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Como es costumbre en Lmentala, me gustaría 
pedirte que hicieses una pequeña presentación para 
que todos aquellos compañeros que no te conocen 
sepan quien eres.  

Me llamo Inmaculada y trabajo como enfermera en el 
hospital de día del C.S.M. de Ortuella desde hace 17 
años, aunque anteriormente trabajé durante otros 23 
en el Hospital de Cruces. 

Me considero una persona curiosa e imaginativa: de 
hecho mis mayores aficiones son leer y escribir, por 
lo que  mis primeros pasos viajeros  fueron a través 
de la lectura.  

“La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren”  
Francis de Croisset 

 

  

 De aquí para allá (entrevista a Inmaculada Santos) 

http://akifrases.com/frase/136382
http://akifrases.com/autor/francis-de-croisset
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¿Cómo comenzaste a viajar?  

Mi primera experiencia viajera vuela hacia Cuba; se 
inicia en 1988 con un grupo de amigos y 
compañeros de trabajo; desde entonces,  
mantenemos año tras año esta afición y hasta la 
fecha con resultados muy satisfactorios. 

 

¿Cómo organizas tus viajes? 

Al principio organizábamos los viajes con mucho 
detalle, incluso nos preparábamos con tiempo un 
pequeño dossier con toda la información del país a 
visitar; en la actualidad y dado que nuestro agente 
de viajes conoce sobradamente nuestros deseos y el 
estilo de viaje que nos gusta, nos dejamos orientar 
sobre los destinos más adecuados para las fechas 
previstas, teniendo en cuenta también la situación 
política, económica, etc… de los países a visitar. 

Considerar las promociones turísticas de cada 
momento nos permite descubrir a veces, países que 
tras un periodo prolongado de incomunicación 
abren sus fronteras, como por ejemplo cuando 
visitamos Myanmar. 

En cualquier caso, el planeta es muy grande y hasta 
la fecha siempre hemos encontrado destinos 
sorprendentes. 

 

A lo largo de todos estos años y lugares que habéis 
visitado seguro que tendréis lugares y momentos 
inolvidables…  

Aunque las visitas hayan sido cortas, de todos los 
países te queda una huella, un recuerdo, una 
anécdota y un enriquecimiento personal que  
siempre estará contigo. 

También sucede que recuerdas algunos lugares 
donde te has encontrado como en casa y no  sabes 
por qué. 

  



 

 

Lmentala 23. zk. / nº 23 - 2014ko iraila/ septiembre 2014                                                 
                                     3 

 
 

 

Uno de estos lugares especiales es la India, donde 
me encontré como en casa y nunca me cansaría de 
volver a sentir sus colores, olores, sabores, las gentes 
por las calles… todo…todo…  

En toda la India, de Norte a Sur y Este a Oeste, me 
he sentido  atrapada por experiencias vitales que me 
acompañarán toda la vida. 

Contemplar Benarés a la salida del sol, donde la vida 
convive con la muerte con la mayor naturalidad, es 
algo indescriptible.  

Ver cómo la gente se baña en el Ganges para 
purificarse, como bebe agua del rio de la vida y a dos 
pasos estar contemplando las piras funerarias de las 
cremaciones con sus indumentarias, músicas y 
ofrendas es para no olvidar y para traerte la reflexión 
a casa. 

Todavía guardo en la memoria como un flash, los 
reflejos de  la puesta del sol sobre los  mármoles del 
Taj Mahal, mientras paseábamos por las orillas del 
Yamuna.  

 

India, 1.250.000.000 de habitantes en sus 29 
Estados; ¿no está nada mal  verdad? 

Y así, en cada uno de ellos podríamos seguir 
encontrando tanta y tanta belleza…  

 

Y entre los templos más bellos… los jainistas. 
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Vaya, esto empieza a parecerse una guía… así que 
nos vamos a otra ciudad legendaria: 

Petra, antigua ciudad de los Nabateos, esculpida en 
la roca, nos deja ver la llegada de las caravanas por 
el estrecho desfiladero plagado de todos los ocres, 
rojos, rosados y morados de la naturaleza… 

 

 

 

 

 

La visita a Petra es un paseo muy agradable, y este 
paseo tiene para el visitante un premio, pero un 
premio que hay que verlo: el Tesoro. 

 

 

Antes de abandonar Jordania pude disfrutar de  otro 
paraje imborrable en mi memoria: el desierto de 
Wadi-Rum... 
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Ya en otras latitudes,  también repetiría una y otra 
vez  la experiencia de navegar por el Amazonas, 
subiendo por el rio negro desde Manaos, a bordo 
del `Desafío’.    

 

La pesca de pirañas en los iguarapés del rio, y por 
la noche escudriñar a la luz de los focos de la 
zodiac los ojos anaranjados de los yacarés, y el 
brillo metálico de la mirada de las víboras, el 
concierto de toda clase de insectos y animales que 
viven en la vegetación de la orilla…  

 

En esta zona del rio descubrimos los botos, que son 
como delfines rosados y al parecer, éste es su único 
hábitat natural. 

 

 

 

 
Tuvimos mucha suerte al cruzarnos con un barco-
hospital que desde Manaos navega durante 15 días 
rio arriba y río abajo, por las aguas del Amazonas, 
Gente encantadora que nos permitieron visitarlo y 
conocer y apreciar las estancias para laboratorio de 
análisis, dentista, partos, pequeña sala de cirugía… 

¿Cuál es el viaje que te gustaría hacer y que de 
momento se te resiste? 

El viaje personal que tengo pendiente tiene que ver 
con la Ruta 66 en EEUU, desde Illinois a 
California; influencias de Kerouac, sin   duda.    
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Supongo que con toda tu experiencia viajera no 
todo habrá sido maravilloso, también habrás tenido 
momentos desagradables e incluso peligrosos, ¿nos 
puedes comentar alguna de esas experiencias? 

Todo viaje supone una experiencia  acompañada a 
veces de algún sustillo que otro, con sus anécdotas, 
incidentes y accidentes que en aquellos momentos 
me generaron sensaciones tan fuertes como 
desconocidas, pero en fin… como la vida misma… 

En Costa Rica, en la playa de Cahuita de repente 
callaron los pájaros, los caballos de la playa 
desaparecieron, y el silencio lo invadió todo; en ese 
momento el firme del suelo dejó de ser sólido, se 
convirtió en una colchoneta hinchable durante unos 
segundos que me parecieron siglos…Más tarde los 
lugareños… tan tranquilos… nos comentaron que 
allí eso era normal… 

Para completar la emoción y costeando al 
anochecer la ciudad de Punta Arenas tras un día de 
paseo en velero, comenzó a salir humo y fuego de 
los camarotes. Se había estropeado algo en el motor 
del barco. ¡Menuda papeleta!, había que elegir pero 
¡ya! entre el fuego o los tiburones… 
Afortunadamente pudieron repararlo y no paso de 
ser un susto. 

 

Por los pelos no llegamos a la hipoxia cerebral 
cuando en Chile subimos de una tacada en 4x4 
desde Arica hasta el lago Chungará (ubicado en la 
Provincia de Parinacota).  

Vamos, que de cero a cuatro mil quinientos metros 
prácticamente sin parada intermedia, como quien 
va al Pagasarri. Allá arriba todo se movía 
lentamente, la cabeza como flotando y todos medio 
adormilados. En fin, una imprudencia por 

desconocimiento que no fue a más, desapareciendo 
la borrachera según descendíamos. 

Más tarde, nos enteramos que había quien 
recomendaba a los turistas subir con botellas de 
oxígeno. 

¿Qué recomendarías a todos aquellos que sueñan 
con países lejanos pero no se deciden a dar el 
paso? 

1.- En la medida de lo posible ir en grupo (de 4 a 6 
personas) 

2.- Empezar por países donde el idioma no sea un 
problema: Toda Sudamérica merece la pena. 

3.- Contar con información suficiente  del país a 
visitar y llevar un buen seguro de viaje. 

4.- No olvidar un botiquín básico 

Por lo demás ir con la mente abierta, con respeto y 
dejaros envolver por el lugar. 

Cuando volváis a casa rebobinaréis, y entonces 
veréis lo que cunde el tiempo y el dinero empleado 
en viajar. 

 

 

¡Muchas gracias! 


