


Están decididos a ‘completar’ la vuelta al mundo en 10 años y, posiblemente, 
a inventarse cualquier excusa después para seguir en movimiento.
 Revista Lonely Planet, España

Hace dos horas que no paro de leer tus historias. Tamaña cachetada me has 
dado esta mañana de sábado. Mi señora llegó del supermercado y acaba de 
regañarme pues no hice la comida ni le preparé el desayuno a mi hijo. Y acá 
estoy, intentando recuperarme del golpe. Gracias hermano, Dios te bendiga.
 Che Toba, Argentina. 

Vivir han vivido de todo, desde un ataque de elefantes por acercarse demasia-
do a una manada con crías a persecuciones en Etiopía.
 Telediario 2, TVE, España

Hemos comprado vuestro libro y tiene droga, lo juro, engancha, dan ganas 
de mandar todo a la mierda y marcharse como vosotros ahora mismo. 
 Exin, Galicia, España

Cuando leí La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne tomé mi mochila y 
anduve unos meses vagando. Ahora que leí ‘El Libro de la Independencia’ 
quiero comprar una furgoneta 4x4 y llegar a la Patagonia.
 Genaro Herrera, México

Muchas veces cuento que en Ecuador conocí a dos que viajaban por el mundo 
en una furgo desde hacía casi 10 años. Lo cuento como algo natural, como 
una anecdotita digamos. Pero la verdad, si me paro un segundo a pensar, 
o sea a racionalizar el hecho de que existan personas con historias de vida 
como la de ustedes, ahí me doy cuenta de que es algo increíble, es un milagro, 
una maravilla, algo extraordinario de verdad.
 Lucho Orlievsky, Argentina



El Libro de la Independencia es capaz de despertar la magia de un fuelle 
soplando en las ascuas de los sueños más locos. No se trata de qué vas a hacer 
cuando te retires, sino de lo que vas a hacer antes de morir.
 Chris Collard, Revista Overland Journal, Estados Unidos

¡Gracias! Siempre sentiré que el viaje que están compartiendo es el que me 
impulsó a comprar un pasaje a mi nueva vida.
 Silvia Villaseñor, México

¡Estamos disfrutando mucho vuestro libro! Las historias son hermosas y 
realmente capturan el espíritu del viaje por carretera.
 Roseann Hanson, Overland Expo, Estados Unidos 

Estoy acabando la versión en inglés de El Libro de la Independencia y me 
encanta. ¡Espero que pronto tengáis traducidos el resto de vuestros libros!
 Richard Villacres, Washington, Estados Unidos

Cuando elijo un libro, espero que las páginas que estoy a punto de leer estén 
llenas de tesoros e inspiración. Quiero ser transportada al mundo del escritor 
a través de sus palabras, que me cautive a través de la sabiduría, la lucha, y la 
aventura. La lectura de El libro de la independencia es lo que se necesita para 
dar un paso al frente. Oyes tantas historias de viajes concebidos como una 
carrera por llegar y Pablo Rey me deja pensando. ¿Qué sucede cuando dejas 
de correr y te dedicas a disfrutar de la ruta? ¿Y si conviertes tu vida en un 
viaje? Me gustaría ser una mosca en el cerebro de Pablo. Sus palabras son tan 
mágicas que es imposible no transportarme a su universo alternativo.  
 Sarah Blessington, Exploring Elements, Estados Unidos

Perdonad, pero no le puedo recomendar el libro a nadie, no quiero sentirme 
responsable de la ‘destrucción’ de una vida estable, segura y sedentaria. 
Bueno, y aburrida. 
 Maya, Catalunya, España
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 Conserva tus sueños.
  Los cuerdos no los tienen tan bellos como los locos.
      
    Charles Baudelaire, Las Flores del Mal.
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LA LIBERTAD HUELE A BOSTA DE VACA

Siempre ocurre más o menos lo mismo: cuando comienzas a acos-
tumbrarte al ritmo de las vacaciones suena un teléfono o una llamada 
de Dios, Allah, Jehová o la conciencia proclamando que hay que vol-
ver a casa. A veces es el mismo sonido de tu móvil lo que te despierta 
en un lugar extraño. Pero tu teléfono está apagado. Lo prometiste.

Igual te sobresalta, ese sonido es el tuyo, y tu cuerpo responde con 
un acto reflejo digno de un perro fiel. Tu mano se desliza inconsciente 
hacia abajo y cae lentamente en el bolsillo, Pavlov estaría orgulloso. 
Y mientras dejas de tararear esa nueva canción que repiten constante-
mente en los bares y las radios para que te guste, la-lá du-bi du-dú, tu 
frente empieza a arrugarse. En el lugar del teléfono hay un envase de 
plástico, medio vacío de crema solar.

Un regusto a melancolía, similar a la bilis amarga, contamina tu 
boca. Por un instante vuelves a sentir el sabor de tu ciudad y no te gusta. 
Tu lugar en el mundo no está mal, pero apesta desde esta perspectiva.
Fotografía: El desierto del Sahara cerca de al-Qasr, Oasis de Kharga, Egipto.



La Libertad Huele a Bosta de Vaca

Observas tu bañador, más abajo están tus pies tatuados de un more-
no saludable solo interrumpido por las líneas algo más claras de las 
sandalias. Oyes los gritos de un niño que llora y te parecen sirenas de 
emergencia. Una hoja con membrete, basura, se engancha entre tus 
piernas antes de seguir su camino. 

Entonces ocurre, recuerdas. 
Y recordar da asco, sobre todo cuando la avalancha de imágenes 

que se arremolinan detrás de tus ojos te devuelven a la realidad. Te 
das cuenta que dentro de poco el tiempo volverá a regirse por algo 
menos importante que la rutina del sol, que todo lo que estás viendo 
desaparecerá tras la luna trasera de un taxi. Tu lugar está lejos de esas 
palmeras, pero matarías por quedarte. 

Lo sabes, solo son vacaciones. Tienes que volver a casa. Otra vez.
Durante unas semanas has vivido un sueño, el sueño de la inde-

pendencia, cuando los días se convierten en el simulacro de una vida 
alternativa. 

En ese momento murmuras un insulto que se confunde con la res-
puesta del propietario del jodido teléfono móvil. No importa cómo 
haya respondido, yes, salam, hola o diga, da igual el acento. Estés 
lejos o cerca, has vuelto.

Esta vez lo que disparó la acidez fue encontrar la segunda parte de 
un pasaje de avión que curiosamente estaba a mi nombre. Había ate-
rrizado en Johannesburgo porque era el destino más barato hacia otra 
región desconocida y una acumulación de casualidades me dejaron 
frente a Martin, un suizo con todas las rastas de Bob Marley. Martin 
acababa de atravesar África en un Land Rover viejo y destartalado 
color marrón safari, el clásico, y buscaba gente dispuesta a compartir  
la gasolina y algunos dólares. Yo necesitaba sorprenderme. 

Era fines de julio y había huido al sur de África aprovechando 
mi mes de vacaciones y una baja extra de quince días por problemas 
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La Vuelta al Mundo en 10 Años

mentales. Mi cabeza ya no funcionaba bien. Era grave, pero no tanto 
como para estar en la lista de espera de un psiquiátrico. Había empe-
zado a cuestionarme el sentido de lo inevitable. 

Hay que trabajar, hay que tomar cada mañana el bus a la misma 
hora. O conducir en medio de un atasco, escuchando siempre la misma 
radio, con la misma expresión imperturbable de ayer. Hay que pagar la 
luz, el gas, el teléfono, el agua, los pañales reciclables, la escuela de los 
niños, la maldita hipoteca o el alquiler. Hay que entrar a la oficina con 
la primera luz del día y salir cuando se está poniendo el sol. Acéptalo, 
esto es normal, la vida es así. 

La televisión y los carteles de las calles proclamaban que la única 
alternativa era tomar Coca Cola. Así tu mundo se convertiría en una 
fábrica que radiaría felicidad al espacio exterior. Los tipos de Atlanta 
ya habían reemplazado la cocaína de la fórmula original y ahora uti-
lizaban ácido lisérgico.

Sí, yo trabajaba en el maravilloso mundo de la publicidad. Hacía 
anuncios, desarrollaba ideas que te ayudaban a elegir la mejor cer-
veza, el coche que se adaptaba mejor a tus necesidades, el hotel con 
los mejores servicios. Me gustaba esa tensión, esa acumulación de 
desafíos de ingenio con fecha y hora de caducidad. Me podría haber 
dedicado a la poesía, pero esto pagaba mejor.

En mi descargo declaro que nunca hacía exactamente lo que me 
pedían. Debía contar historias en poco espacio pero siempre escri-
bía demasiado. Si, muy bonito, pero quítale la mitad de las palabras. 
Como si escribir fuera amontonar piedras. 

Utilizaba expresiones raras, metáforas con acentos extranjeros, y, 
de vez en cuando, dejaba caer alguna propuesta ingeniosa. Última-
mente me había empecinado en encontrar la manera de colar una pro-
testa callejera dentro de una campaña. Tomates kamikaze suicidándo-
se contra el suelo para no caer de nuevo en los brazos de una lechuga; 
un okupa cubierto de piercings vendiendo hipotecas para un banco 
respetable; frases satánicas disimuladas en los textos que anunciaban 
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una ginebra verde. Sin duda era mi subconciente enviando mensajes 
desde el otro lado. Algo andaba mal. 

1999 fue un año raro, distinto a todos los que se habían sucedido 
hasta entonces. Según los matemáticos de Gregorio XIII, el papa que 
hace más de cuatro siglos bautizó nuestro calendario, todavía faltaban 
unos meses para el fin del milenio. Y eso, un evento numérico que 
ocurre cada mil años, había afectado el humor de la calle. 

Los habitantes del planeta se habían separado en dos bandos: los 
que estaban a favor y los que estaban en contra de la trascendencia de 
los años que terminan en muchos números redondos. Las reacciones 
más comunes eran la sorna y la curiosidad afectada, pero también 
se percibía algo de temor. La indiferencia era impensable. La gente 
discutía en la fila del banco, en el supermercado y el ascensor. Cada 
edificio tenía un Nostradamus de portero. Había que opinar, elevar la 
temperatura, hablar de Dios y el Anticristo aunque nadie creyera que 
pudiera ocurrir algo excepcional. Las guerras no se detendrían por 
un día. Dios no bajaría a la Tierra y nos convertiría en humanos. Era 
imposible que todos ganáramos la lotería.

En los medios, pocos profetas, videntes y tiradores de cartas pro-
nosticaban el fin del mundo. Ningún periódico serio abusaba de la 
tinta para gritar titulares catastróficos. No era redituable. Eso de ’ves, 
yo tenía razón, se acabó el mundo’, no iba a funcionar. 

Los únicos que realmente parecían preocupados eran los gobier-
nos y las empresas. Temían que todos los ordenadores volvieran a la 
prehistoria analógica y dejaran de funcionar al pasar del año 99 al año 
00. ¿Te imaginas? En sus pesadillas, todas las deudas, toda la riqueza 
y bienestar logrados durante años de acumulación desaparecían en un 
segundo histórico. Abracadabra, todos volvemos a ser iguales. 

Era el segundo sueño común de buena parte de la humanidad, el 
sueño de la igualdad. 
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Lo que menos necesitaba durante esas vacaciones extraordinarias 
era juntarme con otro fugitivo. Aunque no lo pareciera, Martin y sus 
dreads hacían un conjunto bastante cuerdo: casi treinta años, ganas 
de hacer cosas, barba abundante y varias extravagancias inofensi-
vas, propias de quien acaba de cruzar África en un viejo 4x4 atado 
con alambres. Entre otras cosas, había inventado un idioma basado 
en sonidos básicos que se podían traducir a sensaciones, duda, ale-
gría, confianza, problema: Curu-cucú! Pundae! Cuac-cuac-cuac... 
Era un nuevo esperanto para el viajero por tierras desconocidas. 

El sistema era sencillo: primero intentaba comunicarse en un idio-
ma; si no le entendían, intentaba con otro. El tercero se lo inventaba. 
Segundos después ya había conseguido establecer una relación basa-
da en la risa y la falta de miedo al ridículo. Si no entienden tus pala-
bras, que entiendan tus emociones. Era un éxito rotundo. 

– A veces apostaban entre ellos acerca de mi locura. Lo veía en sus 
ojos. Sabes, nadie ataca a los locos, y menos aún a los locos alegres. 
Los locos que ríen son inofensivos. 

Estábamos listos para salir a la ruta, pero precisábamos un tercer 
socio con quien compartir los gastos. Y eso era un problema. Casi 
todos los que dormían en el hostal viajaban acompañados. Muy poca 
gente se va sola de vacaciones y menos todavía se da la libertad de ol-
vidar esa cadena refinada llamada planes. Y de ese porcentaje mínimo 
todavía menos están bien de la cabeza.

– Inga, se llama Inga y habla poco inglés –así me la presentó Mar-
tin antes de desplegar sobre el suelo un mapa Michelin, gastado y 
recosido con cinta adhesiva, que ocupaba tanto espacio como una Bi-
blia comentada. –¿Vamos hacia Harare?

Inga era una alemana normal, ni bonita ni fea, ni gorda ni delgada. 
Una chica de pelo castaño que trabajaba once meses al año como 
enfermera en un pueblito cerca del mar Báltico. Allí donde siempre 
hace frío. Sabía dar inyecciones intramusculares y endovenosas, to-
mar el pulso en la vena carótida y cambiar los pañales de abuelitos 
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que a veces estiraban una mano para acariciar sus pechos teutones. 
Inga confirmaba el estereotipo del alemán: autosuficiente, algún es-
tudio superior, confiada, bebedora de cerveza y sonriente esporádica, 
como todo buen habitante del norte productivo europeo. Le había 
tomado años abandonar los veranos locos de la costa española y vo-
lar sola a África. Bueno, a Sudáfrica, el país más desarrollado del 
continente. 

Tardamos poco en descubrir que Inga sufría ataques de ansiedad 
cada vez que tomaba consciencia de la aventura que estaba vivien-
do. En lugar de emocionarse, se angustiaba: estoy sola en África, 
en una ruta perdida, cada vez más lejos del aeropuerto, lejos de mi 
embajada, y del hospital recomendado por el seguro médico… ¡das 
is zum kotzen! Podía ocurrir ante la visión repentina de una pandilla 
de babuinos corriendo como perros por un arcén arbolado, frente a 
un grupo de pacíficas amas de casa negras en un colmado humilde 
o durante un control rutinario de la policía. Esto era especialmente 
peligroso. Sus nervios nos convertían en sospechosos de todo: sub-
versión blanca para derrocar un gobierno negro, inmigración ilegal y 
hasta tráfico de estupefacientes. Pensar en la prisión empeoraba aún 
más su ansiedad. 

Para tranquilizarse empezó a rascarse las manos, las muñecas y el 
antebrazo. La inseguridad le provocaba comezón. A los quince minu-
tos aparecían los primeros rasguños. A la hora comenzaba a sangrar. 
Entonces Inga olvidaba que estaba en África, buscaba su botiquín y 
se curaba.

Inga se quedó en las Cataratas Victoria. Su partida fue lo más pa-
recido a un trueque de cromos raros: te cambio una alemana trastor-
nada por un japonés reservado. Takayuki era pequeño, silencioso y 
también viajaba solo. Su objetivo era cruzar África en patinete, sufi-
ciente para que sus amigos no tuvieran que inventarse excusas para 
irse de vacaciones a otro lado. Para impulsarse mejor usaba zapatillas 
cuatro tallas más grandes y, esto era casi un milagro, aún no había 
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sido atropellado por un camión. Pero todo llega, todo camionero tie-
ne derecho a su minuto de fama en la prensa amarilla.

En esas pocas semanas africanas ocurrieron hechos extraordina-
rios para un oficinista cualificado como yo: desenterré huesos de ba-
llenas en playas deshabitadas, ascendí dunas enormes en el desierto, 
aprendí a caminar desarmado entre leones y elefantes y observé desde 
abajo las burbujas verdes de los rápidos del río Zambeze. Casi cada 
día seguía huellas arañadas a la selva y senderos de arena blanda. Era 
mi retorno particular a una vida más sencilla, a la edad de la inocen-
cia, esa época en la que aún crees que todos somos libres. 

Tres semanas y muchos kilómetros más tarde, en Windhoek, Na-
mibia, metí la mano en el bolsillo equivocado y saqué un papel dobla-
do en dos. El pasaje de vuelta. Y recordé que debía regresar, que mi 
vida real no estaba allí. 

Que solo era una vida prestada, vacaciones.

Volví al reino animal de Barcelona embutido entre una mujer de 
ojos nostálgicos y un vendedor de filtros de agua que hablaba com-
pulsivamente. Acababa de terminar una semana de aislamiento en un 
país donde no entendía a nadie. Yo era su oído, el dummie con quien 
practicar el discurso de satisfacción por el buffet de su hotel-casino 
en Sun City y el safari entre las prostitutas negras de Johannesburgo. 
’Eso sí que era peligroso’, repetía, ’no esas mariconadas de tours en 
cochecitos con chofer para ver animalitos salvajes’. Practicaba con-
migo sus frases preferidas, las más sorprendentes, las que usaría para 
provocar a sus amigos y a sus clientes. Hablaba mucho. 

Cuando comenzó la película me puse los auriculares y bajé el vo-
lumen a cero, dispuesto a enfrentar el retorno a mi vida real, no dema-
siado distinta a la del vendedor de filtros de agua. 

Saqué el papel arrugado que llevaba en un bolsillo desde Harare y 
volví a leer: La vida es todo aquello que nos pasa mientras hacemos 
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planes. La frase era de un tipo de boca muy grande llamado John Len-
non. A él lo habían matado de un tiro una inesperada tarde soleada, 
bajen el telón, el show ha terminado. Yo tenía una habitación empape-
lada de mapas, libros y revistas que me llevaban hasta el fin del mundo 
sin moverme de casa. Quería llegar a todos esos paraísos, pero ‘un día 
de estos’, ‘todavía no’ y ‘en unos años’ se habían convertido en las 
excusas favoritas para evitar el compromiso que implica apostar por 
lo que realmente quieres hacer en la vida.  

Cuando abrí la puerta de mi apartamento hipotecado supe que te-
nía que irme. Al otro lado estaba la vida de un extraño con trabajo 
estable, rutinas, obligaciones y televisor. Quedarme era tomar el ca-
mino de la seguridad, y eso significaba comenzar a envejecer. Debía 
reinventarme. Ya había enterrado la vida que otros esperaban que vi-
viera. ¿Por qué no volver a hacerlo? ¿Por qué no matar la vida que 
sabes que vas a vivir? 

¿Por qué no empezar de nuevo? 
Habían pasado ocho años desde la primera gran aventura, cuando 

había llegado a Madrid en un avión de Aeroflot con escalas en Recife, 
Isla de Sal, Argel y Moscú, medio mundo. Ahora la vida se había con-
vertido en algo predecible. ¿Por qué no volver a cambiar la historia?

Esa noche, después de dos horas de olernos y hablar sobre ese mes 
y medio que habíamos vivido separados, le confesé a Anna que no le 
había comprado ningún recuerdo de África. Ni una pulsera.

Que solo le había traído palabras, envueltas y cariñosas, cargadas 
de un veneno dulce.

– ¿Quieres venir a dar la vuelta al mundo conmigo?

¿Quién no soñó alguna vez con dar la vuelta al mundo? 
Dicho de otra manera ¿quién no deseó alguna vez comenzar una 

nueva vida, más cercana a los sueños y menos a la realidad? 
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Sentada a mi lado, Anna se revuelve escéptica. Después de nueve 
meses haciendo dibujos en el aire, no está segura que ya estemos en la 
ruta. Gira la cabeza, me mira y sonríe con los labios apretados. Quizá 
sea otro sueño y en cualquier momento volvamos a despertar atrapa-
dos en una nueva serie de rutinas pegajosas.

– Pellízcame, por favor. 
Treinta y seis horas antes de ponernos en marcha recibió los resul-

tados de un análisis que aseguraban que debía operarse. Unas células 
del cuello de su útero no estaban de acuerdo con los planes y se con-
fabularon para llenar nuestra cabeza de mensajes catastróficos. Nada 
es tan bueno como parece. El viaje es una mala idea. Todo puede 
estar equivocado. Eso fue un mes atrás, cuando en el último minuto 
retrasamos el viaje. ‘Cuando estuvimos a punto de partir’ es una frase 
espantosa si termina allí. 

Pero no, Anna me pellizca. Duele. 
Luego se estira satisfecha a observar el cielo intenso y azul a través 

del parabrisas. Debe percibir las manadas de olores desfilando mien-
tras la ciudad se desviste de cemento a sesenta kilómetros por hora. 
Monóxido de carbono, cloaca, perfume barato, fritura, desodorante de 
ambientes, pan recién horneado y asfalto caliente. Los mismos olores 
que engordan en el aire con el calor del verano. Sabemos que nos va-
mos, pero nuestro cuerpo continúa enredado en la lógica de conducir 
por un camino conocido. Los mismos edificios, los mismos puentes, 
los mismos semáforos, la misma música en la radio. I ara, una altra 
vegada, aquí tenim amb nosaltres, ¡la cançó de l’estiu…!

Seguimos en casa. Nada cambia en este brillante 20 de junio. 
En realidad solo vamos a Ikea a comprar una nueva estantería para 

acomodar mejor nuestra vida en la república independiente de nuestra 
casa. Nos alejamos para tomar una cerveza en la playa. Conducimos al 
hipermercado a llenar la nevera porque vuelve a ser principio de mes. 
¿Trajiste la Visa? Pero la mitad izquierda del cerebro presiente algo 
nuevo en la cadena de movimientos y agarro el volante con más fuerza.
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– Pellízcame de nuevo.
En el espejo retrovisor se multiplican los coches que nos siguen 

hacia el este como si escapar fuera un sueño compartido, como si to-
dos hubieran elegido el camino de las incertidumbres. Pero no, poco 
a poco desaparecen, nos adelantan o buscan su propia huella. Estamos 
solos. Nuestra nueva casa, una furgoneta Mitsubishi L-300 4x4 mo-
delo 1991, con el aura de las Volkswagen hippies de los años setenta, 
solo es un estorbo lento, hinchado de equipaje. 

Inspiro. Lleno los pulmones para desprender otra tira de piel vieja. 
Todavía no estoy seguro de que esta historia sea verdadera y no otra 
novela inventada, otro fin de semana con fecha y hora de caducidad. 
Quizás debería comenzar con una aclaración: Este libro está basado 
en hechos reales. Si tu nombre aparece aquí, es porque nos cruzamos 
en el camino. 

Expiro. A los lados de la ruta sopla el viento. Encinas, pinos y ro-
bles agitan sus melenas como coristas estresadas. 

Inspiro. Las nubes se apresuran y algunos pájaros se dejan arras-
trar de un árbol a otro en una montaña rusa desenfrenada. Un hombre 
joven se detiene perplejo junto a la ruta. 

Expiro. Cada día que termina estamos un paso más cerca de la 
muerte. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperarla sentados? 

Yo prefiero correr, correr hacia ella.
Inspiro. Palpo el bolsillo y no encuentro el teléfono ni el ancla de 

llaves que pesaba tanto. Vuelve la ansiedad instintiva, me ahogo. El 
teléfono, ¿dónde quedó el teléfono? 

Una ráfaga de viento entra filosa por la ventana y vacía la furgone-
ta de contaminación. Algunas escamas salen volando, otras se aferran 
desesperadamente a la piel. Los olores de las rutas estrechas penetran 
violentamente, esencia de bosque, hierba fresca y humedad, fragan-
cias de madera recién cortada, de humo espeso de leña, concentrado 
amargo de... 

– Mierda de vaca... Anna... ¡abandonamos la ciudad! 
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El aroma aparece y desaparece caprichosamente y cada vez que 
vuelve es para recordar que el resto de la vida, lo que venía después y 
no sabíamos qué era, está comenzando. Y mientras la piel se eriza en 
miles de pequeños volcanes, siento. El cuerpo entero y cada bacteria 
latente, cada molécula de grasa, carne, hueso, uña y sangre vibran revo-
lucionados por una ansiedad nueva. Estamos en la ruta.

– ¿Te das cuenta? ¡Esto era la libertad! ¡Oler mierda de vaca todos 
los días! 

La realidad es que salimos a dar una vuelta por el mundo. Inocen-
temente, la vuelta al mundo. Cambiamos nuestra casa de cemento 
por un micropiso de cinco metros cuadrados y un trabajo estable por 
una vida inestable pero más intensa. Solo podemos arrepentirnos de 
lo que no hicimos, jamás de lo que intentamos aunque nunca haya 
funcionado. Aunque haya sido el peor de nuestros fracasos.

– ¿La Vuelta al Mundo? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Hacia dónde? 
¿Con qué te golpeaste la cabeza? –todavía recuerdo el rostro confuso 
de Anna como si lo tuviera delante.

– ¿Por qué no? Juntamos nuestros ahorros, alquilamos el aparta-
mento para pagar la hipoteca, compramos una furgo 4x4 usada pero 
en buen estado para vivir dentro y buscamos algo de trabajo para 
ganar algo de dinero desde el camino. Sí, es una locura, pero será una 
locura por lo inusual, no por lo imposible.

A la media hora dijo que sí. Entonces ya le había contado mis des-
cubrimientos frente a un mapa: que era posible cruzar el sur de Euro-
pa hasta Oriente Próximo y recorrer el este de África hasta Ciudad del 
Cabo, donde terminan todos los caminos; que después ya veremos, 
pero podríamos atravesar el Océano Atlántico hasta Sudamérica en 
un barco, como hicieron mis abuelos; que partiríamos nuevamente 
de Tierra del Fuego para llegar al último extremo de Alaska y volver 
a Barcelona al cuarto año de viaje, a través de la autopista Siberia-
Finisterre. 

La autopista no existía, pero eso no se lo dije.
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Nueve meses más tarde la bosta de vaca prepirenaica funciona 
como un elixir, Channel Nº5 para las tripas. Cada vez que inspiro 
recuerdo que no es algún día. Es hoy, ahora, ya. Expiro. El alivio y la 
inquietud se turnan para provocar estremecimientos. Los sueños de 
tantas jornadas de trabajo y rutina están aquí, más allá del establo y 
los campos abonados que se adivinan tras los árboles, a la distancia de 
cerrar y volver a abrir los ojos. La historia puede ser distinta.

Anna continúa sonriendo. 
Nos conocimos en su oficina, a última hora de la tarde. Ella estaba 

cansada e intenté hacer mi buena obra del día diciendo tonterías. Mi 
buen samaritano se esfumó rápido, al notar el contraste de su cuerpo 
de amazona de casi metro ochenta coronado por un rostro libre de ma-
quillaje. Nada de pintura de guerra. Esto es lo que hay, chaval. Sobre 
la nariz, dos pedazos de cielo se reían por mi culpa. 

Vaya ligue. 
Comenzamos cenando, paseando por la playa y haciendo el amor un 

par de veces a la semana. De compartir los deseos inmediatos pasa-
mos a compartir aquellas cosas que solo le cuentas a tu almohada. Las 
que se te escapan cuando te emborrachas o te entusiasmas. Su sangre 
de mujer práctica triunfó desde el principio: las cosas son como son, 
está lo que está y lo que no hay, no hay. O por lo menos aún. Y si 
aparece, ya veremos. Quién sabe. Su filosofía era vivir cada día, uno 
por uno. Disfrutaba la vida rutinaria de la ciudad, la misma que me 
esperaba a la salida del trabajo. 

Porque, ¿qué experiencia puede competir con tomar cafés, cer-
vezas y rones con los amigos de siempre en el garito de tu esquina? 

En la ciudad puedes elegir entre Dios y el Diablo. Puedes ir al cine 
o al teatro, quedar para bailar, contar los aviones que atraviesan el 
cielo al mismo tiempo o abrazar a tu familia como lo haría un autén-
tico italiano. Darte un baño de espuma y pasar el fin de semana en la 
montaña o en un centro comercial. En realidad, puedes hacer lo que 
quieras. Las ciudades son anónimas, solo se ve lo que dejas ver.
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Tu rostro. La fachada de tu casa. Tu apellido ilustre. Tu música a 
todo volumen, tu ropa. En la ciudad es fácil desaparecer y dejar de 
ser un honrado padre de familia para convertirte en el Señor de lo que 
quieras. Las tiras de cuero, los collares de perro y los bozales anató-
micamente diseñados para mandíbulas humanas, por ejemplo. 

Ese moretón te lo hiciste al tropezar. El arañazo en el pecho es cul-
pa de tu gato. El dinero para las vacaciones te lo robaron en la puerta 
del banco. El coche también. Nunca te los jugaste en una mesa de 
póker. Puedes salir a perrear en barrios donde una honorable ama de 
casa jamás iría a hacer las compras. Colgarte y resucitar cada mañana, 
olvidar tus documentos y usar seudónimos, nombres artísticos, Lolita 
o Gabriel, todo un ángel. Ir a tugurios donde esperas no cruzarte con 
tus hijos. O con tus padres.

En la ciudad puedes ser un demonio sociable. Amable. Bondado-
so. Caritativo. Honorable. Mientras eliges entre todos los adjetivos 
disponibles puedes vivir las vidas de famosos y farsantes, correr de-
trás de distintos tamaños de pelota y buscar la tapadera de un trabajo 
estable y rutinario. Y cuando te aburras puedes hundirte en Internet 
o zapear hasta encontrar algún programa surrealista de la televisión 
coreana. 

No, la vida urbana no es una mala vida.  
La nuestra giraba y se detenía en las estaciones de siempre. La 

compañía de autobuses de la vida cotidiana anuncia la salida de su 
viaje regular número 12.330. De casa al trabajo, del trabajo a casa. 
Con paradas intermedias en el maldito espejo del baño, el escritorio 
del cabrón, la mano del compañero de oficina manco, el bar de la de-
cepción, el guiño del maniquí del escaparate, el cansancio de otra vez 
lo mismo y, por fin, con suerte, dos palabras sinceras en los ojos de un 
amigo: ¿cómo estás?

– Cansado. Pero hay que seguir, ¿no?
Así fue hasta el click, el sonido del bolso de Anna al abrirse, que 

emergió entre los cientos de acentos vocales y ruidos habituales de la 
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calle. Uno de los carteristas del centro de Barcelona nos estaba tra-
bajando. El click envió una señal de alarma a mi cerebro, que instin-
tivamente se puso en guardia. Entonces ocurrió el PAF! de Anna, que 
reaccionó rápido y atravesó la cara del ratero con una mano frontal y 
una patada en la entrepierna. 

Nos sorprendió a todos, a los transeúntes, al ratero y a mí. El 
pobre tipo solo atinó a encogerse. Ella le dijo algo así como vete 
hombre, y no seas tan gilipollas. Yo quedé descolocado.

Volvamos a empezar. Hola Anna, nos encontramos hace cinco me-
ses pero me parece que todavía no te conozco. ¿Quién eres? 

Cuarenta y ocho horas más tarde descendíamos por un barranco 
de los Pirineos con un par de amigos. Caminábamos por el cauce de 
un río haciendo rappel con cuerdas entre cascada y cascada. Saltaba 
a pozas de agua transparente y helada mientras chapoteábamos des-
preocupados. Aquello era el paraíso. Entonces llegamos a una caída 
de doce metros de altura que terminaba en una poza profunda llena de 
agua que venía directamente del Ártico. 

– A que no te atreves a saltar –dije sobrado.
– ¿Y tú? ¿Saltarías? –respondió Anna, desafiante.
– Por supuesto. Pero tú primero.
Anna saltó. Yo estaba perdido.
Ahora, mientras el aroma a mierda de vaca conquista el universo, 

volvemos a saltar. Optimistas sin remedio creemos saber qué va a pa-
sar: un hombre y una mujer deciden mudarse a una casa con ruedas, 
viven muchas aventuras, son felices y cuatro años más tarde regresan 
al punto de partida. 

Parece sencillo.
La compañía de autobuses de la vida cotidiana anuncia la salida 

de su viaje extraordinario número uno con destino al fin del mundo. 
Todo lo que sabemos de África es que hay guerras, hambre y áreas 

vacías en los mapas; que los caminos son buenos, malos o no existen; 
que hay policías que coleccionan souvenirs y hombres de piel negra 
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con taparrabos y trajes Armani; que hay palmeras, elefantes e histo-
rias de extranjeros desaparecidos para siempre, tragados por la tierra 
de Tarzán, el inmigrante ilegal que se convirtió en rey de la selva; y 
tribus, desierto, malaria, Nilo, armas, pirámides y musulmanes fa-
náticos. Sabemos que nos van a robar. Sabemos que más de una vez 
vamos a salir perdiendo. 

Miro a Anna e intento imaginar su reacción cuando nos encon-
tremos en una situación peligrosa. ¿Tendrá tanto coraje allí fuera, en 
África? 

Estiro el brazo a ciegas, le acaricio la mejilla, y le meto un dedo 
en el ojo.

– ¡Quita!
– ¿Te das cuenta que nos hemos ido?
– Sí –responde mientras saca la cabeza por la ventana para sentir 

el viento, el mismo aire revolucionado que nos arranca las últimas 
manchas pegajosas de Barcelona. Frente al parabrisas hay un cielo 
intenso, azul cruzado por rayas verdes y marrones. –Pero lo acabaré 
de creer cuando volver sea más difícil que seguir adelante. 
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El mundo cambia a través de la ventana. No es un cataclismo, 
tampoco la iluminación mística que te eleva hasta la cima del buen 
karma. Es la distancia, los kilómetros engordan el espíritu.

Es la emoción de los momentos inaugurales, los originarios, esa 
racha de primeras veces que se suceden y se quedan dentro para siem-
pre. Todavía no sabes cómo acomodarte a la nueva situación, pero no 
importa. Durante la primera noche en un lugar desconocido buscas 
un rincón apartado y oscuro. Al primer amanecer le sucede el primer 
dolor de espalda tras el primer sueño sobre un colchón de tres mise-
rables centímetros de espesor. En el primer cruce de caminos dudoso 
llega el primer desacuerdo y la primera mirada que nos persigue. En 
el segundo bar de carretera estallan en un gorgoteo las primeras pala-
bras en otro idioma. Son las primeras páginas de un libro en blanco. 
Afuera se alejan la primera bocina y el primer saludo desde una fur-
goneta. Levanto el brazo y recuerdo que llevamos dos días sin duchar-
nos. Mejor lo bajo.

Los Pirineos vuelven a desarmarse en montes ariscos y el mosaico 
de los campos franceses, ordenados, alambrados y exprimidos hasta el 
último metro cuadrado, continúa inmóvil a los lados de la autopista. La 
tierra que sigue es igual a la tierra que pasó, solo cambian las formas 
de la casa blanca o el tono verdoso o amarillento de los cultivos. En el 
horizonte se levanta otro pueblo antiguo y amurallado, con la torre de 
la iglesia sobresaliendo por encima de los tejados rojos. Los carteles de 
ruta indican los desvíos, aparcamientos, estaciones de servicio y me-
tros que faltan para el próximo baño. Lo único que permanece librado 
al azar es la esquizofrenia, los asesinatos inexplicables, los monstruos 
agazapados en pueblitos inocentes, la pasión y los accidentes provoca-
dos por otra fiesta que terminó demasiado tarde. Europa es un país or-
ganizado donde cada cuadrícula del mapa tiene asignado un burócrata 
que odia las sorpresas.   
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El horizonte cambia de perfil y se aleja, es una persecución inútil 
pero efectiva. Cada mañana hay que deshacer el camino diario del sol. 
Que el próximo amanecer nos despierte más temprano, hasta que las 
horas se confundan y los hilos del tiempo terminen enredados. Toma-
mos algunos desvíos innecesarios, huellas estrechas que terminan en 
orillas ajardinadas o salvajes de ríos anónimos, paisajes nuevos, pero 
siempre hacia el este. 

Al quinto día, después de las primeras curvas de los Alpes, apa-
rece un gran cartel de STOP. Es tan exagerado y grande que no hay 
excusas, jamás pasará inadvertido. Un policía suizo levanta automáti-
camente su brazo en un gesto limpio, académico. Matrícula de Honor 
en la Universidad del Guardia de Fronteras Suizo.

– Bonjour.
– Bonjour.
– ¿Qué llevan allí? 
El policía nos observa con curiosidad. Supongo que exhibimos la 

sonrisa idiota de quienes empiezan a hacer realidad algo que soñaron 
durante largo tiempo. Detrás está el futuro: comida procesada, agua 
potable, herramientas, una multitud de libros de papel y la incerti-
dumbre del caos. En algún bolsillo guardo una lista incompleta, cinco 
papeles arrugados que el policía toma con dos dedos. Teme sostener 
el origen de la contaminación bacteriológica que acabará con la vida 
del planeta. 

Pero hay algo que no entiende además del castellano. Sus ojos se 
mueven de un lado a otro, buscan en el interior de la furgoneta, por 
encima de mi hombro. Las aletas de sus fosas nasales se abren instin-
tivamente. Esto es demasiado hippie. 

Observa nuestros rostros extraños, moja sus labios extendidos 
como una línea rígida. Repara en los pasaportes europeos relucientes, 
española de Barcelona, español de Buenos Aires. Echa otro vistazo al 
desorden y menea la cabeza con resignación. Somos blancos, lo único 
sospechoso es la felicidad. 

26



La Libertad Huele a Bosta de Vaca

– Quizás sea mejor decir que detrás llevamos nuestra casa –sugiere 
Anna cuando seguimos adelante.

Y es verdad, porque tenemos un dormitorio con una cama cubierta 
con una sábana azul y una claraboya en el techo; o una sala de estar 
con armarios llenos de objetos más o menos útiles y una biblioteca  
detrás del asiento del copiloto. O una cocina con sartén, cacerola y 
cubiertos junto a una bombona de dos kilos y medio de butano y una 
colección de herramientas en un cajón, el taller. Todo en los mismos 
cinco metros cuadrados. En el techo hay un trastero con todo lo que 
sueles guardar por las dudas. El baño es tan grande como el campo y 
las ventanas cambian casi todos los días de paisaje. Y tienen cortinas.  

‘El hogar es donde lo encuentras’ proclamaba un anuncio de 
Smirnoff de principios de la década de 1990. Giro la cabeza y no 
puedo evitar que mi sonrisa idiota se trastorne: esto no tiene nada que 
ver con la definición ilustrada de las enciclopedias. Nuestro hogar 
es una casa de gitanos, un furgón viejo que retorna al Magreb desde 
cualquier punto de Europa, un refugio de vagabundos, una caravana 
nómada y solitaria aparcada bajo el farol de una calle anónima. 

Ahora somos extranjeros en todos los lugares.

Suiza es como Francia pero con algunos carteles indicativos me-
nos. Todo está inmaculado, ordenado y limpio, aunque las calles de 
Ginebra apestan a gato muerto: los edificios guardan la basura orgá-
nica bajo las escaleras, en cubos efervescentes que el ayuntamiento 
recoge una vez por semana. Son auténticas reservas naturales.

Pasamos frente a una casa rodeada por decenas de enanitos de jar-
dín, tiesos y con la misma sonrisa embobada que encuentro en el es-
pejo: parecen veinte fumadores de marihuana encerrados en un baño. 
Tiene sentido en esta fábula de montañas vertiginosas cubiertas de 
gorros blancos.
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Apuesto a que en la próxima curva aparece Blancanieves levan-
tándose la falda. 

Pero no, lo que asomó fue un establo con el techo anunciando la 
Fromagerie Le Solliat, la quesería del pueblo de Martin. El sitio es 
idílico, perfecto, una postal impresa en papel supersuizo. A ambos 
lados de la rue du village, la calle del pueblo, la única calle, hay unas 
veinte casas rústicas construidas en piedra y madera. Junto a las puer-
tas abiertas de una carpintería hay maceteros llenos de flores y he-
rramientas, detrás hay vacas gordas encerradas en un corral. Luego 
comienza el bosque que asciende por la ladera. 

Junto al granero del abuelito de Heidi descansa el viejo Land Ro-
ver que conocí en África. Me asomo a las ventanas sucias, las ci-
catrices abiertas de los asientos enseñan carne de gomaespuma. Los 
armarios son huesos desencajados y cargados de polvo, cansados, el 
vientre de un búfalo torturado por los malos caminos. Cada rasguño 
abre un álbum de fotos.  

– ¿Martin? –pregunto a un hombre que empuña un martillo sobre 
un colchón de aserrín.

– Suban. Segunda planta. A la derecha. La puerta está abierta. Si 
no hay nadie, estará en el bar. En el pueblo. De abajo –responde por 
etapas antes de llevarse dos clavos a la boca. 

La puerta está abierta pero no hay nadie. Cuando bajamos el car-
pintero levanta el pulgar hacia la parte trasera de la casa sin dejar de 
chupar los clavos. En Suiza puedes elegir entre sabor a cordero asado, 
queso emmental y cerveza de abadía.

Martin regresó de África hace poco más de un mes y parece que ya 
retomó su vida. Estacionó su tabla de windsurf en la guardería junto al 
lago y consiguió trabajo en la misma empresa donde ajustaba piezas 
de relojes eróticos para jeques árabes y millonarios excéntricos. No 
está triste por haber vuelto.

– Putain... ¿Dónde van con todo eso? –es lo primero que dice al 
ver la furgoneta. 
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El viaje como forma de vida. 14 años después, la ruta continúa. 

Tiene razón. El bulto que sobresale del techo es un gran chichón. 
Cuando vives en el exceso de las ciudades es difícil distinguir lo esen-
cial de lo accesorio. Luego eliges partir, sí, pero ¿qué estás dispuesto 
a sacrificar? Cargas demasiada ropa, demasiadas precauciones, dema-
siados prejuicios y demasiados objetos inútiles.

– ¿Qué es esto? –pregunta Martin, al ver una caja cuadrada con 
fotos de la chica más obediente del mundo.

– Se llama Maggie. Es una muñeca hinchable. Nos la regaló un 
amigo para que tengamos alguien con quien hablar cuando nos abu-
rramos de conversar entre nosotros. Es buenísima. Si le aprietas la 
teta izquierda repite ¡Oh yes! ¡Oh yes! Siempre te da la razón. 

Entonces vuelve a mirarme desconcertado.
La mesa de su casa está ocupada con pan, queso, vino y algunas 

manchas recientes. Ha recuperado su vida guardada en cajas, pero 
mantiene a mano su cuchillo Leatherman, el tambor con grabados tri-
bales de Zambia y una selección de algunas de sus mejores expresio-
nes absurdas, como el ¡curucucú! que deja caer cuando está contento. 
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No tiene televisor y no lee diarios. Decidió volver, pero también de-
cidió continuar desconectado. Solo recuperó la vida sencilla junto al 
lago, rodeado de sus viejos amigos. 

La conversación gira alrededor de los viajes, los que pasaron y los 
que vendrán. Se asoma el caballo alquilado que tira al jinete en Mongo-
lia y la persecución a través del bosque hasta el corral de donde habían 
partido cinco horas antes. Las sospechas de la policía sudanesa y las 
fotos prohibidas del Dalai Lama que entran ilegalmente al Tíbet. La 
alegría triste de La Habana, los riesgos del mezcal mexicano y las mon-
tañas del Perú. Los japoneses que llegan hasta el fin del mundo sin ha-
blar otro idioma que japonés y los viajeros que ya no reconocen su casa. 

Pero la historia que nos arrastra más lejos es la del Yak, un sui-
zo que quería llegar hasta el Tíbet en bicicleta. Cuando se detuvo 
frente al Potala se preguntó qué haría si volvía a su casa y decidió 
seguir adelante. Desembarcó en Japón casi sin dinero y encontró tra-
bajo ilegal en un hotel empujando un carrito con sábanas. Limpian-
do habitaciones. Levantando pequeños condones tirados en el suelo. 
Cruzó el Océano Pacífico hasta Alaska y desde allí pedaleó hasta la 
Patagonia. En Estados Unidos fue pobre porque solo tenía una bici-
cleta. En Guatemala fue rico porque tenía una bicicleta. Atravesó el 
Atlántico hasta Sudáfrica, nos cruzamos en Zimbabue y ahora, tras 
seis años de viaje, pedalea hacia el norte. Vuelve a casa, donde sea 
que se encuentre. 

Entramos a Italia por el Paso del Gran San Bernardo, chapoteamos 
en una Venecia inundada, descartamos la ruta de los Balcanes y nos 
dirigimos hacia el sur por la costa adriática italiana. Evitamos Roma y 
su Jubileo para no caer en el caos de agosto pero terminamos atrapa-
dos por el turismo bullanguero de Rímini. Atravesamos los Abruzos y 
durante dos horas intentamos entrar en Nápoles. Seguimos las indica-
ciones de los carteles pero una y otra vez desembocamos en el 
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mismo cruce, en la misma plaza del mismo pueblo, lejos de la ciu-
dad. Es imposible, hace cien kilómetros estábamos en esta esquina. El 
tipo que instaló las señales de tráfico debe ser un bromista.

Cuando llegamos al centro de Nápoles son casi las once de una 
noche de fiesta descontrolada. Miles y miles de seres exaltados se 
mueven, beben y gesticulan gritando al mismo tiempo. Es casi so-
brenatural, lo más cercano al carnaval del fin del mundo. A las doce 
tocan las campanas y Dolce y Gabanna se convierten en Sodoma y 
Gomorra. 

Un cometa se acerca inexorablemente a la ciudad. Y es ahora, todo 
es ahora o nunca.

Las calles están llenas, colmadas, atiborradas y desbordadas por 
una de las versiones más extremas del ser humano. Un ente biológi-
co cuyos genes mueren si se intentan replicar fuera de su ecosistema 
caótico familiar. Una explosión de hormonas destinada a conquistar 
el mundo a base de abrazos, pizza y cantantes de ópera: el italiano 
del sur. 

Mamma mía. 
Nápoles de fiesta callejera es demasiado, una bacanal moderna en 

el epicentro del país de la Camorra, la madre de todas las mafias ita-
lianas. Todo está permitido. Nadie ha cerrado el centro de la ciudad y 
los coches se mezclan con la gente provocando más caos. Tsunamis 
de cuerpos emocionados limpian la carrocería de la furgoneta con 
los últimos trapos de Versacce. Dos chicas se suben al techo de un 
coche para buscar algo mientras vibran al ritmo de la música que sale 
de un bar. Vespas con tres o cuatro pasajeros avanzan en cualquier 
dirección, sin orden ni sentido. Dos hombres hablan a gritos sacando 
medio cuerpo por la ventana de sus coches. Vedi Napoli e poi muori, 
presagia un grafiti en el muro de un edificio. Es fantástico.

En medio del desorden aparente, una cuadrilla de obreros rompe 
el empedrado de una avenida. A nadie le interesa si trabajan para el 
Ayuntamiento o están haciendo un butrón para asaltar un banco. Hoy 
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vale todo, es la fiesta de Carmine, la Virgen del Carmen. Hasta Dios 
está de fiesta. 

Las prostitutas iluminan sus esquinas con fogatas encendidas den-
tro de grandes latas para calentar aún más el verano. El neón de una 
tienda proclama La notte a Napoli é bella. De un viejo bar escapa la 
tercera versión en dos días de Solamente una vez, esta vez con mara-
cas. Una botella se hace añicos contra una pared. El mercado callejero 
de fruta sigue abierto, vacío pero abierto. Avanzamos despacio entre 
risas y susurros de vendedores que, a cinco metros de un policía, re-
piten hashish, telefonino, camera, hashish, ¿qué busca amigo? Sobre 
el escenario de una plaza hay un concierto de música africana. Bien-
venidos a Nápoles, ¡viva la anarquía!

Por la boca de un callejón asoman los restos oxidados de un viejo 
Fiat 128 color celeste y blanco. Es un monumento histórico cubierto 
de caligrafía cuadrada pintada a mano: DIEGO, FORZA NAPOLI, 
MARADONA. 

Nápoles es real, pobre, escandalosa y maradoniana. El héroe mal-
dito que en 1987 encabezó una revuelta para resucitar la palabra orgu-
llo. El sur agrícola italiano siempre había perdido las guerras anuales 
del fútbol contra el norte rico e industrializado. Hasta ese año mágico, 
mil novecientos ochenta y siete, cuando Maradona se transformó en 
estampita de santo, en símbolo de la esperanza, en el padrino espi-
ritual del sur. El Nápoli, un equipo mediano, casi pequeño, ganó el 
Scudetto por primera vez en su historia. Y luego la Copa de la UEFA. 
La historia podía ser distinta.

– Bongiorno, ¿dove puedo dejar la furgona? ¿Dove puedo trovare 
un lugare sicuro para la maquina? ¿Un parking sicuro? –pregunto 
nervioso en una mezcla de idiomas a dos policías que admiran el es-
pectáculo humano.

– ¿Sicuro a Napoli? Ja ja ja ja ja! –ríen. Y por supuesto te ríes con 
ellos, ¿qué vas a hacer? Jara-já, ja-já, ja… 

Y ahora ¿adónde vamos? 
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Todas las entradas de los aparcamientos son más bajas que la fur-
goneta. O sea, no hay aparcamientos. Una vocecita medio ángel, me-
dio demonio, recomienda no estacionar en cualquier calle, y menos 
durante una manifestación nocturna de italianos del sur. 

Por primera vez reparo en la silueta iluminada del Vesubio, el gi-
gante oscuro que duerme agazapado a espaldas de la ciudad. 

Hoy parece más seguro dormir en un volcán.

– ¡Spagnoli! Io estuve con la marina en Madrid. Giovanni... ¿te 
acuerdas de aquellos españoles con quienes nos zurramos en Madrid? 
–pregunta un anciano a su compinche, entusiasmado ante los recuer-
dos de una vida que podría no haber sido la suya.

– ¿Qué? –duda el abuelo de todos los abuelos, estirando su cuello 
de tortuga centenaria. Le falta el audífono. Le faltan varios dientes. 
Le sobran años.

– ¡Si recuerdas a los españoles que zurramos en Madrid! –repite 
levantando sus puños en Torre Anunziatta, sur de Nápoles, Italia pro-
funda, donde buscamos la playa y alguna ducha popular. 

Cuando terminan de contar su batalla, eran cuatro y nosotros tres, 
Puerta del Sol, Franco, mujeres, Mussolini, golpes, pero qué buenas 
estaban, nos envían al Lido Panzarotto, un gran estacionamiento de 
cemento encerrado entre muros grises descascarados, conectado a la 
playa por una pequeña puerta. A su lado hay un puesto de bebidas le-
vantado con chapas amarillas y tres hombres desparramados entre me-
sas y sillas desordenadas. Más allá hay otro coche abandonado. En un 
rincón hay una montaña de redes de pesca. Es una fortaleza decadente 
junto al mar.

– Buonassera –saludo.
– Buona sera –responde el trío.
– ¿E posible aparcar la furgona e dormire aquí? –pregunto rein-

ventando el italiano.

33



La Vuelta al Mundo en 10 Años

– Certo. Nessun problema. E possible –responden Nello, Andrea 
y Franco por turnos, ciento cincuenta años entre los tres, mientras 
acercan dos sillas. 

Pero antes de sentarnos nos asomamos a la puerta que da a la pla-
ya. Al otro lado, unos doscientos metros mar adentro, están los restos 
de una isla fortificada.

– Mira, arena negra –dice Anna.
– Claro, el Vesubio, es una zona volcánica. 
– Y tomates, cebollas…
Sobre la arena y las olas flota una ensalada roja y blanca gigantes-

ca. Toda la playa, hasta donde llega la vista, está sembrada con miles 
de tomates y cebollas saladas y relucientes, listos para cosechar. ¡Un 
mar que da verduras! 

– ¡Es el Lido Panzarotto! –asegura Franco acentuando las vocales. 
–Todas las tardes, después de las cinco, llegan los tomates que pierde 
la fábrica de conservas que está junto al río. A las siete comienzan a 
llegar las cebollas. Y todas las mañanas, después de las seis, los niños 
limpian la playa. Y luego llega la gente. 

La naturaleza es así. 
Acercamos la cocina, la antigua olla de la abuela de Anna, una 

mezcla de tazas y vasos de plástico y ponemos a calentar agua para 
preparar café.

– Pero esta es una cacerola para pasta. ¡A Enrico le va a dar ham-
bre! –dice Nello señalando a su hermano, que se acerca caminando 
detrás de su barriga.

– No, ésta es la olla para todo, pasta, café, sopa...
– ¿Vas a cocinar pasta? –pregunta Enrico.
– No, es para el café
– ¿Café con esta cacerola? El café se toma corto, ¡ristretto!
– ¿Quién va a cocinar pasta? –pregunta su madre, una abuela fuer-

te, inquieta, que se sienta a nuestro lado para ver qué vamos a hacer 
con la olla.
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Nello vive en Alemania. Tiene cuarenta años, es mecánico y hace 
una década emigró con su mujer y sus hijos para trabajar en una de las 
fábricas de Mercedes Benz. Cada verano regresa a Torre Anunziatta 
para pasar su mes de vacaciones con la familia. Y cuando toca volver 
llama a la empresa para avisar que está enfermo. 

– ¡Molto malato! Stress. Comí un pescado venenoso. Tengo la ba-
rriga hinchada, los pies deformes y verdes ¡no puedo caminar! Due 
mese –repite levantando los dedos de la victoria. En Italia la familia es 
la familia.

Su terapia es pescar cada noche con Enrico, que vive permanen-
temente frente al mar. Se internan en el Mediterráneo con un bote 
pequeño, sueltan las redes frente a la playa y las recogen antes del 
amanecer. Sacan entre cincuenta y cien kilos de pescado fresco. Una 
parte la venden a los restaurantes de la ciudad y, con lo que queda, la 
mamma prepara manjares para el bar de la playa.

Andrea se acerca a las redes y las extiende con cuidado. Todos se 
juntan a arreglar los cabos rotos durante la última semana y, mientras 
nuevos nudos reemplazan agujeros, hablan. En Italia el silencio no es 
una alternativa.

– Andrea hace apnea, se sumerge a quince metros de profundidad 
a buscar pulpo.

– La mamma tuvo diez hijos y ahora tiene cincuenta y cuatro nietos.
– Pompeya es un sitio increíble, tiene estatuas de gente muerta 

hace dos mil años.
– Hay que tener cuidado con los que van en moto, son los que ro-

ban y están protegidos por la Camorra.
– Pero la playa, la costa sorrentina, eso es lo importante -afirman 

con énfasis cambiando de tema -¡la costa e bellísima! 

La noche siguiente, después de cenar pan con cebolla, con pimien-
tos picantes, con paté, con platos cocinados y cervezas que aparecen 
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de una nevera escondida detrás del mostrador, después de las histo-
rias de animales de tierra firme, de pulpos y peces de cuatro ojos que 
alimentaron a una familia o se alimentaron de una familia, Nello me 
invita a subir al bote. Quiere que les acompañe mientras sueltan las 
redes. Me lo dice a mí. 

En el sur de Italia el lugar de las mujeres está en la casa. 
Anna se muerde unas cuantas palabras. Se hace sangre, la suficien-

te como para buscar refugio en la furgoneta y curarse con chocolate. 
Escuchó por la radio que el sueño del noventa por ciento de las italia-
nas es irse de vacaciones sin el marido. 

Diez minutos después empujamos la barca dentro del agua. En el 
cielo no hay luna y la oscuridad, una impresión de negro sobre negro, 
nos devora lentamente. 

Nello guía el motor atravesando en diagonal las olas que intentan 
volcarnos. El mar sabe que los pescadores arañan su vientre y por eso 
parece arreciar, empeñado en lanzarnos de nuevo a la playa. Yo me 
dejo llevar en la proa, lejos del taca-taca-taca del motor que se repite 
como el cuchillo de un cocinero. Soy el paraguas, la esponja que ab-
sorbe la espuma salada que rompe contra la madera.

Cuando el motor se detiene, Enrico, gordo y fuerte, empieza a re-
mar. Entonces las olas se rinden y Nello suelta las redes despacio, 
metro a metro. Vigila que las boyas no se enreden con las ploma-
das, que los rombos de cuerda se hundan con calma. Luego orientan 
la barca hacia la pequeña isla fortificada, iluminada por los reflejos 
aguados que llegan desde la costa. Hace tiempo que la torre sarracena 
fue abandonada y todos los años se deshace un poco más, como un 
castillo de arena rodeado por los bloques desparramados de un viejo 
Lego. No habían dicho que iríamos allí y mi imaginación se desata. 

– En esa isla torturaban a la gente, la ahorcaban, guillotina –expli-
ca Enrico pasándose el dedo por el cuello.

Apenas les dé la espalda me arponean, me tiran al agua y me 
hacen desaparecer. O mejor, me cortan en pedacitos chiquitos para 
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que me cocine la mamma. Mañana soy el plato del día. Y Anna está 
en la playa...

Casi no nos conocemos. Nuestras vidas se cruzaron treinta horas 
antes, jugamos de visitante y sé muy poco de los locales. Solo lo 
que están dispuestos a decir y lo que consigo comprender. Pescado-
res napolitanos, playa con ensalada delante de las fábricas; familia 
numerosa, todos amigos; bar en verano, construcción y mecánica el 
resto del año; entendernos por los ojos y los gestos y algo de italiano 
macarrónico; la mamma y cosas que recuerdo de cuando era un crío 
en otra ciudad a miles de kilómetros y, qué curioso, también están 
allí.

Pero viajar significa confiar, dejarse llevar por desconocidos a lu-
gares físicos o mentales donde nunca llegaríamos solos. Confiar. Solo 
dejando que otros lleven el timón se pueden descubrir sitios que no 
sospechábamos que existían. 

Mi imaginación suelta todos los cabos mientras sigo mojado al 
frente del bote bajo la noche estrellada, alucinado por el paisaje oscu-
ro y el miedo absurdo a naufragar tan cerca de casa. Confiar, confiar. 
En occidente mucha gente desconfía de lo que no es conocido, de lo 
que no es habitual. Si los rostros tienen otras facciones u otros colores 
hay que sospechar. Si las palabras que utiliza son distintas hay que 
fruncir el ceño, hay que buscar lo que se esconde detrás de la mirada, 
porque siempre se oculta algo. A ver si nos hacen algo malo. Si se 
cubren demasiado son moralistas religiosos. Si van en taparrabos son 
unos salvajes. Hay que desconfiar porque son distintos a nosotros, 
distintos a las costumbres con las que crecimos. Costumbres que, por 
supuesto, son las correctas.

Llegamos a las rocas delineadas por los ecos de la luz y giramos 
entre las moles desprendidas de la isla. Son piedras infieles que es-
conden piedras aún más viejas, con forma de trapecio, colocadas por 
venecianos hace más de mil años. Rocas que fueron testigos de trai-
ciones violentas, habitadas por espíritus que no pueden morir. Frente 
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a mis ojos vuelvo a ver el dedo morcilloso de Enrico rebanando su 
cuello. Un escalofrío me recorre la espalda.

Pero hay que confiar. El miedo puede atenazar pero hay que apren-
der a apaciguarlo, a controlarlo. Hay que confiar. Francia, Suiza, Italia 
y Grecia no son muy distintos de España. El destino está más allá, 
después de Turquía, donde los pasos sobre la cuerda se vuelven más 
inciertos. 

La playa está vacía, nada se mueve entre los restos de la antigua 
fortaleza. Las sombras dibujan monstruos y fantasmas que parpadean 
con escepticismo. Son mis fantasmas. 

El bote queda en silencio. Solamente se escucha el agua golpeando 
contra la madera. Y el pitido constante del miedo.

Hay que confiar. Sobre todo cuando cada atardecer debemos en-
contrar un lugar donde dormir: la calle, un estacionamiento, junto a 
una iglesia o en una gasolinera, en la playa o entre unos arbustos. 
¿Será seguro? ¿Los camioneros tocan su bocina para saludar o para 
que nos quitemos del medio? ¿Por qué ese hombre no nos quita los 
ojos de encima? ¿Por qué aquellos otros miran con disimulo? 

El miedo es inevitable cuando das los primeros pasos hacia lugares 
donde nadie te espera. Donde no tienes reserva. 

Miedo a que te roben, miedo a que te asalten, a que te disparen, a 
recibir las balas perdidas de los que nunca te apuntaron; miedo a des-
aparecer, a la desilusión y al veneno en la sangre; miedo a no volver a 
tener un buen trabajo, a enfermar de malaria y a no ser comprendido; 
miedo a los policías que se inventan cargos en tu contra, a los cuchi-
llos afilados de un pescador durante una noche inocente, a los faná-
ticos religiosos y a los accidentes esperándote en la próxima curva; 
miedo a chocar con un camión de Coca Cola en algún rincón perdido 
de África. 

De todas las muertes posibles, esa sería la más estúpida.
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La historia de La Vuelta al Mundo en 10 Años
continúa en El Libro de la Independencia.

El Libro de la Independencia. ISBN 978-84-616-9037-4 (España)



 

Consigue los libros de Pablo Rey sobre La Vuelta al Mundo en 
10 Años en El Corte Inglés, La Casa del Libro, Altaïr y las mejores 
librerías de viaje de España. 

Si vives en Argentina escríbenos a viajeros4x4x4@gmail.com 
También puedes pedir los libros y recibirlos en cualquier lugar 

del mundo a través de las páginas web de Amazon, Lulú y de nues-
tras Librerías Amigas en España. 

Si prefieres el formato ebook búscalos en Kindle.  

La Vuelta al Mundo en 10 Años.
14 años después todavía seguimos en la ruta.



Otros libros escritos por Pablo Rey

Por el Mal Camino. ISBN 978-84-615-7176-5 (España)



¿Quieres ir a África? Vas a África. ¿Quieres romper con tu vida rutinaria? 
Vas a romper con tu vida rutinaria. ¿Quieres vivir la aventura de tu vida? Vas 
a vivir algo inolvidable. Te lo aseguro. Después no digas que no lo pediste.

La aventura solo es aventura cuando no estás preparado para todo lo que 
pueda suceder. Suele comenzar como una insinuación, cuatro palabras entre 
dos tragos de cerveza, un folio que se cae de los archivos de la memoria o una 
sugerencia despreocupada y remota recogida al vuelo por otro inconciente que 
andaba cerca.

- ¿Y si...?
- ¿Por qué no?
- Dale.
Es uno de los instantes más importantes de un viaje: cuando los sueños 

dejan de ser una quimera y se convierten en un plan. Cuando te das cuenta 
que tienes un cómplice, que esa aventura que guardabas escondida como tu 
pornografía particular es un deseo compartido. A partir de ese momento ya 
estás en problemas. Cualquier insinuación de retirada, cualquier sugerencia 
de tomar un camino más trillado te etiquetaría en la categoría gallina, gallina 
de ciudad.

 Extractos del libro ‘Por el mal camino’.

Por el mal camino es un recorrido de buenos y malos momentos, en que playas 
espectaculares, desiertos de ensueño, encuentros con desconocidos, animales 
salvajes y tribus inolvidables se entremezclan con robos, persecuciones 
armadas, averías en medio del desierto del Sáhara, comisarías, Kalashnikovs, 
escapadas de la policía, inundaciones, algún cruce ilegal de fronteras y otras 
cosas que no tendrían que haber sucedido. Por el mal camino es un desafío 
extremo en el que siempre tienes que estar preparado para que te ocurra lo 
inesperado.
 Revista Lonely Planet 

El libro me ha emocionado, la aventura es brutal, y la manera de contarla, 
genial. Sigue asi, has conseguido llevarme a África sin moverme del sillón.
 Invy

Espero que el tercero de la saga llegue pronto, que los dos anteriores ya los 
he leído dos veces.
 Bart Molina Félix



Una vez que lo empiezas no puedes parar. Me encanta la manera en que está 
escrito y los toques viaje-filosóficos de Pablo. Ya le dije: tío, cuando estás 
puteado escribes genial. Tengo los tres que tienen editados, y éste es el que 
más me ha gustado, el final es muy especial y emotivo. ¡Quiero más!
 Nava

Hoy, en ese metro de gente con caras aburridas he empezado el libro que 
adquirí ayer, y mierda, ya estoy pillado, me acabo de meter dentro de vuestro 
viaje again!
 Daniel Rial

Estoy terminando el capítulo “Estallando desde el océano” y creo que tengo 
arena entre los dientes, mientras no dejo de beber agua fresca a litros...
 Cosk Cos Coscu

Tengo a Marià leyendo vuestro libro y va diciendo todo el rato: ‘¡uauuu! 
¡Vaya tela! uffff... ¡Madre mía!’  Y luego se ríe. Ahora está en el momento 
en que quieren subir a pulso a La Cucaracha en el camión. También quiero 
confesarles que a veces, antes de ir a dormir, le digo a Marià que me cuente 
un cuento, y me lee algunas páginas de vuestro último libro. ¡Me encanta ir 
a dormir con vuestras historias!
 Marta Tibau Llinás

Me ha gustado Por el mal camino. Ya no recordaba muchas de vuestras 
batallas. El hecho de leerlas con tanto detalle me ha puesto los pelos de pun-
ta. Qué horror, me ha quedado clarísimo que yo así no viajo en la vida, qué 
nervios, cuántas dudas, cuántas decisiones, cuantísimo miedo… No puedo ni 
imaginarme qué haría yo en estas ocasiones, avería total en el desierto, per-
secución a causa de una vaca, intento de robo, desmayo de mi pareja dentro 
del océano, más averías… Yo probablemente hubiese intentado desaparecer.
 Pilar Callau

No puede ser que en la última página, después de un montón de malos ratos, 
llegue a ‘La tarde en que volví a renunciar. Mi dedo recorriendo un mapa 
del mundo’  y empiece de repente a hiperventilar, temblar y llorar. ¿Qué me 
pasa doctor? Gracias por otro libro genial, y por otra vuelta más de tuerca.
 Nimué Nimú
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