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Reinhold Richstfeld, en Las Palmas de Gran Canaria.  LP / DLP

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Excesiva destrucción. Dominical

Un austriaco de 33 años llega a Gran Canaria en su intento de dar la vuelta al mundo a pie, en un
proyecto ecológico que le ha llevado a recorrer ya más de cuatro mil trescientos kilómetros tras partir de
Viena hace casi un año y medio
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MIGUEL F. AYALA Con la idea de recorrer el mundo
a pie y concienciar sobre la nefasta situación
ecológica que padece el planeta, el austriaco
Reinhold Richtsfeld ha emprendido una aventura que
le ha llevado por varios países de Europa, el norte de
España y, ahora, el Archipiélago canario. En 2008
inició su periplo y actualmente lleva 4.300 kilómetros
recorridos.

Dar la vuelta al mundo a pie, con el fin de concienciar
sobre la crítica situación ecológica que sufre el
planeta, es el principal objetivo del austriaco Reinhold Richtsfeld, que partió de Viena, sin destino geográfico
concreto, en julio de 2008, y en casi un año y medio ha recorrido 4.300 kilómetros, utilizando, además de sus
pies, el barco para desplazarse.

Actualmente se encuentra en Gran Canaria, tras patearse las islas de La Palma y Tenerife, y recorrer Austria,
Italia -Tirol del Sur-, Suiza y Francia, desde donde pasó a España para realizar el Camino de Santiago.

"Mi caminata es el resultado de un desarrollo personal", explica Richtsfeld. "En los últimos años he cambiado mi
estilo de vida a un modo más ecológico. Mi deseo es que cada uno se dé cuenta de su propia responsabilidad
frente al mundo. Para disminuir nuestra huella ecológica hay muchos modos de actuar, el mío es caminar. Con
poco consumo", dice, "alcanzo la felicidad".
Natural de Waxenberg, en Alta Austria, y nacido en mayo de 1977, Reinhold Richtsfeld cursó Ingeniería
Eléctrica y Economía en Austria, España y Francia, además de estudios de Sociología, y reconoce que romper
con su anterior vida le costó: "Tardé mucho en decidirme a hacerlo. Me he quitado de todo lo que no necesito.
No tengo coche, ni piso, ni móvil, y en el camino duermo en la tienda y cocino mi propia comida".

Se autofinancia su aventura -"el corazón del aventurero es algo que tienes o no tienes", defiende- y cuenta que
"de qué vive" es la pregunta que más le han hecho a lo largo de los miles de kilómetros recorrido. "El truco es
disminuir los gastos. Es simple: consumir menos significa gastar menos, significa trabajar menos...", añade este
caminante cuyo periplo se puede leer en la dirección web www.rytz.at, donde también hay una variada galería
fotográfica de los lugares por donde ha pasado y las personas que le han acogido.

Confiesa que "no todos comparten la fascinación de caminar a pie a largas distancias. Pero si lo miramos al
revés, mucha gente tiene pasiones que yo no entiendo, por ejemplo coleccionar sellos", bromea. "Es así: cada
uno tiene su verdad y sus sueños, cada uno tiene su propia responsabilidad de preguntarse: '¿Qué es lo que
me hace feliz?' Yo estoy muy feliz en el camino. Creo que la gente puede verlo y así entiende cuál es mi
objetivo".

Todo el viaje está resultando fabuloso para Richtsfeld, aunque también ha pasado momentos críticos, como
cuando padeció una pulmonía en Francia.

"Tuve que parar nueve semanas para recuperarme", recuerda antes de describir "los paisajes preciosos que
descubro en todos los lados y la antigua tradición de hospitalidad, que sigue existiendo en los corazones de la
gente. A menudo me invitan para comer o dormir y así experimento muchos momentos emocionantes en los
encuentros".

Finalmente, reconoce haber encontrado cosas desagradables a su paso, "como las autopistas enormes, sobre
todo en España. Me pregunto a dónde vamos a ir si un día todo es carretera".
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