
A Journey  
of Legends
La Ruta de La 
Seda a boRdo  
de un PoRSche

Jordi Ventura i Plans
Nacido en Sabadell en 1964, Jordi Ventura inicia su carrera deportiva amateur a 
los 19 años como piloto de rallyes. Durante 13 años compite en diferentes pruebas 
del Campeonato de Cataluña de Rallyes y del certamen nacional, donde obtiene 
destacados resultados. En 1989 inicia su colaboración con la prestigiosa Escuela de 
Conducción de Can Padró, con Salvador Cañellas al frente. En 1996 abandona la 
competición y los viajes se convierten en su nueva actividad no profesional. A día 
de hoy ha visitado 32 países en 25 viajes intercontinentales. Fotógrafo industrial de 
profesión, Ventura colabora entre 1992 y 1995 en la puesta en marcha de la nueva 
planta del grupo VW en Martorell. Del 2002 al 2007 establece su residencia en 
Ámsterdam. En el 2011 realiza A Journey of Legends, un proyecto que llevaba incubando 
en los últimos años y que es el motivo de este reportaje.

Después de vivir cinco años en Ámsterdam sin coche alguno y habituado 
a desplazarme a pie, en bicicleta o en transporte público, regresé a 
Barcelona el año 2007. Esto despertó mi aletargada adicción a los coches, 
a la gasolina y a los rallyes, y no pude evitar la compra de un “maduro” 
Porsche 911 versión 993 Turbo de 1996. El gran sueño de mi niñez se hacía 
finalmente realidad. Texto y fotos: Jordi Ventura i Plans
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P ero los tiempos han 
cambiado mucho; las 
nuevas leyes, las con-
diciones de tráfico y 

las formas de ver la vida hacen im-
posible disfrutar de esta máquina 
tan especial de forma cómoda, 
segura y libre por las carreteras 
de nuestro país. Tras dos años 
utilizando el Porsche en conta-
das ocasiones, nació A Journey of 
Legends, una idea que más tarde 
se convertiría en proyecto y final-
mente en realidad. Si juntamos 
coches, fotografía y viajes, y dis-
ponemos de dos grandes leyen-
das del diseño industrial, como el 
993 Turbo y la Hasselblad digital 
de 39 megapíxeles, sólo faltan 
carreteras, paisajes y situaciones 
límite para ponerlos a prueba y 
disfrutar de estas dos excepciona-
les máquinas.

instaló un flexo para la lectura de 
mapas, se retiraron los respaldos de 
los asientos posteriores para ganar 
espacio y se fabricó una bandeja 
para ocultar los recambios, las he-
rramientas, todo el equipo fotográ-
fico y el equipaje personal.
Una vez analizado en profundidad 
el proyecto, las condiciones de ir 
solo y no modificar el coche me 
obligaron a limitar el viaje desde 
Barcelona hasta Irán, dejando los 
desiertos y las carreteras de Asia 
Central para otra ocasión.
El coche fue exquisitamente revi-
sado al completo y también du-
ramente probado en diferentes 
condiciones y terrenos antes del 
viaje. Aunque llevaría conmigo 
algunos recambios básicos, era 
necesario reducir al máximo el 
riesgo de tener que realizar cual-
quier reparación.

Había que encontrar un destino 
difícil que fuera un gran reto tan-
to para mí como para mis dos 
compañeros de viaje: el Porsche 
y la Hasselblad. Una ruta donde 
pudiéramos tanto el coche y la cá-
mara como yo mismo acercarnos 
y acariciar los límites. También era 
importante encontrar un viaje mí-
tico al nivel del coche y la cámara, 
y esto me llevó a la legendaria Ruta 
de la Seda.
A partir de aquí, empezó el lento 
pero interesante trabajo de docu-
mentación y planificación. Fueron 
más de tres años los que tardé en 
prepararlo todo y disponer de los 
cuatro meses necesarios para hacer 
el viaje. Finalmente, no encontré 
ningún acompañante y decidí ir 
solo. Por otro lado, cumplí al 99,9% 
la condición de mantener el coche 
de estricta serie. Simplemente se 

o  Río Éufrates, en 
las proximidades 
de Elazığ (Anatolia 
Central, Turquía).
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o  Limpiacoches en 
Yerevan, capital de 
Armenia.

comienza La 
aventuRa
La primera experiencia de camino a 
Turín fue dar un paseo por el Col de 
Turini a modo de último test. Este 
mítico puerto se ve diferente en pri-
mavera, pero incluso con el asfalto 
libre de hielo o nieve, sigue siendo 
fascinante, especialmente condu-
ciendo el 993 Turbo. Me dirigí de 
Turín a Venecia para después ir en 
dirección sur hasta llegar a Maiori 
en la Costa Amalfitana. Estuve allí 
una semana para disfrutar de esta 
particular y bella región italiana. 
Conducir por la estrecha y revira-
da carretera de Salerno a Sorrento 
compartiendo asfalto con viejos 
Cinquecentos y Vespas me pareció 
estar viviendo en los años 50.
El siguiente destino fue Lecce, en 

el sur de Italia, para después em-
barcar en Brindisi y cruzar el Mar 
Adriático con destino al puerto de 
Igumenitsa, ya en Grecia. La lle-
gada fue a las 3 de la madrugada 
bajo la lluvia, por lo que decidí ir 
dirección este para visitar Atenas 
y dejar Meteora, situada más al 
norte, para una semana más tarde 
y quizás con mejor clima. Meteo-
ra es una región muy especial, no 
sólo por su gran espiritualidad sino 
también por disputarse allí el Rally 
de Acrópolis.
Tras una semana disfrutando de la 
zona, era hora de partir de nuevo: 
una corta parada en Tesalónica 
para después dejar territorio de la 
Unión Europea. La primera ciudad 
que visité fue Estambul para des-
pués ir en dirección sur y cruzar a 

Finalmente, el 8 de abril de 2011 a las 11 de 
la noche salí desde la plaza San Jaume de 
Barcelona con destino a Irán

Bastó una cena con los especia-
listas Francesc Urpí y Tomàs Gu-
bianas, del taller Urpí Sport de 
Sabadell, para que entendieran mi 
proyecto y conocieran mis nece-
sidades: fiabilidad, todo de serie, 
pero en perfectísimo estado. Tam-
bién necesitaba un cursillo técnico 
para poder sobrevivir en caso de 
averías simples.
Finalmente, el 8 de abril de 2011 
a las 11 de la noche salí desde la 
plaza San Jaume de Barcelona con 
destino a Irán. La ruta a seguir, al 
igual que en la época de Marco 
Polo, la iría adaptando en función 
de lo que me encontrase, aunque 
a priori el plan se basaba en atra-
vesar Francia, Italia, Grecia, Turquía, 
Líbano, Jordania y Siria, y volver 
de nuevo a Turquía para entrar a 
Irán. El regreso quedaba por de-
cidir una vez llegase a mi destino. 
Como máximo quería invertir cua-
tro meses para ver y experimentar 
cuantas más cosas mejor.
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o Puesta de sol 
en el oeste de Irán 
camino de Hamadán.

s Luneta trasera del 
993 Turbo bajo el sol 
de Tesalia (Grecia).

litares fue desapareciendo rápida-
mente al descubrir la educación y 
amabilidad de sus gentes. 
Los días pasaron rápidamente y, 
dos meses y medio después de la 
salida de Barcelona, ya estaba en-
trando en el misterioso Irán. Este 
inmenso país está lleno de lugares 
interesantes por su historia y natu-
raleza. Con solo 30 días, tenía que 
hacer una buena selección de los 
sitios a visitar para rentabilizar al 
máximo mi viaje: primero Khoy y 
Tabriz, en la región del Azerbaiyán 
al noroeste del país; después en 
dirección sur hacia el Golfo Pérsi-

Los días pasaron rápidamente y, dos meses y 
medio después de la salida de Barcelona, ya 
estaba entrando en el misterioso Irán

Asia en Çanakkale, situada en el 
estrecho de Dardanelos.
Me estaba aproximando a Siria 
y la situación política en la zona 
empeoraba día tras día. Me des-
vié en dirección a Izmir para dejar 
pasar algunos días y ver cómo 
evolucionaba la situación. Me dis-
puse a cruzar la Anatolia Central 
por Konya para hacer otra parada 
larga en Göreme en la Capadocia. 
Allí recibí la información de que la 
frontera turco-siria estaba muy di-
fícil; sin ser yo reportero, mi equipo 
de fotografía no sería aceptado en 
el país, con lo que descarté la en-
trada a Siria y, en consecuencia, a 
Líbano y Jordania.
Así pues, seguí en dirección este 
hasta Elazığ, donde pasan los ríos 
Tigris y Éufrates, y continué hasta 
llegar al lago Van, que da nombre 
a la capital de la región Kurda en 
Turquía y que en octubre de 2011 
sufriría un importante terremoto. A 
todo esto seguía sin conseguir un 
visado que me permitiera entrar 
a Irán, pero las informaciones de 
otros viajeros me recomendaban 
intentarlo en Trabzon, situada al 

este de la costa del Mar Negro. 
Finalmente, en esta ciudad conse-
guí el preciado visado con validez 
para 30 días y fecha de entrada a 
diez días vista. Me puse de nuevo 
en dirección sureste para invertir 
esos días visitando la región Kurda 
y el monte Ararat. Esta región es 
de una belleza impresionante y el 
estrés de los primeros días debido 
a las tanquetas y los controles mi-
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o Mapa de la ruta realizada

o Desierto cerca de 
Toudeshk, entre las 
ciudades de Yazd e 
Isfahán, en el centro 
de Irán.

datos de interés

Duración del viaje: 115 días
Salida: Barcelona, 8 de abril de 2011
Llegada: Ámsterdam, 1 de agosto  
de 2011
Km realizados: 22.994
Km asfalto: 20.773
Km off road: 1.169
Km en barco: 1.052
Consumo de neumáticos del.:  
1 juego nuevo y 1 usado
Consumo de neumáticos tras.:  
2 juegos nuevos y 2 usados
Fotografías realizadas: 8.287
Videoclips realizados: 925

sos de más de 3.500 metros, una 
zona desértica de una belleza in-
calculable. Shiraz fue el punto más 
meridional de mi viaje.
A continuación, puse ya rumbo 
noreste visitando Persépolis y la 
ciudad Yazd, a las puertas del de-
sierto. Éste era el punto más lejano 
y al este desde mi salida de Bar-
celona pero aún quedaba mucho 
por visitar en este país. Me dirigí 
al norte y visité Isfahán, Teherán 

Al regreso, en la 
primera inspección, 
sólo se detectó una 
holgura en la rótula 
inferior del triángulo 
posterior izquierdo

y el Castillo de Alamut. Como ya 
sólo me quedaban cuatro días de 
visado, me dirigí al norte para salir 
de Irán y regresar a casa cruzando 
Armenia, Georgia, el Mar Negro (en 
ferry de Batumi a Odesa), Ucrania, 
Polonia y Alemania para llegar fi-
nalmente a Ámsterdam después 
de 115 días desde la salida de Bar-
celona y casi 23.000 km recorridos.
Puedo decir que el coche y la cáma-
ra funcionaron como un reloj suizo. 
Al regreso, en la primera inspección, 
sólo se detectó una holgura en la 
rótula inferior del triángulo poste-
rior izquierdo. El mantenimiento 
durante el viaje se limitó a cambiar 
filtros de aire y a ajustar el nivel de 
aceite. En los casi 21.000 km realiza-
dos el consumo de aceite fue algo 
menos de 5 litros. 
Siempre he pensado que en la 
historia del mundo ha habido 
grandes creaciones que nunca 
morirán, son obras maestras del 
diseño industrial creadas por ge-
nios, comparables a las obras de 
arte. Estas piezas, máquinas o ins-
trumentos nos dan la posibilidad 
de experimentar sensaciones par-
ticulares, excitantes e irrepetibles 
al ser utilizarlas: tocar un Stradiva-
rius para el músico es como dispa-
rar la Hasselblad para el fotógrafo 
o conducir el Porsche para cual-
quier amante de los coches.

Más información: www.porsche-silkroad.com

co visitando Hamadán, Sanandaj, 
Shüsh y Khorramshahr, para llegar 
finalmente a Arvand Kenar. Este úl-
timo punto está situado en la orilla 
del río Arvand; al otro lado es Irak. 
Se trata de una importante zona 
de petróleo donde tuvieron lugar 
grandes batallas en la pasada gue-
rra Irán-Irak. Esta zona está muy 
militarizada pero los iraníes son, sin 
duda alguna, el pueblo más hospi-
talario que he conocido hasta aho-
ra, por lo que todos los miedos e 
inseguridades que tenía sobre este 
país pronto desaparecieron. 
En esta zona la temperatura llega 
con facilidad a los 50ºC. La gran 
humedad por la proximidad del 
Golfo Pérsico me hizo sentir agota-
do por lo que decidí poner rumbo 
a Shiraz. Para llegar ahí tuve que 
cruzar los Montes Zagros, con pa-
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