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ACTUALIDAD

de aqUí, de aLLá, con Los 
sUeños en todos partes

Periodistas Viajeros

Reportaje andrés asato

Carola Fernández moores y marcelo borrego son una pareja que 
además de compartir una misma vocación periodística, decidie-
ron recorrer el mundo. Y así pudieron encontrarse en pleno plan 
de viaje con un festejo del barcelona campeón; verse en medio 
del desierto de Jaisalmer, en la india, montados en camellos, o 
asombrarse al haber encontrado el cuarto de hotel en estambul, 
donde agatha Christie, escribió su famosa novela. Cómo es la 
vida, convertida en una auténtica rueda mágica.

En la India, 
con el Taj 
Mahal de 
fondo, un 

edificio que 
simboliza el 
amor de un 
hombre por 

una mujer

*
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Belgrano R Es Suyo

Descubrir en una pequeña ciudad de 
Vietnam el más puro romanticismo 
después de años de una guerra de guerri-

llas, no es una experiencia de todos los días. 
En Hoi An, un pueblo de 100.000 habitantes, 
hasta se pueden comprar los mejores trajes 
y vestidos a medida, en 24 horas. O llegar a 
Katmandú un día antes del festejo de Holi, 
una de las celebraciones más importantes de 
la India y Nepal, y disfrutar de un festival de 
colores, donde vuelan baldazos de agua desde 
los balcones y la gente sale a la  calle con sus 
rostros pintados. 

Desde que están juntos y decidieron ponerle 
“vuelo” a sus vidas, Carola Fernández Moores 
y Marcelo Borrego recorrieron más de 30 paí-
ses (unos 50 si se suman los que han hecho 
por separado) y en el último recorrido visita-
ron más de 70 ciudades y se trajeron miles de 
fotos, en una travesía que incluyó Estambul 
(Turquía), Bangkok (Tailandia), Siem Reap 
(Camboya), Lago Innle (Myanmar), Saigón 
(Vietnam), Calcuta (India) y Katmandú (Ne-
pal), entre muchas ciudades más. 

 “Dejá que el mundo te cambie y tú podrás cambiar el 
mundo” dE la pElícula diaRio dE MotociclEta

“El primer viaje lo hicimos a Uruguay -cuen-
ta Carola-, en un modesto auto Renault Clío de 
mi familia y en el segundo ya nos animamos a 
más e hicimos toda Centroamérica en bus, des-
de México hasta Panamá. Llegamos a Cancún y 
comenzamos a bajar, pasamos por Belice donde 
casi quedamos varados en la frontera que es la 
zona donde a los únicos que les piden visa es a los 
argentinos, a nadie más. Tuvimos que arreglar y 
nos pusieron un sello con permiso por 24 horas, 
así ingresamos a Guatemala”.

“Las fronteras son un tema en casi todos los países”, 
agrega Marcelo. “Cruzar a pie en algunos lugares 
del sudeste asiático también tiene su compleji-
dad porque hay oficinas de visado que te cobran 
el doble o el triple, y son oficiales. Así que tenés 
que saber cuál es la “legal”. Por eso es bueno es-
tar comunicados en red y a través de los blogs 
hemos conocido a mucha gente viajera que te 
avisa de estos inconvenientes. Formamos parte 
de una red de viajeros, donde la gente te sigue y 
recomienda cosas por facebook y así conocimos a 
unos chicos que armaron la Kombi Rutera, una 
idea similar a la nuestra”.  

«Nos encanta llegar a nuestra casa y sentir que todos los lugares que 
caminamos nos acompañan»

Fanáticos del Racing de Avellaneda, no dejaron de festejar 
un nuevo campeonato del Barcelona de Messi
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Carola y Marcelo se conocieron cuando traba-
jaban juntos en una productora de contenidos 
periodísticos. Realizaban documentales para 
Canal (á), Infinito, History Channel y la Televi-
sión Española, además de hacerlos para medios 
locales. Carola luego empezó a trabajar en Canal 
13 (lo hizo hasta diciembre del año pasado), en la 
sección de Producciones Especiales de Telenoche 
y en TN Ecología, tema en el que se especializa. 
Marcelo es además guionista, docente y está a 
punto de recibirse de profesor de historia.

“El viaje empieza cuando lo comenzamos a 
soñar -confiesa Carola-. Yo soy más pragmática, 
me dedico a planificarlo todo, entro a las redes, 
investigo en los blogs, él es más soñador, pero el 
que logra que hagamos el viaje, nos vamos com-
plementando. Para decidir un viaje nos fijamos 
las distintas combinaciones que se pueden hacer 
en un recorrido que nos resulte económico y yo 
me encargo de buscar los precios por internet, lo 
único que tenemos cuando salimos es la idea de 
cuánto tiempo tenemos y el dinero que dispone-
mos, armamos todo con tiempo, con meses de 
anticipación”.

A Carola le gustó, particularmente, el verani-
to sobre el río Moldava, en Praga, que baña sus 
costas con vistas de castillos, cúpulas y barcitos 
en ambas orillas (allí donde los checos se decla-
ran los inventores de la cerveza moderna); y a 

Marcelo no dejó de sorprenderlo 
lo que ha sido para ellos pasar de 
una estación de buses destartala-

da en Myanmar, a presenciar el movimiento 
de los trenes aéreos en Bangkok, Malasia o 
Kuala Lumpur. 

“Cada vez más nos encontramos con ciuda-
des súper urbanizadas, independientemente 
de si son ricas o pobres. En Amsterdam todo el 
mundo usa la bicicleta; Londres tiene un sis-
tema de subtes impresionante, en cada esqui-
na prácticamente tenés una boca de ingreso; 
en Singapur es una cosa muy loca, subtes que 
se interconectan con shoppings subterráneos 
o en altura, escaleras arriba; en Vietnam son 
millones los que circulan con las motos, igual 
que en Camboya”.

Carola se crió en el barrio de Recoleta y 
Marcelo en Villa Urquiza. Desde que ambos 
decidieron venirse a vivir juntos al barrio, no 
dudan en afirmar que les cambió la vida, aún 
cuando la última inundación les pegó fuerte: 
el agua les llegó hasta la cintura y les arrastró 
el coche hasta unos cuantos metros más de la 
manzana de Conde y Blanco Encalada, donde 
viven: “Nuestro auto terminó flotando y haciendo pa-
titos con otros coches”. 

Viajeros del mundo, saben que un día pue-
den deslumbrarse frente a la antigua ciudad 
de Granada y su inigualable La Alhambra o 
quedarse petrificados ante ese abrazo huma-
no cargado de misticismo y religiosidad que 
envuelve las contaminadas aguas del rio Gan-
ges. O pueden amanecer en un templo del su-
deste asiático donde se paga por dormir en el 
piso lo mismo que en un hotel y terminar el 
día haciendo tubbing en un pueblito de Laos, 
llamado Vang Vieng, donde se navega por el 
río en enormes cámaras de camión y se va pa-
rando para beber en los bares que a uno más 
le guste. 

Así como Joaquín Sabina cantó sus 19 días 
y 500 noches, Carola y Marcelo tuvieron sus 
días y noches viajando por este “mundo loco” 
donde alguna vez soñaron con descubrir.

 
*Agradecemos a Brigitte Fantini Donhauser, vecina de 

Belgrano R por habernos sugerido esta entrevista.

*Posteado en la página web www.periodistasviajeros.
com, allí se puede encontrar todo la ruta de viaje, con 

espléndidos relatos e imágenes, de Carola y Marcelo. ◎
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“libres como el viento”
Somos viajeros, pero también somos periodis-
tas y no podemos solo viajar a los lugares “lin-
dos” y olvidarnos de los “feos”. Como tampoco 
podemos concentrarnos solo en lo que nos gus-
ta, sin mirar para otro lado. Es la profesión que 
amamos y le debemos nuestro compromiso sin 
prejuicios y sin intereses creados, solo nuestra 
opinión, libre por suerte. Cuando el desaliento 
nos llega y eso es algo común en los viajeros de 
mucho tiempo, cuando se extraña a la familia, 
a los amigos, a las calles del barrio, a la amada 
Buenos Aires, uno siempre puede encontrar 
una sonrisa, una mano de un desconocido a mi-
les de kilómetros de tu casa y una palabra des-
interesada del que nadie tiene pero igual quiere 
ayudar. Allí volvemos a reencontrarnos con la 
belleza del ser humano que aún en sus necesi-
dades asiste a otro sin esperar nada a cambio.

En Jaisalmer –en medio del desierto– Carola y Marcelo creyeron ver 
a  Laurence de Arabia... pero no, era un joven en su camello ofreciendo 
gaseosa y cervezas. El desert delivery.




