Los viajes del cangrejo

1ra entrega

Con el

Asia

sudeste asiático
en la mochila

Viajar de mochilero por la India,Vietnam,
Camboya o Tailandia descubre un mundo
exótico repleto de maravillas escondidas
que le conquista para siempre.
Texto y fotos por: Diego Ortega y Amaya Arteaga

E

mpezamos el viaje de nuestra vida con guías, datos sacados de
internet, consejos... y una libreta en blanco. Las guías y la información se consiguen, lo que vamos a contar aquí es lo que hay
anotado en esas páginas blancas, ahora llenas de letras: qué
hemos descubierto y aprendido
con la mochila al hombro. La
idea es que, si quiere, lo pueda
incluir en su equipaje. Pero, eso
sí, no olvide llevarse su libreta.

Basílica de San Pedro en Chennai

La India
Inmensa, maravillosa, impactante,
sucia, caótica, agobiante. La India
se ha ganado todos esos calificativos y muchos más, tan contradictorios como ciertos. Pero, sobre
Los típicos ricksaws
todo, la India es inolvidable y hay
que visitarla para comprender por
qué. Trace su itinerario, elijan qué
quieren ver y luego tómelo con
Truco del cangrejo
calma cuando haya que cambiar
Cruzar la calle en este país (y en casi
planes o demorar estancias.
toda Asia) puede resultar una pesadiEs mejor empezar de menos a
lla porque no hay semáforos ni pasos
más, de pueblos a ciudades, para
de peatones y nadie para. La clave es
ir amoldándose a todos los califipasar despacito, sin cambios bruscos
cativos malos de la primera frase
de dirección, y confiar en que los
pero también para saborear poco
conductores te vean y te esquiven.
a poco los buenos. Sonría y hable
mucho con la gente, porque los
hindúes son únicos, agotadores
a veces, pero entrañables y, en general, muy buena gente. Comparta mesa
con ellos en sus restaurantes y puestos callejeros, se puede comer pizza en
cualquier otro sitio pero la mejor dosa y el lassi de verdad solo se encuentran
allí; basta con elegir el que tenga buena pinta y esté muy lleno y pedir agua
de botella (o llevarla uno mismo). Viaje en tren y en autobuses locales, puede
ser más lento y más incómodo pero la experiencia merece la pena. Entre a
un templo vivo (como Madurai o Hampi) y vea de cerca las curiosas costumbres hindúes, honre a sus dioses y aprenda el curioso equilibrio entre el bien
y el mal que según ellos rige el mundo. Y que, en definitiva, define a la India
y a todos nosotros.
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Marina Beach en Chennai en Tamil Nadu

Ficha
Recorrido: Viajamos por
la zona sur de la India, por
los estados de Goa, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu.
Gasto medio diario
persona: 513 rupias (10€)
Precios
Comida: 50 rupias (1€)
Botella de agua: 15 rupias
(0,30€)
Cerveza: 65 rupias (1,30€)
Habitación doble: 250
rupias (5€)
Hora de internet: 45 rupias
(0,90€)

Ciudadela Imperial de Hue en Thua Thien.

Estampas típicas de Hanoi.

EL RECORRIDO
Diego y Amaya están dando la vuelta
al mundo desde el 1 de diciembre de
2010. Hasta el mes de abril habían
visitado: Marruecos, India, Vietnam,
Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia
y Australia. Dado el tsunami en Japón
lo eliminaron de su recorrido y, en la
próxima entrega, sabremos a dónde
fueron. Lo cuentan en su blog: www.
losviajesdelcangrejo.wordpress.com.

Ficha
Recorrido: De norte a
sur, Hanoi, Sapa, Halong Bay,
Cat Ba, Hue, Hoi An, Saigón.
Gasto medio diario
persona: 400.000 dongs
(16€)
Precios

Teatro de las Marionetas y uno de los templos.

Comida: 20.000 dongs
(0,8€)
Botella de agua: 10.000
dongs (0,4€)
Cerveza: 12.000 dongs
(0,5€)
Habitación doble: 200.000
dongs (8€)
Hora de Internet: 20.000
dongs (0,8€)

Vietnam

Truco del cangrejo
En Vietnam hay muchísimas
redes Wi-Fi abiertas. Si viaja
con una lap top o un smartphone, solo tiene que pasear
por la calle, no le será difícil
encontrar alguna y navegar
tranquilamente.

País complicado para moverse independiente, Vietnam suele obligar al
viajero a recurrir a los touroperadores. Es mejor evitarlos cuando se pueda,
por el precio y por las formas, ya que no destacan por su amabilidad y acaban tratando al turista como a ganado con carteras repletas. Y, hablando
de dinero, el regateo aquí es complicado porque se empeñan en multiplicar todos los precios por tres, rara vez puedes negociar y nunca sabes
el valor real de las cosas. Si puede, trate de ver cuánto paga el vietnamita
que se sienta a su lado en el puesto callejero o en el tren...
Los vietnamitas son gente dura, especialmente en el norte, y pocos
hablan inglés, así que recurra a la paciencia y el buen humor para acercarse a ellos. Disfrute de sus paisajes de contrastes, únicos como Halong Bay,
remotos como Sapa e históricos como Hanoi y Saigón. Aprenda cómo
ven la Guerra de Vietnam desde este bando y cuestione las dos versiones.
Pruebe todos los ‘pho’ (sopa de fideos) posibles en puestos callejeros con
mesitas y mini taburetes de plástico (cuanto más pequeños, mejor es el
lugar) y saboree el delicioso café vietnamita.
Próximo número: Camboya y Tailandia
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