toda la noche
por miedo a ser nuevamente
asaltado. Esa jornada avanza
cerca de 20 kilómetros.

EL FUTURO
Lacamade lapiezadelho-

tel donde se aloja Ignacio en
Santiagoestá intacta.Después
de seis meses durmiendo en-
tre piedras y arena, el blando
colchón le resulta incómodo.
Tampocosehaacostumbrado
a los grandes gentíos y a la co-
mida “normal”. En el viaje
consumía principalmente ra-
cionesmilitares de campaña.
Preparaciones deshidratadas
que vienen almacenadas en
unabolsa, se les agregaunpo-
co de agua, se baten y se to-
man comoun colado.

Ya más relajado, Ignacio
reflexiona sobre lo que le gus-
taríahacer.Aúnestádecidien-
do si demandará o no al Esta-
do y cuándo volverá a Antofa-
gasta.

-Podríamos atacar el edifi-
cio de la Mutual o al gobierno
para que hagan bien la pega,
pero no sacaríamos nada. Los
políticos al final no tienen la
culpade todoesto... tieneque
haberuncambio social- dicey
sus palabras suenan llenas de
tranquilidad. La tranquilidad
del desierto.

FOTOS CEDIDAS POR IGNACIO JAIME

El último héroe nortino
Ignacio Jaime sufrió unatropello en 2007por lo cual debe caminarconmuletas y consumirmorfina. Cansado de
las escasas oportunidades laborales para los discapacitados, la discriminación y los problemas de acceso a
medicamentos, decidió viajara pie comoprotesta desdeAntofagastahasta Santiago, atravesando 1.378
kilómetros y el desiertomás árido delmundo. Demoró 173 días en cumplirel objetivo.

Las policías le dicen
que lo que hizo es
admirable mientras
unos turistas
japoneses le toman
fotografías, pero
una vez en la
oficina, la burócrata
de turno le informa
que en cuatromeses
más le responderán
si la Presidenta
puede recibirlo.
Ignacio ríe.

40 días se demoró
en arribar a Taltal, la
primera ciudad
después de salir de
Antofagasta. Fue el
tramomás duro. En
las noches debía
refugiarse del frío
sin posibilidad de
prender fuego. En
cambio en el día no
podía avanzar en las
horas demayor
calor. Para aguantar
las temperaturas de
sobre 30 grados,
excavaba un hoyo
en la tierra para que
el viento cálido le
pasara por encima.

SOLICITANDOAGUAA LOS CAMIONEROS.

EN LARUTACIENTOSDEPERSONAS SE TOMARONFOTOS CONÉL.

LA CICATRIZ DELACCIDENTE Y LASHERNIASMUSCULARES EN SUPIERNA.


