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Dan rabia, y lo admiten. Vienen
de dar la vuelta al mundo, se han
encontrado con España patas
arriba, coqueteando con el res-
cate, y en pocos días han conse-
guido trabajo. Dejaron hace año
y medio sus empleos de aboga-
do, rompiendo los grilletes de la
cotidianeidad para dar la vuelta
al planeta. Ya han regresado, y
aquí algunos datos de su magna
aventuraquelespondránlosdien-
tes largos: 377 días de viaje, 95.000
kilómetros recorridos, 21 países
visitados y 32 vuelos cogidos.

El tarraconense Marcial Ro-
dríguez y su pareja, Gaby Hau-
rie, están felices. Ya han aterri-
zado en la vida real tras el gran
viaje(narradoenelbloghttp://siem-
prehaciaeloeste.com) y han asimi-
lado la rutina. Lejos quedan un
montón de experiencias difíci-
les de sintetizar: submarinismo
en Bali, paracaidismo en Nueva
Zelanda, parapente y vela en Ne-
pal o trekking en Borneo, por po-
ner unos ejemplos de ese viaje
con mayúsculas. «Los momen-
tos más felices de mi vida los he
vivido con una mochila, poco di-
nero y en buena compañía», re-
sume Marcial, que se dedica a la
fotografía de forma semiprofe-
sional y prepara un libro con par-
te del material recopilado en es-
tos doce meses y medio de viaje.

Más allá del periplo geográfi-
co, destacan la inolvidable expe-
riencia. «Te das cuenta de que
hay mucha más gente que hace
lo mismo, te encuentras con per-
sonas que llevan años y años via-
jando. Nos encontramos con un
colombiano que llevaba siete años
dando vueltas», dice Gaby. Llega-
ron agradecidos a las personas
con las que se han encontrado y,
en concreto, enamorados de Asia.
«Es allí donde nos hemos encon-
trado a la gente más amable, más
hospitalaria. Necesitan muy po-
co para ser felices», explican.

Bodas y funerales en Asia
Anécdotas hay en masa. En Bir-
mania les invitaron a la boda de
unos campesinos y en Indonesia
fueron a un funeral. «Los entie-
rros allí duran siete días. Es como
una fiesta, donde sacrifican bú-
falos para honrar al difunto…».
Ir de ‘mochileros’, gastando una
media de 30 euros al día, es más
una actitud que un modo asequi-
ble de viajar. «Vas más a la aven-
tura, te buscas más la vida, cono-
ces a más viajeros...», definen.

Respiran más intensamente
la odisea del viaje. Eso también les
lleva a descubrir los rincones por
supropiacuenta,relativizandolos
dictámenes de Lonely Planet: «Si
te esperabas mucho de un sitio,

luego te puede acabar decepcio-
nando. No hace falta correr de
unladoaotroparaverloquelaguía
te califica como indispensable».

Así recuperan vivencias en su
blog: «Nos sentimos pobres en
el país de los ricos (Australia, muy
caro, aseguran) y millonarios en
los rincones más pobres. Nos cru-
zamos con caras largas y tristes
en Estados Unidos, con la alegría
de vivir de los brasileños, con las
permanentes sonrisas de los in-
donesios o los birmanos y con las
miradas penetrantes de los Sijs».

A India en el techo de un bus
Han viajado siete horas de pie o en
el techo de un bus que iba de Ne-
pal a la India, pero no se toparon
con problemas de inseguridad.
«En el mundo hay más gente bue-
na que mala, que te ayudan sin es-
perar nada a cambio. Con tener un
poco de instinto basta», aclaran.
Y los imprevistos leves te acaban
curtiendo.«Haymomentosduros,
pero los reveses que te da el via-
je acaban importándote cada vez
menos», cuenta Marcial, que teo-
riza sobre una especie de deter-
minismo: «Al final, cuando te su-
cede algo piensas que te tenía que
pasar y ya está, que es el propio
viaje el que manda un poco».

Marcial ha hecho unas 6.000
fotos y de ahí seleccionará alre-
dedor de 40. Echarle un vistazo
a sus imágenes es una delicia. Hay
paisajes de ensueño, algunos bien

reconocibles, otros recónditos,
joyitas que se encontraron en su
deambular: desde el Glaciar Pe-
rito Moreno, en la Patagonia, has-
ta el Taj Mahal, pasando por la
bucólica formación rocosa en la
Great Ocean Road, en Australia.

Pero el objetivo de la cámara
de Marcial también captó a las
gentes. Su álbum retrata a mon-
jes de Myanmar, a vendedores en
mercados flotantes de Indone-
sia, a artesanos tejedores de se-
da en India o a dos niños vietna-
mitas jugando a ser peluqueros.
La mayoría, bajo el común deno-
minador de una sonrisa. Y en la
mayor parte de sitios, algunos
nombres universales como Mes-
si, Guardiola o Barça ayudaban
a los autóctonos a ubicar a la pa-
reja. A Marcial, ‘futbolero’ y gran
aficionado al Nàstic, se le podía
ver a las tres de la madrugada, en
la otra punta del mundo, buscan-
do por la calle un wifi para conec-
tarse a Tarragona Ràdio y seguir
el partido de Liga de su equipo.

De regreso, aún con cuentas
pendientes como África, Gaby y
Marcial aprovechan y dan conse-
jos: «A los indecisos les decimos
que no se lo piensen. Es lo mejor
que hemos hecho en la vida. Hay
miedo a dejarlo todo… pero lue-
go piensas: ‘ahora o nunca’», di-
cen. «La suerte acaba sonriendo
a los valientes», concluye Gaby,
y su lema ilustra la locura consu-
mada, el sueño cumplido.

La vuelta al mundo hacia el oeste
Marcial Rodríguez y su pareja Gabriela Haurie dejaron sus trabajos de abogados para recorrer el
planeta a modo mochilero. 95.000 kilómetros y 21 países después narran una vivencia inolvidable

SOCIEDAD | Un tarraconense resumirá en un libro fotográfico un periplo por todo el planeta que ha durado 377 días

◗ Dos niños jugando a peluqueros, en Ho Chi Minh City, Vietnam, una de
las estampas captadas por Marcial Rodríguez. FOTO: MARCIAL RODRÍGUEZ

◗ El viaje empezó en Londres, con la única consigna de ir siempre hacia el
oeste. Aquí, Gaby, en una calle de Roma. FOTO: MARCIAL RODRÍGUEZ

◗ Escena en el Templo Dorado, el lugar de culto por excelencia de los sijs.
Imagen obtenida en la estancia en India. FOTO: MARCIAL RODRÍGUEZ

◗ Skydiving en Taupo, Nueva Zelanda. También han hecho submarinismo
en Bali, parapente en Nepal o trekking en Borneo. FOTO: TTS

◗ Marcial y Gaby, en un lugar bien reconocible: Uluru o Ayers Rock, el
segundo mayor monolito del mundo, en Australia. FOTO: MARCIAL RODRÍGUEZ


