
A mediados de noviembre, tras casi 8 meses de viaje y con un retraso considerable en mi "hoja
de ruta", conseguí salir de América y seguir con mi proyecto de visitar los 4 continentes. Desde
entonces he podido recorrer una pequeña parte de Oceanía y adentrarme con mas tranquilidad
en Asia, hasta llegar a Laos, donde me encuentro actualmente.
Nada mas salir de Argentina y un tanto apenado por despedirme de mi querida Latinoamérica,
llegué a la Isla de Pascua, perteneciente a Chile pero perdida en medio del océano pacífico. Sus
inmensos Moais dominando la isla, su apasionante cultura Rapanui y su increíble belleza me
devolvieron la sonrisa nada mas aterrizar. Este pequeño lugar en medio del océano rebosa vida,
misterio y calidad de vida a partes iguales y, sin duda, ha sido uno de los auténticos caprichos
de mi viaje. Recorrí la isla con la ayuda de una pequeña moto  y además de los moais y de tres
volcanes, uno en cada punta de la isla, ésta esconde incontables cuevas y un paisaje alucinante.
Todavía eufórico por lo vivido en este lugar salí para Nueva Zelanda donde, además de visitar el
país, recibí la visita de mi querida "Amatxo". Pudimos recorrer sus dos islas,  disfrutando de
géiseres, ballenas, glaciares, fiordos y paisajes imponentes que abundan en este precioso país.
No fueron días de aventura, pero fue una manera distinta y especial de conocer este país que, a
pesar de ser muy moderno, se mantiene virgen en muchos aspectos.

Al hacer mi vuelo una escala en Sydney, pasé 10 días en Australia, pudiendo
visitar Sydney, imponente ciudad que por algo ostenta el titulo de ser la
de mayor calidad de vida en el mundo, y acercarme al parque nacional
de las "Blue Mountains", que ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y es uno de los más visitados de Australia.
En este punto del viaje tuve que tomar una difícil decisión y renunciar
a una parte de mi recorrido. En Oceanía quería visitar varias islas,
entre las que destacaban Tonga y las Marquesas, pero al llegar en
plenas navidades las tarifas de los vuelos eran prohibitivas así que
decidí eliminarlas de mi recorrido, seguir mi camino y volar a Indonesia.
En este inmenso país compuesto por más de 14.000 islas pasé un
mes y atravesé buena parte del mismo, desde Sumatra hasta las
Isla Flores. Lo recorrí viajando en autobús, cruzando las islas en viejos

barcos, compartiendo horas con la población local e intentando entender el
cambio que supone saltar de una isla a otra. Unas islas son musulmanas,
otras hinduistas, católicas, animistas etc.. lo que convierte al país en un
verdadero hervidero religioso y cultural. El lago Toba y la reserva de Orangutanes
de Bukkitt Lawang en Sumatra, las playas, los arrozales y los templos de Bali,
las islas Gilis y el dragón de Komodo (precioso reptil único en el mundo),
quedarán en mi recuerdo como lo más impresionante de este país, aunque
para conocer de verdad Indonesia sea necesario mucho mas de un mes de
dedicación.
Tras pasar por Argentina, Nueva Zelanda y Australia fue un placer volver a un
país menos desarrollado, sobre todo por el cambio cultural, pero también por
volver a países mas aptos para mi economía.
Llegué a Malasia cruzando en barco el estrecho de Malacca. En Penang al norte

del país  y acompañado durante unos días por unos amigos de Honddarbi que estaban por la zona,
pudimos disfrutar de la fiesta del Thaipusam, una auténtica locura donde los devotos hindúes se
atraviesan el cuerpo con dagas y se cuelgan ganchos por todo el cuerpo para honrar a la diosa
Phavarti. Thaipusam está oficialmente prohibido en la India, pero millones de hindúes lo celebran
en otros lugares. Es un rito ancestral y ver como lo viven de cerca fue algo impresionante porque
mas allá del rito, se trata de una auténtica salvajada.
Además de esto me dediqué a visitar las ciudades del país, la capital Kuala Lumpur y sus
impresionantes torres Petronas, Malacca, antigua ciudad estratégica en la zona dominada por
Portugueses, Holandeses, Ingleses y Japoneses a lo largo de su historia, donde rinden culto al
jesuita y viajero
navarro Francisco Xavier, hasta llegar a la ciudad estado de Singapur, el León de Asia.
Singapur es una ciudad que impresiona por su limpieza, seguridad, rascacielos pero,
desgraciadamente, también por sus precios. Asimismo, es famosa por ser uno de los mejores
lugares para comprar productos electrónicos a muy buen precio, pero en mi opinión es muy artificial
y carece de alma.
Mi camino me llevaba a Tailandia, pero antes aproveché que mi vuelo hacía una incomprensible

escala en Hong Kong para parar unos días en esta ciudad.
Tras pertenecer a los ingleses durante mucho tiempo, en 1997 fue devuelta
a los chinos en unas condiciones muy particulares (un estado, dos sistemas).
Se trata de una ciudad increíble, la que más me ha impresionado hasta
ahora, con un número casi infinito de rascacielos y donde el capitalismo y
el consumismo desenfrenado rigen la sociedad. Pasar unos días allí, perderte
en sus pobladas calles, ver el espectáculo de luces que realizan cada noche
en la bahía o visitar sus museos bien merecen unos días del viaje. Estando
a las puertas de China intenté entrar al país, pero esos días se produjo una
ola de frío que provocó un auténtica catástrofe humanitaria a lo largo y ancho
del mismo, así que tuve que desistir y volar a Bangkok.
Una vez en Tailandia decidí dar rienda suelta a mi curiosidad e ingresé en un
templo budista durante 10 días a hacer un curso de meditación Vipassana.
Se trata de una técnica de meditación ancestral, difícil de explicar en unas
pocas líneas. Quizás lo mas llamativo sea que durante 10 días no puede haber
contacto alguno con el exterior, ni siquiera se puede hablar con nadie en el
templo a no ser de tener alguna duda y hacerlo con el profesor. Leer, escuchar
música, fumar o escribir también están prohibidos y los días transcurren meditando
durante 10 horas diarias en la difícil, por no decir imposible, postura del buda.
Auténtica vida monacal y una experiencia que nunca olvidaré.
Desde allí, tras un par de días con mis nuevos amigos del templo tratando de
recuperar el habla en Bangkok, salí para Laos, donde empecé mi recorrido por el
sur del país en la zona de las 4000 islas, donde el Mekong hace frontera con
Camboya. En esta zona el río se ensancha entre unos 10 y 15 Km., serpenteando
entre todas las islas formando un paisaje precioso que además no es muy visitado
por los turistas al carecer de infraestructura. Seguí mi camino hacia el norte pasando
por el templo de Wat Phou de la época de los khemeres rojos, hasta llegar a su
capital, Vientiane. Jamás vi una capital así, sin trafico, sin estrés, casi sin policía,
pero es que Laos es así. Su  gente, sus paisajes e incluso su capital transmiten
paz.
Desde allí, tras una corta escala en Vanvieng para visitar sus espectaculares
cuevas, llegué a Louang Prabang. Famosa por ser la antigua capital del reino
del millón de elefantes, en su día albergó a príncipes y reyes y es una de las
ciudades mas bonitas y espirituales que jamás he visto. Aunque con demasiados
turistas, la ciudad es una joya. Recorrer sus calles entre templos cargados
de historia y viejos edificios coloniales franceses, ver a los monjes en procesión
todas las mañanas pidiendo comida a los fieles o perderse en sus bellos
alrededores a orillas del Mekong es algo que, el que viaje por este país, nunca
debería perderse.
por un continente y he empezado a profundizar con mas tranquilidad en
otro. Asia es otro mundo, no sólo ha cambiado la lengua sino que también
han cambiado los sabores, los olores, los gestos, el día a día..todo
es diferente. Voy de camino a Vietnam y de allí pasaré por Camboya
y, si puedo, llegaré hasta Myanmar. Dentro de un mes caduca mi
billete de avión de vuelta al mundo y no he llegado a África como
tenia "previsto".
Espero llegar a la India en un mes y a partir de ahí no sé que me
deparará esta aventura. Sé que iré al Nepal a hacer el trekking de
los Himalayas, pero aún no sé ni cuando ni como volveré a
casa, así que, si puedo, pasaré por África y
sino, quizás vuelva atravesando Oriente Medio.
A punto de cumplir un año de aventuras, a
partir de ahora lo que venga será un regalo,
así que alargaré el viaje todo lo que pueda
hasta donde me lo permita mi ya maltrecha
economía…
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