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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Novela Viviente es un texto que se lee 

como un juego. Cuando era pequeña, recuerdo que 

disfrutaba mucho de los “Elige tu Propia Aventura” 

donde, en distintos puntos de la obra, podías elegir 

cómo seguía tu historia. La Novela Viviente es algo 

así, con ciertas diferencias. Es una mezcla entre este 

género y el Juego de la Oca; porque capítulo a 

capítulo, si te metes en la piel de Mar: su 

protagonista, podrás saltar casillas iniciáticas hasta 

llegar al Jardín.  

Las historias que se desvían de la original, ya 

no son ficción, sino que es lo que finalmente ha 

sucedido en aquella parte de la ruta. Un camino que 

la protagonista hace alrededor de noventa y siete 

países y que yo realizo para darle un giro al destino. 

El proyecto es vital para mí. Me lo he 

propuesto como misión porque sobre este reportaje 

que hago sobre el mundo, y sobre mi mundo, y que 

comienza en el año 2002, construiré mi obra, o lo 

que es lo mismo: mi vida. 

  



LA LLAMADA 

 

Poco después de comenzar el nuevo milenio, 

por el año 2002, emprendí un viaje hacia un lugar 

que para entonces desconocía. Fue un momento 

crucial, yo me encontraba perdida y aturdida. Hacía 

millones de cosas, y no hacía nada. Mi boca 

practicaba la verborrea, sin embargo, no me 

comunicaba. Dormía sin soñar. Caminaba sin andar. 

Miraba, no veía. Y, como muchos o, casi todos, así 

andaba: matando el tiempo con cosas que tildaba de 

importantes sin reconocer mi propia insignificancia. 

Creía que todo lo sabía, pero, desconocía lo esencial: 

que no sabía nada. Sin embargo, y esto es algo que 

siempre agradezco, se asomó, casi imperceptible, la 

humildad. Solo así, pude escuchar ¡la llamada!  

Me enteraba de una noticia que lo cambió 

todo: estaba de camino mi primer sobrino, y no 

habiendo lugar en la casa para todos, me fui… 

aunque, a decir verdad, esta no fue la razón, sino la 

excusa. Simplemente había llegado la hora. Y, te 

digo más, sentí un atisbo de alivio. En medio de las 

dudas, las inseguridades, la soledad y la falta de 

todo, había una luz que me indicaba la salida. 

Con los años entendería que comenzaba a 

experimentar un mito: el viaje del héroe, el 



arquetipo del sí mismo. Aunque, en ese momento, 

solo sentí la llamada, nada más. Tampoco me detuve 

a analizar nada. Había, en mi fuero interno, una 

verdad; sin explicaciones, sin motivos, sin 

necesidades ni ambiciones, tampoco sin claridad. Y, 

aunque no sabía el porqué, intuía que hacía lo 

correcto. 

Me fui sin saber cuándo volvería ni dónde 

iba. Visualizaba el norte, tampoco hay muchas 

opciones para un viajero de largos trayectos 

viviendo en la Argentina. De pasaje de avión, ni 

hablar. Nunca viajé con el dinero de mis padres, y el 

mío, apenas me llegaba para comer y poco más. Me 

fui en solitario, y una cosa es comenzar sola y otra 

muy distinta es seguir sola, porque, y créeme, los 

miedos aparecen antes de empezar, una vez que 

estás en el camino, todo se hace más fácil. Las cosas 

que verdaderamente importan vienen solas. Solo hay 

que dar el salto, lo demás es lo de menos.  

Me proyecté al mundo y creyendo que me 

encontraría con él, terminé por encontrarme. Creo 

que solo a través del camino hacia la sombra 

podemos vislumbrar la luz. A partir del caos, se 

alcanza el orden. Después de todo, son caras de una 

misma moneda. 



Durante esos años me adentré en 

Latinoamérica. Morí con el Che y mis viejas ideas 

en aquellos montes subversivos bolivianos. Viví con 

campesinos sin tierras en busca de nuevos lugares. 

Y entre campamentos y asentamientos de boyafrías 

sin propiedades ni destinos, aprendí que, para 

valorar el lugar, primero hay que perderlo. Superé el 

miedo en Colombia, también en Venezuela; en un 

velero me perdí por la bella San Blas y viví el amor 

y el desamor en la fantástica Costa tica.  

A lo largo de este camino, se me fueron 

cayendo distintas pieles. De ser bancaria, con una 

vida confortable y con tacones en una 

incomprensible y retorcida Buenos Aires, pasé a los 

harapos, terminé sin calzado y solo así hallé mi 

belleza.  

Las vueltas de la vida me hicieron seguir a 

un artista y, así, llegué a la vieja Europa. Mi primer 

contacto: París. Poco después, la costa Brava me 

haría marinera. 

En un momento determinado, la vida me 

ponía ante mí un gran desafío: el tercer estadio: El 

Regreso: El término de un ciclo para comenzar uno 

nuevo. Habían pasado diez años, pensé en parar, 

volver al país y devolver un poco de lo mucho que 

el camino me había dado, y construí una casa. De 



hecho, mi ser creativo edificó un búnker. Algo ya me 

decía a mí que se venía la guerra. Había pensado, a 

futuro, hacer un albergue, con talleres culturales y 

literas de emergencia para quien lo necesitara. Había 

no solo realizado la idea, sino que escribí un código 

deontológico con normas de convivencia.  ¿Se 

imaginan?  

Finalmente, ocurrió lo inevitable: la 

resistencia del barrio. En mi experiencia puedo decir 

que, me insultaron, me golpearon, me robaron, y 

muchas otras terribles cosas que ya te contaré. Me 

había ido de la Argentina con un país y me encontré 

con otro; o, quizás, no lo sé, yo era otra… O ambas 

cosas 

Este episodio terminó por ser uno de los 

escenarios/trampolines más enriquecedores que 

viví. A fin de cuentas, sin esta experiencia no estaría 

hoy aquí. Si todo hubiese sido maravilloso, no 

hubiese necesitado mi búsqueda. El camino, 

entonces, se transformó en aventura interior y es 

cuando la Novela Viviente cobra vida.  

A esas alturas, estaba en un nuevo punto de 

partida. Lo único que tenía, otra vez, me cabía en un 

bolso, y me fui. Con el cierre del anterior camino, y 

mi nueva empresa, nace este proyecto, que me 

devuelve al mundo, pero de otra manera.  



Cerraba una etapa. Crecía. Ahora lo veo. Ya 

no tengo esa verborrea, ahora comunico. Ya no 

duermo sin soñar, ahora bajo los sueños a tierra. 

Ahora sé lo que quiero, aunque no sea tan 

importante. Ahora veo y, sobre todo, ahora sé que no 

sé nada. 

 

  



MI PRIMER GRAN VIAJE 

 

Pero, como te dije, antes de la Novela 

Viviente, y mucho antes de la construcción del 

búnker, un día recibí «La llamada». Mi hermano me 

decía que sería papá, y no había más de una 

habitación en la casa. Pocos meses atrás, había 

renunciado a mi trabajo de bancaria y estaba muy 

confundida. Esa fue la razón: la bendita excusa que 

encontré para alzarme la mochila. 

 

Imposible de olvidar. Mi 

primer gran viaje fue el 

inicio de un largo recorrido 

que luego se me fue 

haciendo costumbre: el de 

romper.  

Aunque hice simulacros 

años anteriores, adentrarme 

en mi Latinoamérica, allá 

por principios del 2002, fue 

un intento que resultó.  

 



 

 

De repente me vi en medio de una carretera 

sin saber dónde iba ni cuándo volvería. Solo era 

consciente de que estaba buscando algo, no sabía el 

qué. Intuía que tenía que ver con las ideas, las mías, 

pero no sabía mucho más.  

Para entonces hacía lo que hacían todos: 

repetir. Cuestionaba lo de muchos, criticaba más de 

lo mismo, leía opiniones, con algunas me 

identificaba, me sonaban, y muchas de ellas las fui 

creyendo como propias... y por eso me sentía vacía, 

porque no estaba; quiero decir, mi cuerpo sí, pero no 



se acoplaba a mi alma, más bien caminaba para otro 

lado. 

Cuando comencé a intuir que debía seguirla 

fue cuando me abrí al camino, y al principio fue 

duro. Bueno, miento, al principio de los principios, 

no; era la novedad. Viajar y conocer me deslumbró. 

Pero me refiero al principio de nuestro amor, el del 

mío y el viajar: del amor verdadero, ese que nace de 

la aceptación de la verdad, cuando deja de ser la 

ilusión y es hora de empezar a tirar el lastre, y pese 

a todo nos queda el amor. Cuando me enfrenté a las 

sombras, cuando el camino se hizo laberinto, cuando 

el viento vino de proa, ese fue el principio de nuestro 

amor. Y fue duro. 

 

 



A principios del 2002 salí de Buenos Aires 

en bus hasta Salta. Realmente allí es dónde 

comienza mi viaje de aventura. Salir a dedo de entre 

medio de la Capital Federal es casi imposible. Sabía 

que el porcentaje de acierto era bajísimo, por eso 

viajé hacia el norte; así empecé. 

 

Mi consigna, o estrategia (ya que solo me 

acompañaban 420 dólares) fue llegar hasta México 

con la solidaridad latinoamericana. Esa era la 

cuestión. Y, aunque es verdad que no llegué a 

México, también es verdad que hasta dónde llegué 

(que fue hasta donde lo sentí), sí que llegué a dedo, 

viajando gracias al empujón de la gente. Aquella que 

se me fue haciendo vida, entre estrellas fugaces, 

algunas grandes, otras no tanto, algunas con luz, 

otras oscuras. El caso es que peregrinar por 

Latinoamérica fue un trabajo en conjunto. Un 

mosaico hecho de collas, aymaras, boyafrías, 

huitotos, chamanes, sombras de Guanacaste, 

yigüirros y palmeras. 

 

 

 



 



Me pasó de todo. Como siempre digo: ser 

joven, inocente, sin un duro y mujer sola era una 

bomba molotov, de esas que en cualquier momento 

explotan. De hecho, exploté muchas veces. 

Esquivando el peligro lo hice deporte. Trabajé con 

la supervivencia, las del alma me refiero. Morí 

muchas veces. 

 

Bolivia simplemente me maravilló. Sus 

colores, el de la gran Madre Pacha y el de las 

mamitas. Sus caminos, la tierra roja del Beni, el lago 

del Sol y la Luna, el desierto de sal, entre esos 

montes subversivos de sueños y emboscadas. En 



Bolivia intuía que la cosa recién empezaba. En 

Bolivia ya sentí el «quiero más». 

Ya después vino el Mato Grosso, los ríos, los 

garimpos, boyafrías y sin tierras. En lo más 

profundo de Rondonia, conocí a campesinos que 

acariciaban una tierra exiliada de latifundios y de 

cercos, una tierra de todos, hecha y removida a 

machete y sin permiso. 

 

 

MST- Movimiento de los Sin Tierras, Brasil 

 



Salí por Acre, entré a Perú, fui a Paruro, y en 

un Inti Raymi caí en el Cuzco. A partir de entonces, 

el sol siempre se me está acercando.  

 

Del altiplano peruano me hice selva tropical 

y, así, llegué a Ecuador. A los pocos kilómetros de 

llegar a Coca, la gente del lugar me advirtió que, 

hacía pocas semanas, habían matado a dos turistas. 

Era de noche. Al otro día, retrocedí. Pensé en seguir 

el camino volviendo a Perú, para, a través del gran 

Amazonas, buscar alternativas. 

Por el río Huallaga, en Yurimaguas, alcancé 

el Marañón; y de río en río llegué a Iquitos; y de allí 



a Leticia como polizón en una barca. Estaba en la 

triple frontera. Mi plan había sido volver a entrar a 

Brasil hasta alcanzar Venezuela. Sabía que Leticia, 

aunque estuviera en Colombia, aún no era 

Colombia. Es una isla rodeada de ríos, y estamos 

hablando de ríos que no se navegan así como así, o 

por lo menos, no en esa época, cuando el conflicto 

armado era muy delicado.  

Más allá de mis planes, Brasil me dijo que 

no, a no ser que pagara una multa. Mi dinero era el 

mínimo, no solo me habían robado en El Cusco, sino 

que había salido de Buenos Aires con lo justo. Con 

lo cual, lo poco que me quedaba debía usarlo para 

una emergencia. 

¿Y por qué la multa? 

Cuando había estado en Brasil, el último 

trayecto había sido Acre. Un día domingo, 

temprano, llegaba a la frontera con Perú, no había 

nadie para sellar el pasaporte. Cuando pregunté a los 

vecinos, me dijeron que nada... que las salidas se 

gestionan cien kilómetros antes del límite fronterizo. 

Ese día estaba cansada, me había tenido que vacunar 

por la fiebre amarilla, mis piernas estaban 

infectadas, y como vi que no había nadie en la 

frontera, entré a Perú sin pedir permiso. Lo curioso 



es que salí sin problema. El lío lo tuve en Brasil, 

cuando quise volver. 

Ahí mismo, en pocos segundos, pensé 

muchas cosas. Barajé alternativas. Plan 1: Volver a 

Perú. Eso sería retroceder: regresar a la Argentina. 

No era posible. Lo descarté enseguida. Plan 2: Ir a 

Brasil. Eso era imposible, la multa estaba por encima 

de mi presupuesto. Plan 3: Entrar a Colombia. 

Adentrarme a una de las zonas más peligrosas del 

mundo, por lo menos en aquel momento. Eso era una 

locura; sin embargo, era mi única carta si lo que 

buscaba era jugar la partida. Y seguí adelante. Entré 

a uno de los lugares de mi vida: Leticia. 

 

 

Huitotos en Leticia 



Viví en una maloca en la comunidad de los 

huitotos. Escarbábamos en canoas los mil brazos que 

tiene el gran Amazonas. Mi cama era una hamaca y 

los días eran largos y tranquilos. Tomé el ayaguasca, 

en una ceremonia increíble. Ellos me enseñaron que 

esta planta no se toma como lo hacen en Europa, que 

viene congelada, te cobran un dinero y se hace el 

postureo de que has alcanzado la iluminación. No. 

Esta planta se bebe con respeto, en contacto con la 

naturaleza, muy cerquita de donde el ayaguasca 

nació, creció y murió. Sin necesidad de comunicar 

nada, solo escuchando lo que hay que escuchar.  

 

 

Los boras. Iquitos, Perú 



De la selva llegué al Caribe. No fue nada 

fácil. Salir de Leticia era casi imposible, pero casi. 

Está rodeada de ríos con olor a guerra. Los civiles 

pueden solicitar que un avión carguero los retire de 

la isla, pero, para ello, hay que esperar que la 

burocracia deje de dar vueltas. Y esperé. Y lo más 

amoroso de esta espera fue conocer a Sócrates: un 

mendigo que filosofaba, o un filósofo que 

mendigaba. O ambas cosas. Lo cierto es que él fue 

un regalo que me dio el Amazonas. Uno de mis 

grandes maestros. 

Ya embarcada en el avión carguero, me 

sentía flotar sobre una tierra abundante, y por eso tan 

castigada. Llegué a Bogotá, luego a Medellín, y de 

Montería alcancé Sincelejo, y me enamoré de 

Cartagena. Fue mutuo. Esta bellísima ciudad es mi 

esmeralda del Caribe. Me devolvió la esperanza, la 

que había perdido cuando no aparecía ningún barco 

que me adentrara en esos mil azules que tiene el mar 

de Guabanex. 

Aunque no fue llegar y embarcar. Di muchas 

vueltas buscando Centroamérica. En el post Mi 

Primer Gran Viaje, te lo describo mejor. Tuve 

encuentros no muy gratos con paramilitares al norte 

de Colombia, llegando a Turbo. Rozando la frontera 

con Panamá, el Tapón del Darién (espesa selva sin 

https://www.google.com/search?q=guabanex&oq=guabanex&aqs=chrome..69i57.2117j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


carreteras), me cerraba el paso. Ya después, 

buscando la salida por la Guaira, conocí a Caracas 

en pleno golpe de estado a Chávez, con gases 

lacrimógenos y mucha histeria corriendo por las 

calles de una Venezuela siempre tan castigada.  

Si no fuese por el tapón del Darién… Si no 

fuese por el caos sin fin de una maldita Venezuela... 

Si no hubiese contratiempos, tampoco bendiciones: 

El tapón me presentaba a San Blas y a los kunas, en 

una travesía cuya tracción era con forma de alisios. 

 

 

 



Ya después, Costa Rica... En el Pacífico, 

muy cerca de Montezuma, comencé a intuir que el 

viaje verdadero no tenía que ver con la geografía. Y 

me enamoré, y no me refiero a ella, aunque sí, 

también. Me enamoré de un artista que me propuso 

enseñarme su oficio, y acepté el trato, y otras cosas. 

Recuerdo que cada tres meses había que salir 

para sellar el pasaporte, y volver a entrar. Cuando 

viví en el caribe tico, había salido a Panamá, está 

pegado a Puerto Viejo, ¡mi Puerto Viejo!; pero ya en 

Delicias (a cinco kilómetros de Montezuma), lo hice 

por Nicaragua, y me fui a Ometepe. Me quedé en la 

isla cosechando café. Me tomé un paréntesis para 

analizar la situación: el trato de Delicias o llegar a 

México (como era mi idea original). Aproveché el 

sellado para tomar distancia, y fui a Nicaragua en 

busca de respuestas. 

Y, volví a Costa Rica, me lo sugirió el 

Pacífico. Si uno es libre, es libre también para no 

tenerse que ceñir a un plan que alguna vez se pudo 

haber hecho. Todo cambia, y con ello el viajero. Y 

me quedé. 

Así termina, y así comienza otra pieza de este 

rompecabezas sagrado, que luego me lleva a París, y 

ya una pieza se va juntando con otra y se hace azul, 

como el Mediterráneo, que me hace marinera. 



El viaje fue un acto de locura y de 

supervivencia. Dormía en mi tienda de acampar, en 

las ciudades tocaban estaciones de trenes o buses, 

bancos de plazas, casas de desconocidos, y así fui 

improvisando y me hice creativa. Comía cuando me 

invitaban, limpiaba platos de algún restaurante a 

cambio de comida calentita, algo más nutritivo, 

también reciclaba. Me hacía letra en una canción de 

Sabina con esos sucios trenes que van hacia ninguna 

parte, escapando del sur: “Cuando era más joven la 

vida era dura, distinta y feliz”. Aunque para mí no 

es distinta, elegí hacerla estilo de vida, y aquí me 

quedé: en mi norte.  



EXPLORANDO MIS RAÍCES 

 

Una vez en París, emprendí mi camino por el 

viejo mundo. Di muchas vueltas hasta llegar a mis 

raíces sicilianas y gallegas. Mitad meiga, mitad 

pirata, comencé conociendo mi costado materno. 

Pisaba el final del camino del eterno peregrino, en 

ese campo de estrellas que tiene Santiago.  

 

 

 



Enseguida supe que no era el final del viaje, 

sino un nuevo inicio. Volvía a empezar, aunque no 

de cero. 

Mis raíces femeninas están hechas de 

queimadas, gatos negros, mandrágoras, cosechas y 

de siembras. Mis mujeres provienen de Orense, la 

Galicia más profunda. Como la mujer, como el agua, 

mis raíces tienen nombre de río: el Limia.  

 

 

 

                   Galicia, Terra de Meigas 

https://librolibrelibra.es/galicia/
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Di muchas vueltas por Europa. En Alemania, 

a un precio irrisorio, adquirí mi primera casa, con 

mis medidas y coordenadas: de forma rodada: ¡la 

furgoneta! Aprendí a conducir gracias a ella. De esta 

manera, con mi nido anclado a una nube, conocí 

media Europa y en Barcelona, soltaba amarras y, a 

la deriva, me hacía gota mediterránea.   

 

 

 

Y no fue casualidad. No creo en las 

casualidades. Yo, como Ulises, navegué los mares 

con un odre de vientos favorables regalado por el 

mismo Eolo.  



Mi apellido es Tesoriero, y significa: los que 

guardan el tesoro. Mis ancestros de la rama más 

paterna descienden de personajes de vientos fuertes 

y furtivos, de escondites, excavaciones, puestos 

vigías, parche y catalejo.  

 

 

 

 

     Tesoros ocultos por los Piratas de Barbarroja 

https://librolibrelibra.es/panarea/
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Navegar fue uno de mis más grandes 

descubrimientos. Tiene un no sé qué que lo distingue 

de tierra. Ni mejor, ni peor; diferente. Mientras que 

uno es perfecto para entremezclarte con las culturas 

y la gente, el otro es ideal para separarte de todo y 

acercarte a ese otro lado que no se ve.  

¿Quién mejor que la mar para llevarnos a 

nuestras profundidades? La mar y el viento, ¿qué 

más se necesita para la libertad? Aunque, más tarde 

fui viendo que para ser libre no son necesarios los 

elementos. Ella no usa espacios, como tampoco es 

de este tiempo. Probablemente no sea de esta 

dimensión. Se asoma, es cierto; la intuyo. A veces 

creo poder palparla, nunca atraparla. Se deshace en 

las manos. Se escapa entre los dedos. Porque, 

aunque se acerca, como la marea, viene de lejos. Y 

allí se va. 

Con los años, aprendí a amarla así, como es. 

Con esa forma sin pertenencias, con ese ahora está 

aquí y después... después no lo sé. Es ella, mi amante 

infiel, que me abandona cuando más la deseo; y que 

se acerca cuando no la busco, cuando no la pido, 

cuando no. Es el NO. Anda sin relojes, sin poses, sin 

permanencia. Es la renuncia, el cambio constante, la 

falta rotunda. La sin-costumbre. La a-normalidad. Y 

así, de a poco, comencé a entenderla. A quererla con 



sus negaciones y mis aceptaciones. A amarla sin 

prisa, sin devoluciones, incondicionalmente... como 

es ella. 

 

Pero, como dije, hubo un tiempo en que sí buscaba 

la libertad. Me atrevo a decir que de una manera 

obsesiva. La olfateaba, revisaba cada esquina. 

Supongo que la falta de ella me hacían seguirla de 

una manera compulsiva. Todo era ella. 

Omnipresente en mis actos, inevitable, recurrente y 

enferma. Así estaba yo; que no la amaba, solo 

buscaba tenerla. Se había convertido en mi amor 

imposible, mi desilusión... Y, así la conocí. Es la 



muerte de la necesidad lo que la nace, y la hace 

eterna. 

 

 

Y, como había visto que en tierra no estaba, 

navegué a la deriva, y cuanto más la buscaba, más la 

perdía; y así la encontré. 

 



Mi primer embarque fue desde Barcelona 

que, aunque bella, mediterránea y tan de vanguardia, 

ya me estaba conformando a ver los atardeceres 

pagando alquileres, y tras algún alambrado. 

 

 

 

Recuerdo que, como suerte de principiante, 

tuve mi primera y única deriva. Volvíamos a 

Barcelona desde las Baleares, estábamos a mitad de 

camino, era de noche y el temporal se acercaba. El 

viento, caprichoso, soplaba, y el Southern Cross: ese 

imponente barco, buceaba con la proa que entraba 



de cabeza a la mar, y se sumergía. El barco tenía 

unos cuarenta y cinco metros de eslora, el puente 

estaría a unos veinte. Las olas llegaban hasta la 

cabina. Entré en pánico. Le pregunté al capitán si 

podíamos rectificar, quiero decir: dar marcha atrás, 

no entrar al corazón de la gran tormenta. 

- No hay vuelta atrás. Estamos a merced de 

la naturaleza. Retroceder implica que las olas 

nos rompan de través y eso sería el peor de 

los errores: una muerte anunciada. 

- Y, entonces, ¿qué? -le pregunté. Si estamos 

así sin haber llegado a lo peor, entonces, ¿qué 

nos queda? 

- Tú siempre recuerda que en momentos así, 

en la mar como en la vida misma, cuando ya 

nada podemos hacer, lo único que nos queda 

es seguir para adelante. 

 

Hoy, cada vez que una situación me agarra 

de improviso y se me acerca vestida de deriva, yo 

recuerdo sus palabras y tiro para avante, porque, si 

hay algo que es verdad es que, es el único derrotero 

posible. 



 

 

 

Y, con respecto a mi último gran embarque, realicé 

uno de mis más grandes sueños: atravesar un 

océano, nada menos que el Atlántico, el que me vio 

nacer. Esto se me concretó cuando me aceptaron 

como tripulación para hacer el Caribe. Cazamos las 

drizas y largamos escotas, otra vez, desde mi 

Mediterráneo. 



Costeaba Valencia, Alicante y Andalucía; y 

el estrecho de Gibraltar, en contracciones, me paría 

en el océano. Ahí estaba yo, en medio de esas 

columnas que un día Hércules separó para llevar a 

Micenas al gran monstruo Gerión. En esa Tarsis, 

lugar inalcanzable, derivando sobre una Atlántida ya 

sumergida; con el viento en la cara, inamovible en la 

proa, como una pirata en busca de El Dorado. 

 

 

 

Sin ninguna duda, ser expulsada por el 

Mediterráneo al Atlántico fue de las grandes 

experiencias de mi vida. Intenté capturar cada 

momento, aunque no me quedaron en la retina, 



fueron a parar a esos lugares donde el tiempo nunca 

acaba. A esa otra orilla. 

 

 

 

Una emoción me navega en la sangre cada 

vez que recuerdo al estrecho, y revive, con sonido de 

alisios golpeando la corriente del Golfo: esta especie 

de río salado que surca los mares, cuyas orillas no 

son de tierra, piedra o arena, sino marinas.  

 



 

 

Descubría que el horizonte no era lineal, 

como pensaba. Me abrazaba, en círculo, por todas 

partes. Porque es redondo, como la mar, que es 

infinita. Y ahí, en medio de un futuro que se 

disparaba a todas las oportunidades, me dejaba 

llevar junto a una barca que me acercaba otra vez a 

América.  

 

¡Y llegamos al Caribe! Tardamos tres 

semanas. Tantos días en medio de la nada es de una 

totalidad absoluta. 

 



 

 

 

 



 

Las Anillas me presentó a Dominica, con sus 

casi extintos kalinagos, más conocidos como los 

caribes: indígenas aguerridos, el terror de los taínos, 

hasta la llegada de los españoles. 

 

Nos quedamos medio año navegando por las 

Antillas Menores. Acompañada por Curaçao, Santa 

Lucía, Sant Vincent y las Granadinas, por Dominica, 

Guadalupe, Antigua y Barbuda, San Martin y 

Martinica, yo buceaba en mis profundidades. 

 



 

 

Fue en estas coordenadas, o quizás, verla 

desde afuera... el factor tiempo, o la perspectiva; 

para el caso es lo mismo (no importa el por qué, sino 

el para qué), así yo conocía el cuerpo de la libertad, 

cuando abandonaba, otra vez, mi tan eterno 

Caribe. Supe, entonces, que siempre se nos estará 

apareciendo una especie de barca para cruzar a la 

otra orilla; y que, una vez alcanzada, habrá que 

desembarcar y seguir camino. La vida no es la barca, 

es solo el tránsito.  

 



Hay quienes no saben de esto y se abarloan a 

su barco y ahí se fondean, viendo la vida pasar desde 

una “cómoda” orilla. Están, también, quienes se 

cargan la embarcación al hombro para emprender el 

viaje con el lastre a cuestas. Pero hay otros, que 

desembarcan y se adentran en un camino que los 

lleva a otros mares, con nuevos horizontes, como 

albatros, planeando sobre nuestros viejos pasos, y 

desde las alturas, con la mirada del que vuela, poder 

ver a la barca, el horizonte y la estela, sabiendo que 

la Polar: nuestro motor, no sea, quizás, una estrella, 

sino tan solo la luz que aún nos llega.  

 

 



           

 

Sí, la marinera sigue ahí:  

en ese lugar que tanto conoce la mar, 

 en esa otra orilla… 

Sempiterna,  

como el océano dentro de una caracola. 



EL REGRESO: El búnker de Calamina 

 

Como había introducido al comienzo de este 

libro, el estadio reproductor del viajero es cuando 

decide volver a su origen para la comunicación de 

sus nuevas visiones. Es cuando volví a la Argentina 

después de diez años, y construí una casa. Es verdad 

que soy creativa y siempre le escapé a los 

convencionalismos, sin embargo, por algo mi 

inconsciente optó por hacer un búnker. No fue 

casual, ni siquiera un mero capricho. Algo había 

debajo de mis inquietudes. Algo ya me decía a mí, 

que se acercaba la guerra. 

 

Con tres albañiles, plantamos los cimientos y 

levantamos las paredes. Sin arquitecto, construimos 

la casa. Cuando todo ya estuvo acabado, le pusimos 

capas y capas de brea, y la tapamos de arena otra vez. 

Solo unos 80 centímetros salían a la superficie, 

donde estaban las ventanas. Únicamente el costado 

del este quedaba al descubierto; la caída del médano 

posibilitaba este detalle.  

Respetando la forma de la naturaleza, se 

asomaba, escondido, sin bajar la guardia, una 



edificación que, a pesar de su techo, no me protegía 

de las tormentas. 

 

Campbell en su obra «El héroe de las mil 

caras», describe con detalles este tercer ciclo del 

arquetipo del guerrero. Entendiendo como guerrero 

quienes salimos al mundo en busca de algo que nada 

tiene que ver con las geografías. Buceando por 

coordenadas que se alejan de latitudes y longitudes 

terrestres para terminar en esos rincones tan hondos 

que tiene el alma. 

 

Este momento del camino: el regreso, tiene 

una misión. Aunque, a priori, no la sepamos a un 

nivel consciente, esta comunicación necesita 

entregarse con la única finalidad de la evolución 

espiritual de todo aquello que nos rodea. Claro que 

esto genera resistencias. El miedo a lo desconocido 

está muy arraigado a nuestras costumbres. 

 

                                        El Chivo Expiatorio 

https://librolibrelibra.es/elchivo/
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¿Qué guerrero no se ha topado con la casa de 

Calamina alguna vez? 

¿Qué viajero no se ha encontrado en una guerra de 

guerrillas, o en alguna batalla similar? 

 

 

 

El grueso de la sociedad, no se atreve a ser 

diferente. Como dije, y repito, la imagen del chivo 

expiatorio está grabada a fuego por debajo de 



nuestra piel. Aún olemos aquella hoguera, ¿verdad? 

La caza de brujas nos aterra. 

Y, pregunto: ¿Alguna vez nos relacionamos 

con el entorno sin nuestro estatus? ¿Sin etiquetas ni 

títulos, sin referencias, dosieres o sin ningún tipo de 

afinidad? ¿Alguna vez nos desnudamos de verdad? 

¿Alguien, acaso, se animó a sacarse la mochila con 

sus máscaras? …Hay que ser muy valiente para eso. 

La cultura, tan sobrevalorada, es lo que nos 

trae aquí. La reivindicamos, la vitoreamos, la 

adulamos, pero ¿qué es la cultura? ¿Será positivo 

repetir las malas costumbres? ¿Será la gran cadena 

que nos ata al pertenecer? ¿La cual nos hace 

identificarnos, uniformarnos y anularnos? 

Probablemente sea uno de los más eficaces métodos 

para mantenernos bajo control; enfrentándonos con 

nuestras diferencias, porque esta es la zanahoria que 

tira del burro: las diferencias. Esta torre de Babel tan 

bien cimentada desde las alturas, que termina por 

discriminarnos cada vez que no encajamos en la 

norma. Que termina por convertirnos en todo 

aquello que otros quieren; otros que no tienen rostro 

y que viven a la sombra. Claro que, no son ellos 

quienes nos juzgarán; lo haremos entre nosotros, 

siguiendo, enajenados, el dictado al pie de la letra. 

Tan pastoriles. 



Siempre opté (porque fue elección y no falta 

de oportunidades) por ubicarme al costado de lo 

ordinario. Nací con un pensamiento crítico que fui 

desarrollando cuando me puse la mochila a mis 

veinticinco años. Y, para saber quién era, fue 

necesario este primer paso que comienza en las 

tinieblas. Solo a través de lo oscuro se distingue la 

luz. Fíjense qué pasa si encienden una cerilla bajo el 

sol del mediodía… Lo cierto es que no es nada fácil. 

Uno puede hasta perder su vida. El rebaño se pone 

beligerante frente a lo que no entiende. Ese miedo a 

la libertad, tan ansiada, y tan reprimida, suele 

despertar las más grandes miserias, porque uno 

muestra lo que otro no se atreve a hacer. Con lo cual, 

si estás a punto de emprender este viaje, te animo; 

pero, también te adelanto que el principio es duro, 

aunque divino. 

 

 

El amante de la verdad es muy a menudo odiado 

por todos.  

Proverbio sufí. 

   



A los diez años, después de viajar por 

distintos países, se me dio por volver. Había pensado 

que un techo, sin hipoteca, a mi imagen y semejanza, 

hecho a mano, ladrillo a ladrillo, podría ser un punto 

de encuentro: una base que me permitiera plasmar 

todo lo que había aprendido, y todo lo que 

aprendería en mis sucesivos viajes.  

 

A partir de allí, se me viene la imagen del 

purgatorio; como si fuese aquella anciana, con la 

guadaña, que llega para matar alguna vieja idea ya 

obsoleta, confundida, de esas que repetimos, se 

hacen vida y nos condenan. Y se acerca con esa 

cojera, torpe, fría, decisiva… y consejera. Así vino 

a mí, vestida como el suceso más duro de mi vida. A 



sacudir conceptos mal ubicados que estaban 

desordenando el rumbo de mis días. 

Pero, la conclusión la dejo en el aire, para 

que la analices tú. Ahora, lo que te ofrezco es la 

anécdota. Te dejo el audio-relato del Búnker de 

Calamina. Nunca se sabe si necesitarás escucharlo 

antes de tu Regreso. 

 

 

                                                                                              

    El Búnker de Calamina 
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VOLVER A EMPEZAR 

 

Volver a empezar, para quienes hemos 

emprendido este tipo de empresas, no es nunca 

desde cero. Saltando un peldaño, el guerrero deja 

atrás una etapa para emprender un nuevo camino 

que, de alguna manera, está conectado con el 

anterior, aunque no se trate del mismo. Es una 

especie de nueva vida dentro de esta, con la ventaja 

que, cuando se muere y se nace en la misma 

existencia, sucede algo fundamental: uno no se 

olvida de lo antes experimentado y esto es esencial 

para la trascendencia. No sucumbir a la sed, y no 

beber de las aguas del Leteo es la clave. 

Siempre digo, y lo repetiré hasta mi último 

suspiro, que Castaneda en boca de don Juan dice que 

un hombre de conocimiento morirá como los demás: 

cómo vivió. Y aquí radica la gran diferencia, porque 

al haber vivido de manera extraordinaria, muere así 

también. Quien llega al conocimiento, se va con él, 

y esto es importantísimo para el otro gran viaje. 

Poder desconectar del anterior momento, y 

dar un paso más, es lo que don Juan llama la 

superación del segundo enemigo: la claridad. 

Campbell también resalta este tránsito, siendo el 



desapego de lo aprendido lo que hace que el 

caminante se transforme en guerrero y finalice, con 

éxito, su anterior periplo. Solo a partir de la distancia 

que tome de su pasado, podrá seguir avanzando 

hacia su futuro. 

En mi caso, abandoné la costa argentina, 

malvendí mi casa a un precio irrisorio, y me fui con 

lo puesto. Acompañada de un bolso minúsculo, 

regresé al final del camino del peregrino: a mi vieja 

Santiago. Durante estos años, debí reciclarme. Me 

alejé del mundo y me apoyé como nunca en la 

escritura. Reorganicé mis ideas mientras mataba mis 

creencias como San Jorge al dragón.  

Una Europa vacía, con muy poca natalidad, 

se llenaba de pueblos fantasmas. Los llaman así, son 

aldeas vacías; donde caminar por allí hace que 

puedas escucharte los pasos. Casas derrumbadas, a 

pesar que muchísima gente estuviera sin casa, a 

pesar de los desahucios que trajeron suicidios, 

resultado de la famosa burbuja inmobiliaria. A pesar 

de los pesares, pueblos fantasmas poblaban España. 

Al mismo tiempo, traídos por las mafias, 

inmigrantes escapando del hambre y la guerra, 

llegaban a las costas mediterráneas. El 2017 fue el 

año de toda nuestra historia con mayor número de 



personas que se encontraban en situación de 

desplazamiento forzado. 

Ya había llegado mi hora. Mi tiempo 

invernal terminaba. Mi introspección florecía. Había 

llegado la primavera, otra vez, a mi vida. Así 

conozco Estambul, y comienzo un viaje nada 

premeditado. La Mesopotamia, que un día gestaba a 

una nueva civilización, hacía que yo llegara a mi 

nueva humanidad mientras la pisaba.  

 



 

Estambul, Turquía 

 

Turquía no transitaba su mejor momento. 

Atacaba por dentro al Kurdistán turco, y por fuera, a 

una Siria ya muy castigada. Oleada de refugiados la 

usaban de puerta a Europa. Y yo, que también me 

sentía una refugiada, acompañé sus caminos, porque 

son el nuestro. 



 

 



Del sur de Turquía, llegué a la mítica Persia. 

Ya estaba en Irán, entraba en pleno ramadán, sola y 

con muchísimas preguntas. Contradictorio, o no, 

fueron las mujeres las que me arrancaron mi chador. 

Porque, la última revolución en Irán tiene nombre de 

mujer.  

 

Se me dio por adentrarme en su mundo 

saliendo del mío. Al final, es la única manera. Desde 

afuera comprendí que, mientras señalamos la hijab, 

nos hacemos cada vez más miopes a las cadenas a 

las que, también, estamos sujetos. Y no es 

precisamente la sharia nuestra cárcel, seguramente 

sea otra cosa.  

 

Es verdad que el chal que usan es cada vez 

más decorativo. Mientras que las viejas 

generaciones aún siguen utilizando el chador, la 

juventud apenas se tapa el cabello. Pero, aun así, con 

chador negro en plena Laylat al-Qadr, he notado que 

el occidental, con su mirada desde las “alturas”, es 

mucho más esclavo. La ignorancia es una suerte de 

burka que no tapa el rostro, sino los ojos. 



 

 

Sentí miedo en Irak, también en el Kurdistán 

turco como en el Sinaí egipcio, la Palestina 

militarizada y la Siria de la guerra. Era el 2018, un 

año difícil para Oriente Medio, y para mí. 



 

Carretera de Naseed a Damasco- Siria, 2018 

 



 

Damasco, Siria 

 



 

El Cairo, Egipto 

 



 

 

Militares kurdos en Irak 

 



 

Campos yasidis en Deravon, Irak 

 



 

Jerusalem 



 

Petra, Jordania

 

Los Qashqai, los nómadas persas 



 

Eselem, aldeas nubias del Nilo – Sudán del norte. 

 



 

Luxor, Egipto. 

 



 

 

 

 



 

Konia, Turquía 

____________________________________________ 

En Atenas, viví una de las situaciones más 

esperanzadoras de todo este viaje. Tuve la 

oportunidad de convivir con cientos de refugiados. 

Habían ocupado un hotel de manera legal. Hacía 

unos años, los empleados, cansados de que no les 

pagaran, habían iniciado un juicio a sus jefes. Se 

dictaminó que el contenedor seguiría siendo de su 

patrimonio, pero no así el contenido, que sería para 

los empleados que habían trabajado durante años por 

nada. Después de esta resolución, los refugiados, 

que, para entonces, dormían en las calles de Atenas, 



fueron invitados a ocupar legalmente el hotel, y 

hacer uso de todas las instalaciones. 

 

 

  



Squat en Exarchia, Atenas 

 

Vistas de Atenas desde el City Plaza. 



 

 

 

Tuve cientos de bellas experiencias, como 

días caminados en estas tierras tan amorosas, a pesar 

de la guerra. Creo que no se puede estar más cerca 

de la vida que cuando la muerte te pisa los talones.  

 



 

Mardin, el Kurdistán turco 

 

Me enseñaron tantas cosas… En la calle, en 

los campos de refugiados, en hoteles ocupados, en 

colegios, en retenes militares, en medio del infierno, 

ascendiendo al cielo en «la noche del destino». Con 

la cara tapada, con el alma desnuda, me alentaron a 

que me sacara el chador y me liberara de mis 

anteojeras. 

 



 

 

 



 

 

 

Después de recorrer durante un año, diez 

países, comencé a enfermar. Una fotofobia me 

cambió la vida. Me dolían los ojos, me ardían. 

Volvía a encandilarme la claridad. Como el héroe de 

la caverna de Platón que, cuando sale al mundo, y lo 

ve con nuevos ojos, sufre de ceguera temporal.  

 

Y, otra vez, volví a mi vieja Santiago: el final 

del camino del peregrino, y el final de tantas etapas 

para mí. Tránsito obligado de mis ancestros. Espacio 

terrenal donde siempre muero. Lugar sagrado que yo 

tengo, hecho de queimadas, lunas y solsticios. De 

gato negro, mandrágoras, cosechas y de siembras. 

 

  



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Resumiendo, esta es mi historia con las 

palabras. Por lo menos hasta aquí. Te escribo desde 

el lugar en el que estoy ahora. En otro paréntesis. En 

plena pandemia. En el epicentro del cambio de todos 

nuestros mundos. 

Para seguir la Novela Viviente, deberás 

clicar el logo de la gota que verás a continuación. De 

Lamaramar: el boceto de mi vida (la aún ficción), 

me desviaré en otras historias, esta vez reales, que te 



llevarán a lo que finalmente ha sucedido en esas 

coordenadas del planeta. Lo leerás como un Elige tu 

Propia Aventura. Es un juego. 

Con esta dinámica de ficción/realidad, 

intento comunicar la importancia del 

desenvolvimiento de nuestro espíritu. Porque, 

mediante la palabra, podemos ser los hacedores de 

nuestros destinos. Para ello, es necesario sentirnos, 

pensarnos y hacernos con consciencia, fe y 

coherencia. Y se dice pronto, pero, hay que hacerlo. 

No por nada estamos aquí. 

El objetivo de la Novela Viviente es trabajar 

por el crecimiento de la humanidad a partir de un 

único lugar: el propio. Y mi motor, la estrella polar 

que me conduce, es que el lector salga de su crisálida 

para hacerse autor, director y protagonista de esta 

novela que al fin es la vida. 

¡Buen viaje! 
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