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En su próximo viaje
llevará material escolar
y equipaciones del
Granada CF a Sri Lanka,
Nepal y Camboya

:: A. CÁRDENAS
GRANADA. Es una onegé solitaria,
un viajero impenitente e indepen-
diente, un soñador enamorado de
los caminos lejanos... Se llama Rafael
de la Torre y tiene claro el objetivo
de su próximo viaje, que lo hará a fi-
nales de diciembre y que le llevará a
Sri Lanka, Nepal, Camboya y China.
El objetivo no es ni más ni menos
que trasladar a niños de esos países
material escolar y deportivo, entre
el que hay varias equipaciones del
Granada Club de Fútbol.Algunas em-
presas granadinas, como la Acade-
mia C. L., le está ayudado en esta mi-
sión. No sabe cuántos kilómetros ha
hecho, pero calcula que pueden ser
un millón.

Entre las connotaciones que dife-
rencian el viajar y el hacer turismo,
la más básica es la que hace referen-
cia a la motivación: el viajero busca
ampliar su cultura, enriquecer sus
conocimientos, experimentar la au-
tenticidad del lugar al que se despla-
za; mientras que el turista se mueve
principalmente por motivos de ocio,
esa es su única preocupación. Rafael
de la Torre elige siempre viajar. «Mi
interés por los viajes surgió cuando
aún era un niño y pasaba horas mi-
rando las fotos de lugares lejanos en
la enciclopedia Salvat que mis padres
tenían en casa. Siempre me queda-
ba embobado observando fotos del
Lejano Oriente, Nueva York, Lon-
dres… Más adelante me enganché
con los libros de Alberto Vázquez Fi-
gueroa, en los que muchos episodios
discurrían en los desiertos africanos,
las junglas amazónicas o las cordille-
ras andinas».

Siendo adolescente, y gracias al

deporte que practicaba (el judo), Ra-
fael de la Torre comenzó a viajar por
toda España. Estuvo diez años parti-
cipando en competiciones y concen-
traciones. Al retirarse de la competi-
ción pasó a entrenar a un grupo de
chicos en Granada, con el que salía a
competir a numerosos países euro-
peos.

Primera vez a Asia
Tras visitar gran parte de Europa, Ra-
fael de la Torre viajó por primera vez
a Asia gracias a un importante cam-
peonato de judo. «Desde el primer
momento me enamoré de este con-
tinente. Durante varios años tuve
una relación con una tailandesa, lo
que también me permitió conocer
desde muy adentro países como Tai-
landia, Camboya, Laos… aunque

siempre procuré ir más allá y salté
a viajar siempre de manera indepen-
diente Malasia, Singapur, Brunei, Sri
Lanka, Nepal… o territorios tan re-
motos como el interior de la isla de
Borneo, el Mar de Filipinas, Tíbet o
la región de losAnnapurnas en el Hi-
malaya». Así, hasta más de 40 países.

«Siempre viajo solo, lo que hace
que pueda profundizar aún más en
el día a día de la vida cotidiana de los
países que visito. De esta manera es
más fácil abrirse a otras personas, lo-
cales o viajeros, con los que siempre
puedes compartir experiencias e in-
tercambiar datos sobre otros lugares
u otras rutas».

Alguien puede pensar al leer esto
que Rafael de laTorre es rico y se pue-
de permitir estos lujos. No. Rafael es
funcionario del Patronato de Depor-

tes y cuando hace estos periplos pide
una especie de excedencia sin suel-
do. «La mayoría de las veces gasto
más en billetes de avión que en alo-
jamiento o en el viaje en sí (comidas,
desplazamientos…). Normalmente
suelo presupuestar una media de 15-
20 euros al día para alojamiento, co-
midas y demás gastos».

El viajar solo y de manera inde-
pendiente también le ha abierto a
vivir muchas más experiencias, pues
piensa que eso es lo que realmente
le da interés al viaje. «Huyo de los
destinos turísticos a no ser que sean
visita obligada, me llama mucho más
la atención la experiencia de plantar
arroz en un poblado camboyano o
cenar con una familia de cingaleses
en una cabañita en una aldea esrilan-
quesa».

Haber hecho amigos en estos viajes
también le ha facilitado las cosas. Co-
labora con una agencia de viajes en
Sri Lanka, país que, según Rafael, es
una perla aún por descubrir. «Sri Lan-
ka ha pasado en los últimos años por
una guerra civil y un tsunami, y en
estos momentos vive un bonito re-
nacer que lo convierte en un desti-
no muy interesante, y que aún se
mantiene ‘puro’, pues no está turís-
ticamente tan masificado como otros
grandes destinos turísticos en Asia».

Sin duda una de las colaboracio-
nes más gratificantes fue el momen-
to que llevó las equipaciones del Gra-
nada CF hasta Camboya. Las equi-
paciones fueron cedidas por las pe-
ñas del Granada CF y para llegar has-
ta Camboya pasaron por Seúl, Sin-
gapur, Borneo y Tailandia. «Gracias
a esta colaboración un modesto equi-
po de chavales camboyanos tuvie-
ron uniformidad para jugar en la liga
local, aunque muchos de ellos juga-
ron descalzos ó en chanclas porque
no tenían dinero para unas botas».

Hace varios años estuvo escribien-
do durante tres meses un viaje que
le llevó por gran parte de Indochina:
parte oeste de Tailandia desde Kan-
chanaburi a Mae Hong Son, Laos de
norte a sur , Camboya… Tiene ac-
tualmente abierto el ‘El Blog del Via-
jero Independiente’, que cuenta con
casi 400 visitas diarias.

De todo
Rafael ha viajado en casi todos los
medios de desplazamiento posibles:
tren, autobús, avión, avioneta, heli-
cóptero, moto… incluso en elefante.
Durante estos trayectos le ha ocurri-
do de todo: ha pasado noches de es-
pera en aeropuertos, estaciones de
trenes, autobuses, puertos… ha con-
vivido con todo tipo de gente, ha co-
mido todo lo imaginable... «Una vez
tuve que pasar una semana a base de
gusanitos en Suecia por falta de pre-
supuesto para comida», dice.

«Entre otras cosas, viajar por Asia
te enseña que las cosas allí son más
sencillas, y si no los son los asiáticos
se encargan de simplificarlas. Aquí,
a pesar de la crisis, somos ricos, pero
no sabemos disfrutar de eso. Los asiá-
ticos son pobres, pero con lo poqui-
to que tienen son capaces de disfru-
tar y ser felices», argumenta el via-
jero impenitente.

El granadino del millón de kilómetros

Rafael, con varios niños en Camboya. :: IDEAL.

Rafael de la Torre ha recorrido toda Europa y hasta 40 países asiáticos


