VIAJE AVENTURA

Vuelta al mundo Around Gaia

CUANDO LA META ES QUE NO HAYA META

Around Gaia
Llegábamos a Goa después de 5.000 km atravesando India en la vieja Royal Enfield
Bullet 350. Era la meta que nos habíamos propuesto, nuestro primer viaje en
moto con la primera moto que nunca tuve. Fue entonces cuando descubrimos que
esta meta era sólo el comienzo para satisfacer uno de los más instintivos deseos
humanos, darle la vuelta al mundo.
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Frente a la catedral de
Santa María de Plasencia, que data del
siglo XIV, más gótica
que románica.
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MANU TORRES

MANU/IVANA

D

esde entonces han pasado dos años de duro trabajo, más
de 13.000 km en nuestra nueva moto, la Yamaha Ténéré
XT660Z, y doce países, atravesando desde Marruecos,
el sur de Europa, los Balcanes y los países del Cáucaso hasta
hoy día, que nos encontramos aquí en Baku, capital de Azerbaiyán, desde donde os escribo y donde estamos esperando las
visas para los siguientes países, que hace apenas dos días atrás
decidimos que sería por donde Around Gaia debería continuar.
Es un viaje sin apenas preparación en el tema de la ruta, muy
dado a las sorpresas y entregado a las señales que ella misma
nos ofrece. Vamos descubriendo la geografía conforme avanzamos, la gente local es nuestro GPS y alguna servilleta o viejo
trozo de papel termina convirtiéndose en mapa. Buscamos estar
cerca del país y su gente, por eso no recurrimos a los aparatos
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de navegación o pernoctar en hotel, por ejemplo. Para nuestros
ojos, hasta ahora, no es que sea una aventura a lo Indiana Jones,
pero es excitante ver cómo cada día te tiene preparadas nuevas
situaciones que no estaban previstas, cómo la lluvia y el viento
se convierten en compañeros de viaje o ver cómo tu rutina diaria
puede estar compuesta por acampar al lado de un ancestral
monasterio en Georgia, despedir entre lágrimas a una familia que
conociste solamente la noche anterior o marear a los corruptos
policías en Azerbaiyán para terminar cayéndoles simpáticos y
librarse de multas o sobornos.

Nos gusta viajar

Around Gaia es el proyecto que creamos para mostrar a nuestros amigos y familia las experiencias vividas en este viaje en
tiempo real. Al principio nunca pensamos en ello, simplemente
nos gusta viajar, lo veníamos haciendo los últimos años por dife-

rentes países y de diferentes formas, convirtiéndose nuestra
1 Sorprende la modernidad que se vive en algunos rincones de Azerbaiyán,
forma de vida prácticamente en una combinación de veracomo aquí, en Baku. 2 Una curiosa foto en un lago salado de Turquía, el Tuz
nos trabajando en Mykonos (Grecia), donde vendemos arGolu. 3 Ivana y Manu, ‘recaudando fondos’ para la gran aventura, en
tesanías a los turistas, e inviernos entregados a la tienda
Mikonos. 4 En nuestro periplo por la India nos hicimos con los servicios de
de campaña, autostop, y conocer nuevos horizontes para
una Royal Enfiled, ¡cómo no! 5 Frente al cartel de entrada en Macedonia.
nosotros. Pero conforme se acercaba el momento de emEsto queda al lado mismo de Grecia.
pezar este viaje, y se lo comentábamos a los que nos
rodean, surgió la idea del proyecto. Para ello creamos
la página web www.aroundgaia.com, Facebook (www.
5
facebook.com/aroundgaia) y Twitter (@aroundgaia),
donde vamos subiendo artículos al blog, completándolo con una amplia galería de fotos y vídeos editados por nosotros mismos.
Around Gaia podríamos decir que es una organización artesanal, no relacionada con política
de ningún tipo, hecha por nosotros mismos, un
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6 Allá donde vamos nuestra brújula
son las personas, como esta familia
de Georgia. 7 En Belgrado las
cicatrices de la guerra aún son visibles.
8 Posando con nuestra querida
Ténéré en Estambul, frente a la basílica
de Santa Sofía. 9 Cargados hasta los
topes en Ubisa, Georgia. Pobre Ténéré…
10 Pisamos territorio africano en
Marruecos, prácticamente al inicio de
nuestra aventura.
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Simplemente nos gusta viajar, lo veníamos
haciendo los últimos años por diferentes
países y de diferentes formas, y ahora lo
hacemos siempre en moto

sevillano y una macedonia a los que les gusta viajar, conocer
nuevas culturas y gente, que no le tiene miedo a lo desconocido
y que invita a ser más valiente para vivir cada momento en la
vida, mirando al mundo a los ojos para terminar viéndolo más
puro y limpio de como suelen presentarlo en los medios. También
queremos que sea un medio por el que muchas de las personas
anónimas que nos encontramos por el camino y que, sin quererlo,
con sus vivencias nos dan grandes lecciones de humildad, bondad, generosidad o amor, puedan convertirse
en vuestros profesores ocasionales.
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Sin ayudas

Para este viaje no tuvimos ayuda económica de ningún tipo, es financiado únicamente por el dinero que
conseguimos vendiendo collares y pulseras por la playa,
aunque el camino siempre nos tiene preparado en alguna
esquina un patrocinador, que sin contrato ni reuniones, te
ofrece un lugar donde dormir, un desayuno, o simplemente
un té para refrescarse. La verdad, no queríamos para este
primer viaje poner aspectos económicos en la cabeza que
nos pudiesen distraer o llevarnos lejos de la esencia con que
empezó, queremos dar la vuelta al mundo y disfrutarlo.
Así que nada, sólo mandar desde Baku un saludo a todos los
lectores, y esperamos que disfruten con nosotros de este viaje
que nos llevará próximamente en su siguiente etapa por Asia
central, Himalaya, India y el sudeste asiático, y aunque no es la
primera vez en darse la vuelta al mundo en moto, queremos ofrecer experiencias nuevas desde nuevos puntos de vista. ¡Hasta
el próximo capítulo!
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