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Como viene siendo habitual en esta 

sección, lo primero que nos gustaría es 

que te presentes, que nos comentes quién 

eres y cuál ha sido tu trayectoria tanto 

formativa como profesional. 

Me llamo  Luis Alberto Baranda y soy licenciado 

en Geografía e Historia.  

Como la vida da muchas vueltas, y la enseñanza 

no era lo mio, terminé, por casualidad,  

apuntándome a la oposición de Osakidetza del 

año 1998. Mi primera intención fue apuntarme 

para opositar en la categoría de Auxiliar 

Administrativo, pero como al estudiar el temario 

comprobé que los temas también me servían 

para Celador, terminé por presentarme a las dos 

categorías.  

A raíz de esta oposición me empezaron a llamar 

del Hospital de Górliz para trabajar en la 

categoría de Celador. Puesto de trabajo del que 

me siento orgulloso. 

En la actualidad y desde el año 2008 soy celador 

del Centro de Salud Mental de Uribe.  

 

Petra (Jordania) 

 Entrevista a Luis Alberto Baranda 
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¿Cómo comenzaste a viajar? 

Como la mayoría de las personas sentía 

curiosidad por otras culturas, otros pueblos. 

Siempre me han interesado los contrastes 

culturales. 

Mi primer viaje largo tuvo mucho que ver con 

Osakidetza. Estaba preparando la oposición del 

año 1998 y no lograba concentrarme. Una 

semana estudiaba mucho y otra apenas 

avanzaba. Decidí que no podía seguir así y que 

tenía que buscar una motivación extra. Entonces 

me hice una autopromesa: si estudiaba a tope 

me regalaría un viaje. 

Después de una buena oposición, empecé a 

trabajar en Osakidetza en el año 2000. Y un año 

después tuve la posibilidad, siendo eventual, de 

cogerme unos días de vacaciones. Entonces 

decidí que era hora de cumplir la promesa y,   

apenas sin tiempo, busque y conseguí un viaje. 

Unos buenos amigos, al enterarse de mi 

intención de realizar un viaje y conociendo cómo 

era yo (según ellos demasiado cerebral y nada 

impulsivo; que le daban miedo los cambios y lo 

que no podía controlar), se apostaron una cena  

a que finalmente no iba. Y fui. 

 

Palmira (Siria) 

 

¿Cómo afrontas tus viajes? 

Durante estos años he viajado de muchas formas 

diferentes: por mi cuenta, con viajes organizados, 

con viajes mixtos (una parte organizado, 

añadiendo días al viaje antes y después y éstos 

hacerlos por mi cuenta),  con  agencias de viajes 

oficiales, con agencias de viajes alternativas. 

Todas las formas de viajar son validas y 

merecedoras de respeto. No hay unas mejores 

que otras. Cada cual debe decidir la forma que 

más le convenga, que más se adapte a él. 

Hay bastante mitología en relación con viajar por 

tu cuenta. Se idealiza demasiado. No es mejor ni 

peor que otras formas de viajar, si no es una 

decisión, una opción.. Hay que mencionar  que lo 

más frecuente en estos viajes es que en el 

camino te encuentres con personas que te 

facilitarán y ayudarán a realizarlo. 

A la hora de planificar un viaje por tu cuenta 

suele ser normal que a uno le entre miedo, miedo 

por lo desconocido, por si va a ser capaz... 

Vemos la multitud de posibilidades de lo que nos 

pueden ocurrir siempre en negativo y dudando de 

nuestra capacidad para disfrutar del viaje. Pero 

eso es falso. La realidad es otra bien distinta. Lo 

importante es saber amoldarse a las situaciones 

sin rigideces. Así siempre encontraras salida a 

cualquier situación inesperada que te encuentres. 

En un viaje programado vas más rápido a los 

lugares y tienes mejores explicaciones, puesto 

que llevas un guía, pero pierdes contacto con la 

gente de los pueblos que visitas. Justamente  lo 

contrario de ir por tu cuenta. Donde a la hora de 

cumplir el programa que has diseñado, no debes 

ser muy estricto, pues siempre, por diferentes 

circunstancias, puede necesitar hacer reajustes, 

sobre todo, si  se es lo suficiente inteligente como 

para comprender que un país, una ciudad no es 

solo una acumulación de monumentos que ver, 
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sino las personas que  lo habitan con sus culturas 

y religiones, y con quien tenemos que 

comunicarnos. Si además de ver monumentos 

decides interactuar con las personas que te 

encuentras en el camino, te enriquecerás como 

ser humano. Por lo tanto, “estos reajustes, hay 

que vivirlos como oportunidades para disfrutar de 

experiencias únicas.  

Lo que ganas yendo por tu cuenta  es justamente  

lo que encuentras por el camino, esa es la 

autentica aventura. 

 

Mar Muerto (Jordania) 

También es importante remarcar la actitud que se 

toma en el viaje. Muchas personas van a los 

viajes con la sensación de una ficticia 

superioridad que les impide apreciar la esencia 

de los lugares. Considera que ellos son los que 

dan, y por tanto, merecedores de un trato 

especial. Esto, unido a la constante comparación  

de lo que ven a su alrededor, las aísla de las  

personas del lugar. Para mí, la realidad es 

completamente distinta, los que nos dan son los 

seres humanos que viven en esos lugares, 

haciéndome cuestionarme esa supuesta 

superioridad occidental. 

Recuerdo mi primer viaje, fue a Tailandia en  un 

viaje organizado (hoy seguramente no iría del 

mismo modo). En una de las excursiones a un 

pueblo de las montañas el guía nos comentó  

para comprar caramelos a los niños. Todo 

demasiado turístico y que más que bien haces 

mal. Entramos en la aldea y empezamos a dar 

los caramelos a los niños que nos rodeaban. De 

repente vi a un niño en una casa con su madre. 

Era un niño especial con alguna discapacidad. 

Me acerqué. Le hice un gesto a la madre por si 

podía darle algunos caramelos. Me dijo que si. Le 

di los caramelos. ¡Si supieras la sonrisa  que me 

regalo!. Hoy sigo recordándola. 

También me acuerdo de otra excursión. Fuimos a 

ver a las mujeres jirafa. Me encontré con una 

niña que nos miraba con mucha atención. Todos 

los turistas le sacaban fotos. Sin embargo, nadie 

se fijaba en otra niña que también tenía puestos 

los anillos en el cuello. Con su mirada parecía 

que quería decirnos “estoy aquí”, ”hacerme 

caso”. Le pregunté a la niña si le podía sacar una 

foto. Me dijo que si. Muy orgullosa se puso, como 

diciendo: “mundo yo también existo”, “a nadie le 

regalan la vida, sino tiene que cogerla”, y “tengo 

tanto derecho como los demás”  

He visto muchos monumentos  en mis viajes y es 

posible que con el tiempo alguno se me olvide, 

pero de verdad ¿creéis que algún día podré 

olvidar esa sonrisa del niño o esa postura ante la 

vida de la niña? ¿Quién da? ¿quién recibe?. 

En los últimos años estoy viajando con una 

agencia de viaje alternativa, que se acopla muy 

bien a la manera que tengo de entender los 

viajes. Normalmente no suelen ir a grandes 

hoteles, pero si muy céntricos, limpios y seguros. 

Los itinerarios se pueden cambiar e incluso hay  

días que puedo ir por mi cuenta. Ellos te tramitan 

todos los visados en lugares que generalmente 

es complicado o tardan mucho en dártelos como: 
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Sudan, Irán, Birmania etc. Son viajes de pocas 

personas donde predomina  una forma de ver  los 

países distinta. Se va en busca de las tripas de la 

ruta, en perjuicio de la comodidad. Abundan los 

trekkings. Los guías suelen ser gente cañera que 

les encanta viajar y lo que te proponen es lo que 

les gustaría ver a ellos. 

 

Alepo (Siria) 

Los destinos que suelo elegir, no son los más 

habituales y turísticos, donde notas que el trato 

de la gente es poco natural y en cierto sentido, te 

sientes un euro con patas. Me salgo de los 

lugares más tradicionales, en busca de 

autenticidad. 

Como me gusta informarme del país donde voy, 

suelo comprar la guía de viajes Lonely Planet.  

Me sirve como fuente importante de información. 

No es perfecta pero trae información que ayuda 

mucho.   

¿Qué viajes te han dejado una mayor 

huella? 

Seguramente el viaje que más me ha marcado 

fue a Argentina (tan especial que en otras dos 

ocasiones he repetido). Fue el primer viaje que 

hice por mi cuenta y para amortizarlo bien estuve  

44 días. 

Además de ser un país espectacular, sus  gentes 

destacan por la calidez humana, lo que hace que 

tu impresión favorable del país se multiplique por 

10. Me quedé prendado de la buena gente del 

norte de Argentina y de la Pampa. No son muy 

habladores pero si todo corazón. 

En Salta me encontré con una italiana que estaba 

enamorada del país y me contaba que iba a 

dejarlo todo para poder vivir en Buenos Aires. Me 

explicó que trabajaba en una multinacional en 

Italia, y que había pedido su traslado a Argentina, 

puesto que allí había una sucursal de su 

empresa. Le dijeron que no era posible, que esos 

puestos de trabajo eran exclusivamente para 

argentinos. Por lo tanto, no tenía posibilidad de 

trasladarse. 

En ese momento no entendí su decisión Pero 

cuando volví del viaje empecé a comprenderla 

mejor. Después de estar 44 días viajando por 

Argentina y llegar a casa, tuve un bajón anímico,  

¿sería la crisis de los cuarenta? Ya no me 

parecía tan disparatada la postura de esta amiga 

e incluso estuve también pensando en dar un 

cambio radical a mi vida. 

También en Salta conocí a una bellísima pareja 

de la Pampa. Fueron los primeros en invitarme a 

matear. 

En Iguazú conocí a otra pareja también de la 

Pampa. Venían de luna de miel a Iguazú. Eran de 

un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se 

llama América o Rivadavia. Como les comenté 

que iba a estar unos días en Mar del Plata me 

invitaron a su pueblo. De Buenos Aires al Mar del 

Plata había 8 horas en autobús y pensaba que su 

pueblo debía estar cerca del Mar del Plata. Fue 

un error. Buenos Aires, la capital, es como todo 

Bizkaia y la provincia de Buenos Aires es como 

toda España. Quedamos en un pueblo llamado 

Trenque Lauquen que para mi asombro estaba a 
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8 horas de Mar del Plata. Tomé el autobús a las 

10 de la tarde y llegué a las 6 de la mañana. 

Por fortuna, la mujer que estaba a mi lado resultó 

que era de Trenque Lauquen. Era una mujer muy 

agradable y la primera parte del viaje la 

dedicamos a hablar. Y de esta forma, cuando 

estaba medio dormido, me despertó para 

indicarme que ya habíamos llegado. Si no es por 

ella no se donde hubiera terminado. 

En Trenque Lauquen mi amigo estaba 

esperándome con su coche. Dos horas después 

por fin llegamos a su pueblo. Allí no me dejaron 

pagar nada. Su aita me enseñó su tambo 

(rancho). Vimos a una vaca recién parida que 

seguía en el suelo a la que tuvimos que ayudar a 

levantarse. Me enseñaron una quesería, me 

abrieron un zoo exclusivamente para mí y me 

presentaron a toda la familia. 

En la tienda de uno de la cuadrilla estuvimos 

mateando. Hablando, uno de ellos que había 

estado en Brasil, nos comentó como eran las 

brasileiras de abiertas. Le respondieron los 

demás integrantes del grupo que por el contrario, 

las argentinas son muy cerradas. 

Lo siento, pero no pude contenerme para 

señalar, me salió del alma, que no sabían como 

eran las vascas. Que si te acercabas a ellas lo 

primero que harían seria darte una hostia y 

después preguntarían qué quieres. 

Cuando llegué a Buenos Aires, como se habían 

portado también conmigo, fui a una licorería para 

comprarles una cesta de navidad. Antes de 

marcharme, les llamé para saber si les había 

llegado la cesta. Les había sorprendido, y en 

bromas mi amigo me dijo “¡Luis, che, nos 

mataste!. ¡Pero cómo se te ocurre meter en la 

cesta de navidad latas de pescado en conserva! 

¡Qué somos argentinos!” Fue un viaje muy 

especial 

En todos los viajes que he realizado siempre 

hubo hechos y personas muy positivas. 

Otro viaje que resultó altamente interesante, diría 

espectacular, fue a Nueva Zelanda. Unos 

paisajes impresionantes y una fauna 

sorprendente. La mezcla del mar, de playa, de 

bosque, de montaña en apenas unos pasos. Me 

encontré con gente maravillosa, muy amables y 

con una actitud extremadamente relajada. 

Era frecuente encontrar por la calle gente 

descalza. Reflejo de lo cuidadosos que son con 

todo lo referente a la naturaleza, todo el país 

estaba muy cuidado y limpio.  

 

Pingüinos Crestados en Monro Beach(Nueva Zelanda) 

Son gente muy familiar. Suelen cerrar las tiendas 

en torno a las 6 de la tarde y a pesar de que 

podrían aprovechar para ganar más dinero, 

prefieren estar con la familia. También les gusta 

mucho el deporte de aventura que lo tienen muy 

bien organizado. Incluso me atreví a hacer 

paracaidismo desde una avioneta que volaba a  

una altitud de 4000 metros sobre el glaciar Franz 

Josef. De esta forma tuve una vista panorámica 

inmejorable de los Alpes neozelandeses, viendo  

el monte Cook, el Aspirino, el Avalancha... 
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En la capital Wellington dispusimos de media 

tarde para ver la ciudad. Estuvimos visitando 

distintos lugares hasta llegar al Parlamento del 

país. Decidimos entrar, pero antes ya nos 

sorprendió gratamente que ni estaba vallado, ni 

había policías. Por los alrededores pasaba gente 

sin ningún control, sin un perímetro de seguridad. 

Entramos y nos miraron las mochilas. 

Preguntamos si podíamos visitarlo, y en 

comparación con la mayoría de parlamentos que 

para visitarlos necesitas realizar una cantidad de  

solicitudes y después en unas semanas quizás te 

llamen, aquí no hubo ningún problema para 

dejarnos pasa, y todo con una sonrisa en los 

labios. Pensé: “esto si es el parlamento del 

pueblo”. 

 

Bay of Islands (Nueva Zelanda) 

Por último, me gustaría resaltar el viaje de Irán 

por diferentes motivos: por su belleza, pero sobre 

todo porque hice lo que nunca hay que hacer: ir 

con ideas preconcebidas. Me encontré con una 

realidad sorprendente: con gente que pasaba de 

política y religión, y con muchos jóvenes 

queriendo cambiar el rumbo de su país. Una cosa 

era lo que decían los políticos y religiosos y otra 

bien distinta lo que pensaba el pueblo. 

 

Isfahán (Iran) 

El idioma es el parsi y es muy suave como el 

francés.  

La gente, extremadamente simpática al no estar 

acostumbrada a tener contacto con muchos 

turistas, te buscaba con una sonrisa. Te 

abordaban por la calle haciéndote preguntas, 

regalándote caramelos, invitándote a ir a su casa 

e incluso invitándote a alguna boda.  

Es un país hermoso, destacando Isfahan y su 

plaza.  Recuerdo que observaba maravillado la 

plaza mientras saboreaba un helado de chocolate 

y pistacho que estaba delicioso. Después fui a un 

rio cruzado por un puente, donde las personas 

que estaban sentadas junto a él me observaban 

con una sonrisa que era una invitación a 

acercarme y charlar con ellos.  
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Persepolis (Iran) 

Supongo que al viajar tanto no todo habrá 

sido maravilloso, también habrás tenido 

momentos malos e incluso peligrosos, 

¿nos puedes comentar alguna de esas 

experiencias? 

Contaré lo sucedido principalmente en dos 

lugares: 

1º en Rusia, donde fui en el 2005. Encontré un 

país muy crispado, donde la mayoría de las 

personas vivían  mal y unos cuantos vivían en 

una descomunal riqueza. Contrastaba ver coches 

viejos con ferraris. Había bastante violencia en el 

país y eso se percibía en el ambiente. El 95% de 

la riqueza de Rusia se concentraba en Moscú y 

San Petersburgo. 

Un día fui al teatro Bolshoi a ver una actuación de 

ballet. El edificio lo había visto por fuera, y quería 

verlo por dentro. Pensé que, como mucho, la 

obra duraría 2 horas y media. Me equivoqué. 

Fueron 6 interminables horas (entré a las 6 de la 

tarde y salí a las 12 de la noche). El teatro estaba 

cerca de la plaza roja. Aproveché para dar una 

vuelta y al mismo tiempo, coger una piedrecita 

para la colección de la ama de un amigo. 

 

En la Plaza Roja con unos amigos (Moscú) 

Al volver me encontré con un grupo de jóvenes 

con unas copas de más. Me rodearon y me 

dijeron algo que no entendí.  Me di la vuelta para 

irme por otro lado y me volvieron a rodear. Yo iba 

vestido con un pantalón verde de montaña un 

poco desgastado y con una camisa de color 

naranja lavada a la piedra comprada en el Puerto 

Madryn (Argentina). Creo que me confundieron 

con un mendigo o algo por el estilo (antes de ir a 

Rusia ya había visto algún reportaje de cómo 

agreden a los vagabundos en Moscú) 

Me volví a girar para intentar huir y sucedió lo 

mismo. Visto el cariz que estaba tomando la 

situación, empecé a correr. Me siguieron por la 

Plaza Roja. Justo en el momento en el que iba a 

abandonar la plaza pasé junto a un turista y los 

que me seguían tropezaron con él, le golpearon y 

le tiraron la cámara al suelo. Salí de la Plaza 

Roja. Nadie me seguía. Me paré y fui andando 

hacia el metro y de ahí a mi hotel. 
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Al día siguiente, hice una excursión con un grupo. 

A la vuelta le dije al conductor que me dejara en 

el centro de Moscú. Ya volvería solo al hotel más 

tarde. Conmigo se bajó también un gallego.  Me 

comentó que tenía una entrada para el Bolshoi. 

Estaba un poco perdido e inseguro. Le comenté 

que le podía llevar hasta el teatro. Aceptó. Según 

íbamos de camino al teatro, ya muy cerca de él, 

nos cruzamos con un joven al que se le cayó una 

bolsa de plástico llena de dólares. El gallego la 

cogió y, honradamente, quiso avisar al chaval de 

que se le había caído el dinero. Yo le dije que lo 

dejara; que no se metiera. En ese momento se 

acercó otro hombre joven, alto y muy fuerte. Se 

puso al lado del gallego y, con un gesto, 

llevándose un dedo a los labios, le dijo que se 

callara. Inmediatamente nos comentó que 

podríamos ir al 50%. El gallego  no le hizo caso. 

Seguía llamando al joven y estuvieron 

forcejeando. 

Lo mejor de toda la situación es que creo que los 

dos rusos estaban conchabados y nos querían 

timar; hacernos el tocomocho. O sea que, lo que 

había en la bolsa no eran todos dólares, sino que 

sólo lo eran los billetes que estaban a la vista y 

los demás no. El segundo ruso nos diría que a él 

los dólares no le servían para nada y que le 

diéramos una cantidad muy inferior a la que se 

suponía que había en dólares, pero en rublos. 

Así que, de todas formas, se llevarían una buena 

suma en rublos mientras que nosotros nos 

quedaríamos con un montón de papeles 

inservibles. Digo que lo mejor que podíamos 

haber hecho habría sido no meternos porque, en 

un país que no conoces y no sabes cómo va a 

reaccionar la gente, es muy arriesgado hacer lo 

que hizo el gallego. Si se hubiese tratado de un 

robo, nos habrían sacado un arma y nos habrían 

amenazado (con el consiguiente riesgo de que 

hiciese uso de dicha arma); pero al tratarse de un 

timo la situación fue diferente. 

Un momento después vimos cómo los dos rusos 

cogían la bolsa de plástico y se iban juntos a toda 

prisa, nos percatamos de que llegaba una pareja 

de policías. Cuando todo había pasado le eché 

una bronca al gallego y le expliqué el riesgo que 

habíamos corrido. Al final me dio la razón y me 

dijo que se había expuesto de forma absurda y 

peligrosa. 

 

El Museo del Hermitage (San Petersburgo) 

Al día siguiente me fui a San Petersburgo y, en el 

metro, alguien me tocó el trasero con el 

antebrazo. Miré y vi que quien me tocó llevaba la 

mano tapada con una chamarra (habitual en los 

rateros. De esta forma tienen la mano libre para 

moverla sin que se vea). Nunca llevo la cartera 

en los bolsillos traseros. También puede ser que, 

“como estoy tan bueno”, no pudo contenerse y 

me tocó el culo (es algo que nos pasa con 

frecuencia a la gente tan agraciada como yo. 

¡Qué le vamos a hacer!). 

 

 

 

 



 

 

Lmentala 34. zk. / nº 34 - 2015eko iraila/septiembre 2015 

2º en Sudán. Fue un viaje impresionante. Fui en  

octubre del 2011. Unos años antes en la zona 

había había campamentos de Bin Landen. Creo 

que ya había comenzado la guerra entre el Norte 

y Sur de Sudan, pero donde íbamos no había 

ningún problema.  

 

Meroe (Sudán) 

Fue bastante duro, apasionante y peligroso por 

muchas razones: 

Solo dormimos en hoteles al inicio del viaje, en 

Jartum y al final, en Wadi Alfa. Los restantes días 

Dormíamos o en tienda de campaña o 

alquilábamos alguna casa particular. 

Hizo mucho calor, llegando a mas de 50 grados. 

La carcasa de mi móvil se derritió. Dormir era 

complicado. Más o menos hasta las dos no 

podías dormir y después había que madrugar.  

La gente era muy amable a pesar de que la 

policía nos denunciaba continuamente y 

teníamos que enseñar los visados. La gente te 

paraba por la calle y sobre todo los nubios eran 

unos grandes anfitriones.  

 

Tuareg (Sudán) 

Para comer íbamos a algún pueblo al lado del 

Nilo. Nos ponían una mesa y, por ejemplo, un 

periódico por mantel, el mismo periódico como 

plato y, como cubiertos, nuestras propias manos. 

Así comíamos las truchas del Nilo (muy ricas por 

cierto). Llegué a soñar con una ducha fría y una 

coca cola congelada. En el desierto al no llevar 

GPS nos perdimos un par de veces.  

Preguntábamos a algún buscador de oro que nos 

orientaba a pesar de que  lo normal era rehuirlos 

porque podían ser peligrosos. Estábamos en el 

desierto y si pasaba cualquier cosa nadie se iba a 

enterar. 

También tuvimos la fortuna de encontrar una 

caravana de dromedarios que iba de libia a 

Egipto conducidos por los Tuareg. Normalmente 

suelen ser gente peligrosa y, más que eso, muy 

huraños. Pero debido a que estaban muy cerca 

de su destino y querían tabaco, estuvieron muy 

atentos con nosotros. Fue fantástico.  
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Caravana de dromedarios en el desierto (Sudán) 

Elegí Sudan porque al haber estudiado Historia 

sabía lo que me iba a encontrar. Además de la 

autenticidad de la gente, que no está 

acostumbrada a los turistas, Sudán tiene muchas 

cosas que ver. No hay que olvidar que hubo 

faraones Nubios en Egipto. Entre estas muchas 

cosas vimos pirámides, en especial  en Meroe: 

un monte lleno de pequeñas pirámides. 

¡Espectacular! No encontramos a nadie. 

Estuvimos solos y dormimos en tienda de 

campaña a 200 metros de las pirámides de 

Meroe ¡Impresionante! 

Llegamos a la frontera con Egipto y, en vez de 

cruzarla en avión, lo hicimos como lo hacen los 

sudaneses: en un barco. 

Antes de embarcar dormimos en una especie de 

motel: el hotel Kilopatra. Era un hotel muy 

humilde. La habitación (por llamarla de alguna 

manera) era un pequeño cuadrado sin ventana, 

una cama en el centro y una puerta de hierro con 

un candado que hacía las veces de cerradura. 

Los pasillos estaban llenos de camas o, mejor 

dicho, de colchones y lo que faltaba de 

comodidad sobraba de compañerismo. Había 

una gran camaradería. Y muchas risas. Esa 

noche fue muy larga.  Dormimos como pudimos y 

acabamos comidos por las chinches.  

 

Hotel en Wadi Halfa (Sudán) 

Embarcamos y fuimos a nuestros camarotes. 

Eran de comodidad escasa. A pesar de eso nos 

encontramos con unos sudafricanos que nos 

propusieron cambiar de camarotes e incluso nos 

ofrecieron dinero, porque nos dijeron que los del 

otro ala eran asquerosos. No aceptamos. 

A pesar de nuestras penurias, los sudaneses 

estaban peor. Estaban hacinados en la cubierta, 

unos al lado de los otros, sin apenas espacio. La 

visión no era agradable. Por lo tanto no nos 

podíamos quejar. Éramos unos privilegiados. 

Entramos en Egipto con unas vistas 

impresionantes de las pirámides.  

Al barco le costó mucho atracar. A la hora de 

desembarcar corrimos mucho peligro porque se 

produjo una especie de estampida, en la que la 

gente intentaba salir por encima de quien fuera y 

además, al mismo tiempo, entraban empleados 

para descargar material que había llegado en el 
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barco, y arrastraban a quien estaba por el medio. 

A pesar de que esperamos un rato seguía siendo 

una locura, finalmente, con mucho peligro, 

conseguimos desembarcar. Todavía nos 

quedaba pasar por la aduana.  

En la aduana, en vez de formar filas la gente 

entraba a empujones por un pequeño hueco por 

donde los empleados, también, desembarcaban 

mercancías del barco empujando a todo el 

mundo que se cruzase con ellos. No había colas. 

Intentábamos pasar y era imposible; empujones, 

codazos…  

A la segunda nos acercamos y de repente vi a 

una pareja de sudaneses, él con dos niños y ella 

con otros dos. Ella llevaba un recién nacido en la 

espalda y uno de esos bestias de carga casi le da 

un golpe con una pieza de hierro. Logré 

empujarle y evitar que le golpease. Seguido me 

coloqué de forma que pudiese proteger al niño de 

cualquier golpe, a pesar de tener las manos 

ocupadas por dos maletas, una la mía y otra la 

del guía que llevaba las tiendas de campaña. Ya 

casi estábamos a punto de pasar el primer punto 

de entrada cuando, delante de mí, veo a un 

policía con una metralleta en la mano, 

discutiendo con uno de los bestias. Empezaron a 

pelearse cayendo al suelo con la metralleta y el 

consiguiente riesgo de que se disparase y 

recibiéramos un tiro. Gracias a Dios no pasó 

nada. 

Seguido a este infierno había que entrar en un 

edificio y allí sí había cola. Entré el primero y me 

coloque en la fila. Una sudanesa me dijo que en 

vez de a la cola me fuese a la derecha y eso 

hice. Me siguió todo el grupo. Justo rocé a un 

policía. Su primera reacción fue agresiva pero, al 

ver que era europeo, cambió la cara y nos dejó 

pasar sin esperar la cola (en muchos países 

somos privilegiados. No nos tratan igual a 

nosotros y a la gente de su pueblo).  

No había scanner; miraban a mano. Entregué mi 

maleta y la verdad era que no me hizo nada de 

gracia. Ya no por el stress y la situación que 

estábamos viviendo. Creo que no me habría 

hecho gracia de ninguna manera. Cuando el 

policía quiso hacerse el gracioso y dijo “¡Bomba!”, 

cogí la maleta y me alejé sin mirarle ni decirle 

nada. 

 

Egipto  

Con tu experiencia también tendrás 

momentos, anécdotas que recuerdes con 

agrado.  

La primera anécdota que os quiero contar ocurrió 

en el  viaje  a Chile, Argentina, Perú y Bolivia que 

duró 42 días. Por Internet contacté con un 

chaman Aimara y acordamos una pequeña ruta 

entre Chile y Perú de 5 días. Llegué a Arica y ahí 

me reuní con el chaman. Las excursiones de 

estos 5 días las íbamos a realizar él y yo solos. 

Nos dirigimos a Putre un pueblo a 4000 metros 

de altura. Durante estos 5 días, dormí en una 

habitación muy pequeña, sin calefacción (hacía 

bastante frio de noche) y muy escaso en todo. El 

baño demencial estaba dentro de un garaje, sin 

ventanas. Por no haber no había ni una mesa. 

Durante el día hice distintas rutas muy 

interesantes. Entre ellos  un trekking a mucha 
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altitud, donde el chamán me enseñó pinturas 

rupestres Aimaras milenarias al aire libre y sin 

protección alguna. El mismo chaman tocaba la 

pintura e incluso  me mostró que parte estaban 

quemadas y parte tiroteadas. Era una forma más 

de humillar al pueblo Aimara por parte de los 

carabineros. Me llegó a decir que hasta hacía 

poco incluso se llevaban a sus mujeres como 

derecho de pernada o algo similar y me lo dijo 

con total resignación. 

 

Chaman camino de Putre (Chile) 

El penúltimo día estuvimos en el lago Chungara. 

Naturaleza y más naturaleza. Paisaje único. Tuve 

la sensación como de descubrirlo por primera 

vez, porque solo estábamos el chaman y yo. 

Nadie por ninguna parte, ni tiendas, ni nada. Al 

cabo de 8 horas solo habíamos visto 

momentáneamente a una pareja de alemanes en 

su coche.  Bajé del coche y estuve un buen rato 

andando y fascinado por lo que veía. Un enorme 

lago  de 22 kilómetros a 4500 metros de altitud, 

que reflejaba el volcán Chungara y alrededores. 

En el agua: patos andinos y flamencos rosados, 

en tierra: vizcachas, alpacas, guanacos, vicuñas, 

llamas. Y solos. Completamente solos. Un poco 

mas adelante vimos unos géiseres a más de 

4000 metros rodeados de los andes y nadie a 

nuestro alrededor. Nos denudamos y  nos 

metimos al agua caliente. se estaba de vicio.   

Durante el viaje echó algún que otro conjuro a la 

Pacha mama. Al volver se puso a diluviar de tal 

forma, que el camino se hizo impracticable y 

peligroso, estando a punto de llevarse el agua al 

coche 4x4 y a nosotros con él.  Al día siguiente  

los andes estaban nevados. 

Mi guía me dejó en medio de la nada, donde se 

suponía paraba un autobús dirección La Paz, 

Bolivia, pero no había ninguna señal que lo 

acreditase. No había nada que hiciese pensar 

que era una parada de autobús. La población 

más cercana estaba muy lejos. Estaba allí solo,  

con mi maleta, esperando un supuesto autobús. 

Por suerte, al final llegó el autobús que me 

llevaría a La Paz. 

Cuando estaba a punto de llegar a la capital de 

Bolivia, el compañero de asiento me dijo que al 

día siguiente había huelga de autobuses en todo 

el país. Rápidamente tuve que cambiar de 

planes. En vez de quedarme en La Paz, como lo 

había planeado, me fui directamente a Puno 

(Perú). En la estación de autobuses de La Paz 

busqué un autobús que me llevaría a la frontera, 

pero no encontré ninguno. Eran las 6 de la tarde 

y a la 7 cerraban la frontera. Me decidí por un 

taxis colectivo. Tenia dos opciones ir a 

Copacabana (Bolivia) o ir a Desaguadero. Me 

decidí por la segunda, a pesar de tener fama de 

muy peligrosa, estaba mucho más cerca y quería 

intentar pasar la frontera ese día. 

En el taxi colectivo íbamos el taxista y cinco 

personas. Uno en el maletero. Estaba oscuro y 

empezó a granizar, complicando mucho la salida 

de La Paz, porque parte de la carretera estaba 

resbaladiza y hubo algún accidente. Tardamos 

tiempo pero logramos salir de la capital dirección 

a Desaguadero a toda velocidad en una carretera 

estrecha, mal pavimentada, sin iluminación y con 

noche cerrada. El taxista cada vez pisaba más a 

fondo. Milagrosamente llegamos sanos y salvos a 
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la frontera. Eran las 7:55 de  la tarde. La frontera 

que se cerraba a las 7 era la peruana, pero había 

una hora de diferencia horaria, lo cual nos 

permitió a las 6:58 hora peruana pasar la 

frontera. 

Allí dos compañeros del viaje me comentaron si 

estaba interesado en coger otro taxi colectivo con 

ellos dirección Puno. Les dije que si. Y lo 

tomamos. Cuando estábamos a punto de llegar a 

Puno, nos paró la policía peruana. Me hicieron 

abrir las maletas para revisarlas. Las mías, todo 

perfecto, pero de las maletas de los dos  

compañeros de taxi colectivo sacaron unas 

bolsas y les hicieron entrar en comisaria. El 

taxista y yo nos quedamos esperando fuera, con 

muchos nervios. El taxista me preguntó en dos 

ocasiones si sabía que llevaban en las mochilas 

mis amigos. Yo le dije que no eran mis amigos, 

que les había conocido en La Paz y solo por 

conveniencia tomamos el mismo taxi. Por fortuna 

en América es muy normal los taxis colectivos y 

por lo tanto, no me responsabilizarían por lo que 

tenían los otros. 

Salieron 45 minutos mas tarde. Nos dijeron que 

solo les querían quitar los regalos que llevaba 

para la familia. No estaba muy convencido de su 

versión, pero no dije nada. 

 

Machu Picchu (Peru) 

Llegamos a  Puno.  Al día siguiente estuve en el 

lago Titicaca y después fui a Cuzco y Machu 

Picchu, volviendo  a Chile en otro taxi colectivo. 

 

Moais (Isla de Pascua) 

La segunda  anécdota me ocurrió en la Isla de 

Pascua. Iba a subir a  un monte, donde se 

supone que había unas vistas privilegiadas del 

océano pacífico. Después de ver muchos moais, 

decidí ese día dedicarle a hacer un trekking hasta 

este monte. Me puse a caminar y cuando había 

pasado una hora aproximadamente, pasó una 

moto montado por un rapanui con pelo largo y 

torso desnudo. Me preguntó a donde iba. Me dijo 
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que me acercaría parte del camino. Me monté en 

la moto aprovechando el camino para hablar. En 

eso me dijo que él no se sentía chileno (la isla de 

Pascua, a pesar de estar en la Polinesia, 

pertenece a Chile) y que los chilenos no le 

entendían. A lo cual les solía decir: ”¿vosotros os 

sentís rapanuis?, no verdad, pues yo tampoco 

me siento chileno”. Le sonreí indicándole que le 

había entendido perfectamente. 

La tercera anécdota me ocurrió en  Ho Chi Minh, 

Vietnam. Tenía un día libre y me fui al museo de 

recuerdos de la guerra. Cuando salía, vi algo que 

me llamó la atención. Me acerqué y era una 

manifestación de mujeres campesinas, los 

hombres estaban trabajando la tierra, porque les 

iban a quitar las tierras. Era una manifestación no 

autorizada. Empecé a hacer fotos y de repente, 

nunca supe de donde salieron, se acercaron dos 

motos con militares. Me pararon y me instaron a 

que borrase las fotos. Les comenté que por el Sol 

no veía bien y que me iba a la sombra para poder  

borrarlas. Cuando estaba en la sombra me di  

cuenta que los militares se habían ido. Entonces 

decidí no borrarlas y seguir adelante. 

 

Manifestacion en Ho Chi Minh, antigua Saigon( Vietnam) 

La cuarta anécdota  ocurrió en San Petersburgo. 

Era mi último día en San Petersburgo y  a las 12 

de la noche tenía que estar en la estación. Me 

venían a buscar para ir a la estación de tren a las 

10 de la tarde. En ese momento serían las 8 y 

algo de la tarde y no tenía hambre. Pero tenia 

que comer algo porque la noche iba a ser larga. 

Durante unos minutos estuve dudando entre ir a 

cenar o no. Hasta que entorno 8:30 me decidí. 

Pero justo en la zona que estaba no veía ningún 

restaurante. Estuve andando hasta que vi uno 

que parecía poca cosa. Muy austero en 

apariencia. Había que bajar al sótano.  

Cuando bajé las cosas cambiaron. Eran un 

restaurante de lujo amplio y grande. Ya estaba 

dentro. Dije ¡que se le va a hacer!. Y entré. En la 

entrada había dos personas: el maitre y un 

pianista. El restaurante estaba vació. No había 

nadie.  Me senté y pedí. Mientras esperaba  

escuché una conversación entre el pianista y el 

maitre. Éste  le decía algo así “en vez de entrar 

aquí, ya podía haberse ido a un McDonald a 

comerse una hamburguesa de pollo”. En eso el 

pianista se sentó al piano y empiezo a tocar. la 

comida estaba tardando bastante. Me encontraba 

muy impaciente, porque se me echaba el tiempo. 

Eran las 9 de la tarde tenía que cenar e ir al hotel 

antes de las 10. iba muy mal de tiempo. Llegó la 

comida e intenté comérmelo rápido, pero sin que 

se notase que lo estaba comiendo rápido y  hacer 

que estaba escuchando el piano, cuando quería 

acabar cuando antes para irme al hotel. Pero 

todo sin que se notase demasiado. Al final  

Terminé. Pagué y le di una propina al pianista, 

disculpándome por tener que marcharme. La 

verdad es que no me salió tan caro como 

esperaba alrededor de 20 euros. San 

Petersburgo no es tan caro como Moscú. 
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Taj Mahal (Agra, India) 

¿Cuál es el viaje que te gustaría hacer y de 

momento no has hecho? 

Hay algunos que no he hecho porque  

actualmente son peligrosos: Yemen, Mali e  Iraq 

Otros porque me gustaría hacerlos con una 

agencia alternativa de viajes  y,  como hasta este 

año no lo han tenido en el catalogo, y quiero 

esperar unos años a que el itinerario se asiente: 

Australia 

Y otros porque todavía no ha llegado el 

momento:: Etiopía, Mozambique, Zimbabwe, 

Namibia, Guatemala etc. 

 

Everest 

¿Qué se necesita para viajar? 

Quitar miedos, tirarse a la piscina y ganas, 

muchas ganas de viajar, de conocer, de mejorar 

como persona. 

 

Campo de concentración de Auschwitz (Polonia) "el trabajo te hará 
libre" 

¿Qué recomendarías a todos aquellos que 

sueñan con países lejanos pero no se 

deciden a dar el paso?. 

Eso: que den el paso, que se atrevan Y no se 

arrepentirán. 

Osakidetza tendría que informar de que los 

viajes son altamente adictivos y de que  

provocan una clara mejoría en la salud, tanto 

psíquica, como física, además de abrir las 

mentes (un factor  importante para la época en la 

que vivimos). 

 

Muchas gracias 

 

 

 


