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1 Encontrando a mi Familia 
En un primer momento pensé la meta era la Torre Eiffel, esa mañana me levante muy temprano quería visitar un lugar romántico 
y buscando en el mapa geográfico -no tenía duda -que era la torre Eiffel. Me acuerdo que ese día fue muy emocionante porque 
después de trabajar intensamente en una finca en Barni Italia, decidí empacar mi maleta y darme unas pequeñas vacaciones que 
se volvieron largas porque me esperaba un barco de carga que me llevaría en dos semanas a Cartagena Colombia, mi país donde 
quería encontrar a mi familia. 
Entonces llegue al centro de Francia , admirando el rio Sena me quede maravillada por su belleza para luego dirigirme al hotel 
donde deje mis pertenencias que -no era muy lejano - para salir a conocer la ciudad , cogiendo la metropolitana , Llegue a la 
Torre donde espere su iluminación , sacando fotos que le mande a mi familia que pronto encontraría . Entonces ya viendo Francia 
el último lugar que me quedo impreso en mi mente fue Montmartre que daba vida a mi pequeña aventura con mi fotografía. Para 
luego ir al puerto Le Havre donde me esperaba el Buque, llegando al día siguiente a la isla Azores donde pise tierra firme 
visitando este encantador pueblo a las orillas del mar, luego a Martinica, después a Guadalupe y por ultimo Cartagena entre mar y 
rio llegue a mi tierra, con un calor húmedo, llegando también con olas de poesía que dibujé en mi travesía. 

2 EL PRIMER VIAJE 
Imposible dormir. A las dos, cogemos el coche y nos vamos en la profundidad de la noche. Dirección Londres. No será la última 
vez que reaccionemos así al miedo de la salida. Nos acabábamos de casar, otra locura. En 1965, era la mejor manera de escapar 
de la tutela de los padres. Teníamos 21 años, estábamos enamorados. Mi padre me había regalado un viejo Ford Taunus para 
aprender a conducir. Ya casados queríamos disfrutar de nuestra libertad, toda nueva. Habíamos escogido Inglaterra. Para nosotros 
de Liejas, estaba lejos y próximo a la vez, otro mundo. Era la época de las minifaldas, de los Beattles y de Carnaby street. 
Me cuesta conducir por la noche, es la primera vez. Decidimos pasar por Francia para atravesar la Mancha en Calais. No hay 
autopistas, somos libres. Progresivamente me tranquilizo. A estas horas, no hay mucho tráfico, el coche es fácil de manejar, tres 
velocidades al volante, mi joven esposa pone su cabeza sobre mi hombro, pero no quiere dormir.  
En un bar en Calais, los “cafés crèmes” con cruasanes calientes nos dejarán un recuerdo inolvidable. La blancura brillante de los 
acantilados de Dover al salir el sol, nos atrae. Afortunadamente la travesía es corta. Al volante de mi viejo birimbao desembarco 
cuidadosamente. Un tablero nos recuerda que habrá que conducir a la izquierda … 
¡Inglaterra, allá vamos!
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3 MI VIAJE A EUROPA 
Era una mañana de verano, la suave brisa acariciaba las hojas de los árboles, a lo lejos, la profundidad de aquel pueblo cargado 
de recuerdos, aquella gente, tan gentil y natural, ese es el pueblo que dejé y esa es la gente que lo puebla, con anhelos y con 
ganas de vivir. 
Rumbo al aeropuerto, mil ideas pasaban por la mente, y al momento de despedirme, miré varios ojos negros y tiernos que me 
hechizaban con su constante mirar, me miraban tan inocentes y tan puros... Me despedí, y al abordar aquel avión que de prisa se 
elevaba al cielo, sentí desgarrarse la garganta, sentí un estruendo en el alma, sentí que me alejaba... 
Desde las amplias ventanas del aeropuerto, mis hijos no dejaban de ver el avión que se perdía en la distancia… 
A más de ocho mil metros de altura, sobrevolando las nubes, sobrevolando Centroamérica, sobrevolamos el océano Pacífico, tan 
inmenso, tan conmovedor, me sentí muy pequeño, y mientras me hundía en esos cielos abiertos, la mente seguía pensando, en lo 
que dejaba atrás y en lo que podría encontrar en Europa. 
¡¡Europa!! Exquisita palabra, cuántas cosas hemos aprendido en las escuelas de este viejo continente, lleno de historia, de magia, 
de arte, de cultura, y esas cosas eran parte de mi equipaje, en el que también conservaba celosamente mis poesías, mis libros y 
mis sueños. 
Las horas pasaron lentas, me parecía extraño viajar tan lejos para construir un sueño.

4 Con un grupo de alumnos, profesor sin asignatura, todos estudiantes de la vida. Tengo mucha más confianza de vuelta a 
Salamanca, por lo que significa cuando aparece de repente, al superar el límite de mi espera. En cuanto me vea exhibe sus 
bellezas en luces compuestas, casi pidiéndome reunir yo los puntos y descubrir el mensaje detrás del dibujo. 
Y cada vez ver lo que va a pasar, apostar si es sincera o si miente, en un juego de miradas que revelan el temor de encontrar en 
otros esos mismos miedos, los de cualquiera cuando no sabe si sus fantasmas lo persiguen o se escapan de veras. 
Encabezando la tormenta, en primera línea, Quijote sin armas, sigo intentando lograr que un abrazo pueda durar y al final me 
pierdo en su plaza mayor, donde no funcionan ni ser ni estar, bajo ese cielo que nos pilló como fuéramos la pieza que le faltaba a 
Dios, de la que, en el desafío, aún no he encontrado el lado correcto que coincida con el mío. 
Aunque esté solo de paso, aunque todo es toro hasta el rabo, aunque el lunes de aguas deje todo cerrado y aunque el cielo 
siempre es el mismo, independientemente del lado, en el huerto de Calisto y Melibea, mirando el Tormes y escuchando un viento 
que cuenta el mundo con palabras diferentes, siempre encuentro algo para sonreír: un rincón donde solo yo veo cada imagen 
guardada y el jueves que cuenta como fin de semana.
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5 Llovía a cántaros aquella mañana de abril de 1954. 
Silvio, aún no tenía quince años, cuando dejó su casa de camino a la estación de tren, a 1 kilómetro. 
Alto, delgado, rubio, con ojos azules, inconscientemente guapo. Una mirada severa y grave ocultaba su cara adolecente. 
Era su primer viaje, sus primeros pantalones largos. En su maleta de cartón, entre sus pocas cosas, dos chaquetas de algodón 
blanco, su uniforme de camarero.  
A lo largo de la calle se acercaban hombres del pueblo que tomaban desde hacía años aquel tren hacia Venecia. Se marchaban en 
abril y volvían en octubre al acabar la temporada de los hoteles de lujo. Charlaban, chismeaban, difundiendo en el aire el olor de 
tabaco fuerte y del primer café con aguardiente. De manera afable, tomaron el pelo a Silvio, en parte para animarlo, en parte 
para hacer que se sintiera como uno de ellos. 
En el tren había quien jugaba a las cartas, quien hablaba de la familia y de los campos dejados en el pueblo. 
Silvio cerró los ojos fingiendo dormir. No tenía ganas de hablar. Había dejado su casa sin gran emoción, enredado por el ansia de 
encarar su primer desafío con la vida. Desde que un cáncer, dos años atrás le había robado a su madre, en su corazón no había 
sitio para otro dolor. 
-!Duerme! -dijo el hombre sentado en frente de Silvio- !Qué suerte! No tiene miedo, no sabe lo que lo espera. ¡Dejémoslo dormir! 
Efectivamente, Silvio no sabía nada de lo que la vida le guardaba. Cuántos continentes, cuántas naciones, cuántas lenguas 
diferentes. Sobre todo, no podía imaginar que habría vuelto a aquel pueblito del Noreste sólo sesenta años después.  

6 Era una etapa infeliz de mi vida. Cada mediodía salía a pasear con Argan por los baldíos próximos a mi casa. Mientras el perro 
corría libre detrás de cualquier ave, yo, nariz arriba, no me perdía un solo despegue de avión de la cercana pista de Linate, al 
punto que conocía el logo de cada compañía. Por algunas, me dejaba llevar hacia destinos lejanos, hacia tierras tropicales. Tres 
meses después, gracias a una beca, cumpliría mi sueño y me embarcaría rumbo a la Ciudad de México.  
Si bien no fui una investigadora modelo, disfruté intensamente de mi estadía en tierras aztecas. Absorbía con deleite las 
novedades que me brindaba el “nuevo mundo”. Sus colores, sonidos y sabores. Llevaba huipiles, tarareaba letras de rancheras, 
comía platillos enchilados. Claro que también hubo enojos, decepciones y males de amor que curar. Sin embargo, me sentía tan 
involucrada en mi vida ultramarina, que hasta solía soñar en español. Entablé amistades entrañables y grande fue el dolor al 
despedirme de ellas. Eran tiempos de sobres, cartas, correos y no era fácil comunicarse.  
Un aforismo chino dice que quién vuelve de un viaje, nunca es la misma persona que salió. Es cierto. Después de México, ya 
nunca fui la misma. A partir de entonces me sentí incompleta, despojada de mis vivencias mexicanas, imposibles de compartir 
con amigos italianos.   
Mucho tiempo después, con largas estadías de por medio en el exterior, descubrí el valor enriquecedor de la nostalgia, en la que 
todo suma sin nada que restar.
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7 VIAJES SENTADA DELANTE DE UNA MESA 
Mis viajes más interesantes empezaron hace veinte años atrás sin billetes de aviones o trenes, pero sí con pinceles y varios 
utensilios. Unos viaje sobre papeles añadiendo poco a poco nuevos utensilios, por ejemplo con tiralíneas inventados por famosos 
calígrafos. 
Son viajes trámite alfabetos, colores, tintas y diferentes calidades de papeles: empecé con Alfabetos clásicos, un poco aburridos, 
y después de unos años continué con caligrafías inventadas, llamadas expresivas, no es necesario leerlas aunque siempre sea 
usado un texto de origen. 
Puede no ser siempre un viaje organizado, al contrario la mano nos conduce no se sabe dónde. 
Casi nunca se termina donde se quiere, el trayecto puede llenarse de imprevistos 
Las maletas están llenas de tubos de colores, de botes de tinta y de utensilios variados; los movimientos parten de mi interior y 
se transmiten a través de todo mi cuerpo a brazos, manos y dedos. 
Hay una energía que sube, sale y se deposita sobre hojas de papeles de varios colores, lisas o verjuradas. 
La estación de llegada es mi mesa de trabajo: los papeles acogen mis trazados absorbiendo más o menos las tintas que voy 
usando. 
Las diferentes letras de los Alfabetos se unen la una a la otra con grandes variaciones, al final el trabajo se  puede recibir 
satisfecho o no, decidiendo si aceptar el resultado; a veces se puede arrojarlo a la papelera , 
y empezar sobre una nueva hoja de papel . 
El cansancio tal vez es mucho  pero si el trabajo hecho te gusta, te hace recuperar las energías empleadas.

8 LA PASAJERA DE CAPRI 
Cuándo me embarqué en el puerto de Nápoles con destino a Capri mi corazón latía fuerte, finalmente llegaba el momento, 
caminaría por las mismas callejas, vería los limoneros, admiraría el Golfo de Nápoles desde la distancia, sentiría el olor de los 
naranjos en flor.  “Tal vez el Capitán nunca pensó que (sus) versos” impulsarían este viaje.  
El barco se aleja y comienzas a percibir el agua por todas partes. El Vesubio desde lejos. Nubes que parecen humo, transparencia 
y luz completan la encuadratura; una postal de rara belleza. Tus sentidos se adormecen, quedas arropada en el tibio calor, en la 
suave luz, en el cielo azul y ni cuenta te das de los innumerables flashes de las máquinas fotográficas que a tu alrededor 
desencadenan selfies de turistas que pretenden atrapar el instante, indiferentes al tepor y al arrullo de las aguas.  
Poco a poco se asoman las impresionantes rocas con forma de pico en parte cubiertas de vegetación y en el centro las blancas 
casas con muros redondos, y tantas barcas, que ordenadamente entran, salen y esperan en la Marina.  
Desembarcas y el perfume de los naranjos te embriaga. Descubro a través de los portones blancos, de las rejas del camino, 
altares a la virgen, exquisitos jardines con limones y flores que parecen de mi tierra, huertas con muros de rocas, viñas, palmas 
abanicadas, pinos marítimos torcidos por el viento son compañeros en la subida.   
¡Oh Capri!, ¡cómo me encantas!, con tus explosiones incontenidas de NOMEOLVIDES.
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9 Cambio de dirección 
Te levantas, son la seis de la mañana y el sol todavía está dormido. Después de tres día de lluvia un poco de calor se agradecería 
mucho. Te vistes, te pones los zapatos, la mochila en la espalda y saludas a los demás compañeros, creo que son unos 15 más. 
Coges el que era tu palo pero ya es más un amigo, abres la puerta y vas a empezar otro día de camino. Hoy es lunes y los lunes el 
barco no sale de Caminha dirección España, estás un poco confundida y sobre todo te duele el pie derecho, mucho. Para Santiago 
de Compostela todavía falta mucho pero quieres seguir tu camino. Vas a cambiar tus planes: dirección Vila Nova de Cerveira, aún 
Portugal. Querías llegar hoy a España por los cojones pero la vida tiene imprevistos, llegarás cuando será tiempo de llegar. Pues 
empiezas a caminar y el ruido del río te acompañas. El sol ya está despierto y la vida de los pueblos también. Hombres que se van 
al trabajo, mujeres que tienden la ropa, abuelos que traen a los niños al colegio. Cruzas campos de flores, otros de cultivo con 
hombres y mujeres currando. Mirando la callecitas te parece de estar en un cuento de hadas y te gustas un montón. Subes una 
escalera, sonríes a los niños, bajas siguiendo el río, pides la dirección a viejecito, mimas a unos gatos en la calle, respira el olor a 
libertad. Por fin llega a tu destino, cansada y feliz.

10 Mi viaje por el carril de los recuerdos  
El tren va rápido. Fuera de la ventanilla resplandece un sol brillante. Ha llegado el verano y dejo Milán como todos los anos. 
Siempre la misma destinación: Ciardo.  
El viaje es largo, de norte a sur, pero pasa rápido. Foggia es la primera estación de Apulia y faltan mas de 400 kilómetros pero ya 
me siento como en mi casa. Cada año vuelvo y todas las veces es como si fuera la primera vez. Nuevos matices de azul del mar, 
nuevas piedras en la playa y rocas que han cambiado de forma por las caricias del mar. 
El mar, mi mar, me dice bienvenida. Sueño con el desde que me fui, tenía 18 años. El mar de la mañana, azul, en simbiosis con el 
cielo, una sola cosa sin principio, ni fin. El mar del atardecer, cuando se convierte en el espejo de la puesta del sol, reflejando en 
su agua el amarillo, el naranja, el rojo, el índigo, colores regalados para saludar otro día.  
Oleo aromas nuevos, olores de nuevas plantas y flores silvestres, enriquecidos por la salinidad de mi mar, de su agua que siento 
como si fluyera por mis venas.    
Pasa una camioneta de fruta con una melodía en volumen alto. Notas musicales corretean al ritmo de la “Pizzica”. Es la música 
de las fiestas del verano. Mujeres que bailan al son de la pandereta, brincando a la derecha y a la izquierda, con sus pañuelos 
para coquetear. Vuelvo a ser niña cuando mi abuela me enseñaba los pasos, mi corazón sonríe y yo no puedo parar de bailar….
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11 EL DROMEDARIO 
El viaje nos había imprimido en las miradas imágenes encantadoras del desierto: al principio una extensión estéril, interrumpida 
por arbustos ralos, y el dulce irregular balanceo de los dromedarios que cabalgábamos torpemente . 
Luego, adentrándonos, cuando la luz se hizo más débil, en la densidad de nuestro silencio estupefacto las dunas se volvieron 
doradas, mientras una brisa sutil levantaba livianas olas de arena, como el vestido de seda de una bailarina. 
La puesta del sol nos sorprendió allí, sentados en la arena tibia, hipnotizados por el astro que bajaba, inexorable, detrás de los 
esqueletos negros de las palmeras. El cielo se puso carmín, violeta, y al final azul.  
En Túnez, nos lanzamos en la chillona vivacidad de los Bazares. La sombra de la Gran Mezquita protegía con sus minaretes las 
pequeñas tiendas que ofrecían todo género de mercancía, el árabe y los idiomas europeos se mezclaban en la frenesí de las 
contrataciones. A cada paso, nuevos sonidos y nuevos olores, a cada paso un vendedor intentaba vendernos algo con una 
insistencia exasperante que nos empujaba a buscar tranquilidad en una callecita lateral. 
Fue allí que lo vi, el dromedario vendado: seguía girando en círculo para accionar la piedra de un molino y el propietario lo 
pinchaba cada vez que intentaba pararse o simplemente   ralentizar. La venda le servía para no darse cuenta de la inutilidad de 
su caminar. Él, la nave del desierto, capaz de sostener días de camino sin comer ni beber, no iba a ningún lugar.

12 Pomaire    
Terminamos de almorzar en uno de los restaurantes del pueblo de Pomaire, comenzamos a recorrer sus calles, todas las casas 
vendían su famosa artesanía realizada con las manos. Al improviso me detuve mientras mi madre y mi hermano siguieron 
caminando. Sentí que algo sin voz me llamaba. Rápidamente comencé a sentir que recibía una energía de aquellos objetos, una 
sensación difícil de describir, era como estar bebiendo agua, mucha agua por todas partes del cuerpo y me producía un estado de 
incomparable saciedad y bienestar, no sé cuánto tiempo pasé detenida en frente de ese lugar, no entendía, solo quería continuar, 
frente a esos cántaros de greda ordenados una al lado de otro, sobre el suelo. A lo lejos sentí la voz de mi hermano que desde la 
esquina de la calle gritaba mi nombre, intenté irme pero no pude, todo eso era como un imán que me estaba dando algo que yo 
no tenía, algo que necesitaba, que quizás había perdido, que incluso ahora al recordarlo vuelvo a sentirlo….. una y otra vez 
respiraba … me estas escuchando Pedrito , me escuchas ? 
Sí, estoy escuchando abuelita, respondió el niño después de haber estado meses durmiendo en la misma cama y sonriendo dijo; 
yo estuve en ese lugar y he sentido lo mismo que tú has sentido …. 
¡Doctor! ¡Doctor! ¡Venga! ¡Pedro ha despertado!!Es un milagro de Pomaire. Si de Pomaire.  
Fin. 

Información :  
Pomaire es un pueblo pequeño de artesanos alfareros, donde se vende artesanía en greda (o arcilla) y se ofrecen los platos típicos 
de la cocina chilena. Perteneciente a la Comuna de Melipilla, a 50 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.
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13 Fin de semana de otoño en Madrid 
Octubre es un mes triste: las vacaciones están lejos y el verano parece una ilusión. Lo mejor es romper la rutina tomando un 
avión con un amigo para un finde en Madrid. Desde Barajas llegamos directamente en nuestro hotel en el centro de la ciudad. 
Ingresando observo que la habitación, está iluminada por la luz del televisor encendido. Desde la cama unos calcetines sucios me 
miran; dos siluetas están profundamente dormidas. Empujo mi amiga Antonella que está detrás de mí afuera de allí. Un poco 
asustada le explico que alguien ocupaba nuestra habitación; así, riéndome a carcajadas por su cara de asombro, voy a la 
recepción. 
Después haber dejado nuestras maletas, os dirigimos a Plaza Mayor donde encontramos mi amigo Jesús por la cena. 
El día siguiente os encontramos al Parque del buen retiro. Los colores del otoño se manifestaron en toda su belleza en el parque. 
Una ardilla linda, nada tímida, corre a través de las ramas de los árboles. 
Echamos un rápido vistazo a los puestos de libros usados ubicados afuera del parque cuando una lluvia molesta comienza a caer 
sobre nosotros así decidimos de tomar una taza de chocolate caliente con churros. 
La hora de dejar Madrid lleva pronto. 
Nos damos cuenta de que la mayoría de los locales el domingo por la mañana están cerrados, quizás habían estados abiertos 
hasta el amanecer. 
Por fin encontramos un café en Plaza de Callao. Hicimos desayuno mirando la plaza desierta. 
Una conclusión digna para un fin de semana maravilloso.

14 Al otro lado de la luna 
La autopista corría sin fin a través de un vasto paisaje. No se veían muchos coches ni se encontraban restaurantes para viajeros. 
Tampoco se los podían buscar en red. En la llanura del Mississippi no había cobertura. Entonces el sentido de estar en los mismos 
Estados Unidos que los de Illinois se hizo débil y raro. Esa América moderna y tecnológica de Chicago se desvanecía cada vez más 
entre cielo y suelo. 
Cuando dejamos la autopista para sumergirnos en las carreteras del Mississippi, la distancia pareció aunque más dramática. 
Nuestro destino eran los lugares del Blues, una ruta que cruza los Estados Unidos en su vientre.  Pese a las dudas seguimos la que 
en aquél momento se convirtió en una pequeña hazaña hasta que llegamos a una gasolinera. Un hombre nos dijo que íbamos bien  
y solo teníamos que seguir los carteles. La Ruta del Blues era esa, la de los antiguos campos de algodón, donde los esclavos 
expresaban su pena en una forma musical de liberación.  
En el 2017 lo que se veía era una región periférica, una realidad alternativa y solo en parte conectada con la vida cosmopolita de 
las ciudades del norte. Sin embargo el autobús amarillo de los alumnos servía a esta comunidad también, como en cada esquina 
del país.  Pero el único destino para estos niños solo parecía ser la cercana escuela y me pregunté cómo ellos podían esperar 
hacer otros viajes.



CONCURSO CRÓNICAS URBANAS. MILÁN                                                                                                                            !                                                                                                                                                                        

15 MUMBAI – India 
Cuando el tren llegó a la estación me sentí como si estuviera viendo una película 3d.  Cientos de personas se han convertido en 
animales. Niños, viejos, mutilados.                                                                                                                                                            
No había diferencia, un solo objetivo: ganar un asiento en la tercera clase. Mumbai es una enorme alcantarilla ruidosa. El olor 
crea niebla.                                                                                                                                                             La cantidad 
de autos y el ruido de sus cuernos confunden, te hacen cerrar los ojos, la nariz y las orejas y decir ¡lo suficiente! La higiene es 
inexistente.   Te desarma ver a los niños durmiendo desnudos en el suelo y los cuervos comiendo a sus alrededor entre las 
toneladas de basura. La gente corre, trabaja, limosna, ayuda, compra y vende comida en cada esquina, come de pie y con las 
manos, saluda, pregunta, ofrece, intercambia todo lo posible, recicla, insiste. Sonríe. Muchos rezan y caminan descalzos, viven 
en la calle debajo de un paño.     A dos años saben cómo conseguir comida y si no la encuentran esperan. A tres años pasan el día 
pidiendo caridad. No todos pero demasiados para nunca haber oído uno llorar.  Parece que los abrazos de las madres los dicen 
que no tengan pretensiones para salvarlas lo más posible del temor de no poder satisfacerlas.  
Mumbai es fascinante, emocionante.   
El Gateway of India abre su corazón al resto del mundo sin dar nunca la espalda a esta increíble India, todos llevan allí maquillaje 
y vestidos de fiesta que los del otro lado del océano piensan que admirar un arco iris, el más colorido jamás visto.

16 VIAJE EN EL MUNDO PARADÓJICO Y FANTÁSTICO DEL GENIO POÉTICO 
Carta de un poeta a su propia poesía 
Mi querida: 
No te preocupes por mí, porque nada es más dulce que esta ciudad olvidada que lleva tu nombre, Carmen, y como tú es 
“poesía”. Cuando me echas de menos, mira hacia la Luna, porque allí me encuentro. En este valle de plata la gente habla 
siempre en rima, como si fueran locos, y vive bebiendo aire y comiendo ensaladas de palabras, aliñadas con puntos, espacios 
blancos y comas… Mi dulce Carmen, si te dijera cómo limpian la ropa aquí, no me creerías: la bañan con flores de naranja y 
melocotón, y la tienden afuera, sobre una frágil y retorcida línea de lógica. Las viviendas son desordenadísimas y este caos 
indomable afecta también el sueño de los habitantes: nunca hay paz en la linda sombra nocturna... ¿Y sabes por qué? Porque, 
dicen, todos tenemos un sexto sentido, que trabaja mejor cuando los demás descansan: es un ojo que ve profundamente, una 
oreja que escucha verdaderamente y una boca que habla sinceramente... 
Aquí siempre está ventilado: el viento del norte se llama nostalgia, el del este melancolía y el del oeste dolor… Mi bella Carmen, 
pensarás que corren malos vientos, pero no, porque casi siempre sopla del sur un aire delicado, caliente y perfumado: amor. 
No sé cuándo encontraré mi camino para volver a tus brazos, entonces cuando me echarás de menos, miras hacia allá, querida, 
porque allá estoy, escondido en un cuarto de luna, totalmente perdido en el cosmo que está en la cabeza de un poeta… en la 
mía. 
Afectuosamente tuyo, 
Papá.
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17 Favignana, navegando a vela aunque amenaza tempestad 
Viajaba dentro del hilo de sus pensamientos hacia la cumbre. Desde lo alto miró las casas del pueblo que se encogían una contra 
otra, tal vez protegiéndose del viento - ráfagas como bofetadas y una puerta batiendo - frente el inmenso mar. 
En la izquierda una grande tortuga en letargo, la isla de Levanzo. Detrás, las siluetas de las colinas  en tonos de gris sobre el 
perfil de la costa velada por la bruma matinal. 
Bajó corriendo por el sendero escarpado cuando subían los primeros turistas en pantalones cortos y gorra de béisbol. Según su 
instinto inquieto de navegador solitario en busca de domicilio fijo, el día era perfecto para salir a mar abierto. Añoraba el mar 
encrespado por la brisa, el murmullo de la ola que se parte en la proa o sacude el casco cuando el viento la ensancha y agita. El 
airado mar borrascoso que lanza sus olas al asalto y tan feroces parecen de lejos, cuanto dulce es cruzar su cresta.  
Llegó a la marina; el cielo estaba cubierto por grandes manchas de tinta, el viento pegaba inclemente los últimos veleros de fin 
de verano. 
Sintió en el inmenso, inconmensurable, sin tiempo su vena pequeña fluyendo, el tenue latido escondido en su pulso. 
Una migaja arrojada al universo, aflorada en la espuma del mar, su casa, no es sola nunca. Otros ojos escudriñan perdidos en el 
horizonte extraviado, siguen otros pensamientos, y le sonríen de vez en cuando.
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18 UNA ESCALADA PEDAGÓGICA                  

1. Proyecto del viaje            
El verano pasado decidí escalar la Torre Toblin en las Dolomitas. Estaba de vacaciones con la familia en Feltre(Belluno). Telefoneé 
a Piero, el guía alpino. Ya había escalado con él. El tiempo se preveía favorable. Nos dimos cita en el refugio a las ocho de la 
mañana. Pregunté a los trillizos que tenían 17 años (Benedetta, Filippo y Tommaso, mis nietos) quien quería venir conmigo. Solo 
Tommaso, el más deportista, respondió que sí.               

2. Comienzo de la pedagogía                  
Dije a Tommaso que para escalar es imprescindible: a. Contratar un guía; b. Asegurarse con él que el tiempo no se convierta 
malo.                                                  

3. Inicio del viaje                                       
Partimos con el coche el jueves. Lo dejamos en el refugio Auronzo. Luego alcanzamos a pie el refugio Locatelli entre las famosas 
tres Cimas de Lavaredo y la Toblin.                         

4. Continúa la pedagogía                        
a. Durante el viaje conté a Tommaso cómo debe ser la ropa (vestirse como una cebolla) y el equipo (mochila, botas), cuando se 
va a la montaña.        
b. Cenamos y me detuve sobre la oportunidad de comer poco para dormir bien. La altura no favorece el sueño.    
c. Llegó Piero. Dije a Tommaso: mira cómo nos pone el arnés y lo engancha a su cuerda. Se reducen los riesgos de caer. No existe 
riesgo cero en la montaña. Subimos a la Torre (2.617 m.) en tres horas.                                   
d. Al volver, Tommaso me agradeció por mis consejos de prudencia, valiosos también para la vida.                       

La relación abuelo/nieto se reforzó.



CONCURSO CRÓNICAS URBANAS. MILÁN                                                                                                                            !                                                                                                                                                                        

19 1977 
Buenos Aires. Fue difícil, tenía que asumir que de allí en adelante seria Rodolfo, nacido en Rosario, en tal fecha. 
La foto era la misma, el resto no. Los anillos nupciales cambiaron inscripciones. 
La identidad nueva no lograba encajar en la cabeza, la vieja se negaba a salir y dejar el espacio necesario. Si alguien decía mi 
viejo nombre no debía siquiera mirarlo. 
Foz de Iguazú. Siempre lo mismo, yo era otro, así lo indicaba el DNI nuevo con el que cruzamos.  
En Rio el obstáculo era mucho más grande. Para viajar a Europa había que presentar los pasaportes. ¿Habíamos hecho bien? ¿o era 
mejor arriesgar en la frontera? 
En la jefatura de policía carioca nos presentamos con la bebé en brazos. Siempre dentro nuestros nuevos nombres. En el diario 
doblado un cartón de Benson & Hedges que, cuando el funcionario de policía nos dice que tenemos que volver a Iguazú para 
registrar la entrada en el país apoyo sobre el mostrador y empujo para adelante. Ana Lía está a punto de desmayarse por la 
tensión, a mí me tiemblan las rodillas. El tipo mira alrededor, guarda todo. Sella y firma. 
Ese 16 de abril partiríamos para Italia. Fue el último viaje de la Cristoforo Colombo También ella cambiaría identidad, anclada en 
el rio Orinoco se convertiría en Residencias Cristóbal Colón.  
Casi tres años después hubo que desandar el camino. Camino de vuelta hacia nuestros viejos y olvidados nombres. Rebobinar todo 
para recuperar nuestra identidad.

20 ¿Mi viaje más bonito? Es el que está dentro de mí. Nunca le olvidé: es un viaje comenzado en una isla griega, Anafi, una noche 
clara llena de estrellas. Mi compañero acababa de salir a Italia, yo salí en la terraza de la casa donde estaba, miré al Egeo y las 
estrellas, muy inspirado. Volví a la habitación, y había un pequeño libro que hablaba de psicoterapia, y que nunca había abierto: 
EMDR de Shapiro. Leí todo ese asunto esa noche, y decidí enfrentarte a la psicoterapia. Fue la noche más hermosa, y más 
importante de mi vida. El verdadero viaje siempre comienza de si mismo: es el viaje más importante que podemos hacer, come lo 
de Ulises.

21
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22 El viaje durante la vida  
    "Nunca he visto catedral tan grande y tan hermosa" - pensaba la niña cuando veía la tele hace veinte años. La nieve en 
Barcelona... La Sagrada Familia estaba cubierta de nieve totalmente. "Es una lástima que no pueda visitar esta ciudad 
maravillosa... Vivo en país pobre y no podré lograr mi sueño " - pensaba entonces.  
    Han pasado años. Me he hecho doctora y hace cinco años visité a Barcelona por primera vez. Recuerdo cómo estaba mirando la 
Sagrada Familia y no creía que viera eso con mis propios ojos. Me enamoré de España, de su cultura y costumbres, y sobre todo, 
de la lengua española.  
    Después de mi segundo viaje a España hace tres años cambié mucho: yo decidí aprender español. La lengua abrió muchas 
oportunidades para mí. Gracias a la lengua española el otoño pasado realicé el mejor viaje de mi vida - estudiar durante dos 
semanas en Valladolid. Durante entrenamiento conocí a mucha gente agradable de otros países, viajé por Castilla y León, visité 
unas ciudades maravillosas. La tierra de Cervantes y Zorilla... Imaginaba cómo Don Quijote peleaba contra los molinos de viento, 
cómo los reyes se coronaban en el Alcázar de Segovia, cómo firmaban el Tratado de Tordesillas... Nunca hubiera podido imaginar 
que visitaría el museo casa de Cervantes, museo casa de Colón, ver sus manuscritos y cosas personales. Fue un milagro para mí. Y 
ahora quiero decir: ¡Ten cuidado con tus sueños¡ Pueden llegar a cumplirse...

23 Viaje a casa 
Acabo de encontrar mi asiento en el avión, B21, para volver a Italia, a casa. Tras de las instrucciones de las azafatas de vuelo, 
tomo los auriculares y empiezo a escuchar mi música y pensar en los tres meses que pasé en Tenerife. Fue una experiencia 
maravillosa, conocí nuevos lugares, nuevos hábitos, nuevas personas, pero especialmente conocí a Pablo, un chico de 23 años 
que, como yo, es apasionado en la fotografía. Sin darme cuenta, sonrío. La lista de reproducción pasa, solo falta un par de horas 
para aterrizar. Mientras estoy comiendo un bocadillo, que tiene un sabor a pura química, empieza una nueva canción: me 
bloqueo, no recuerdo que estaba en mi lista de reproducción, es la canción que Pablo y yo bailamos una noche en la playa bajo 
las estrellas y que descargué inmediatamente después de la noche. En ese momento es como si volviera a esa noche y ese 
pensamiento no me abandona hasta el final del viaje. Trato de no pensar en él porque sé que una relación a distancia no 
funcionaría, pero la memoria siempre es más fuerte. De repente mi teléfono se ilumina y llega un video. Pablo había montado un 
video hecho con nuestras fotos, incluso aquellas que salieron mal pero que son las más divertidas. No respondo pero sonrío. 
Faltan solo unos minutos para aterrizar y empiezo a prepararme. Después de vestirme recupero mi maleta y voy hacia abajo, 
siguiendo a la multitud hacia la salida, y es allí donde mi corazón se llena de alegría. No sé cuándo ni cómo es posible, pero veo a 
Pablo entre las personas que están mirando a mi lado. Él me sonríe, echo de menos esa sonrisa, y corro hacia él abrazándolo. De 
repente esos recuerdos parecen reales. Nunca hubiera imaginado un viaje a casa como este y volver a casa ya no me parece tan 
feo.
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24 Querido diario, 
Estoy en medio del océano Pacífico y no consigo encontrar la isla Howland. He cedido el mando a Fred para poder escribirte por 
última vez, para despedirme. Ya es tarde, ya no tenemos posibilidades, solo podemos esperar a que el océano nos acoja en sus 
olas azules y heladas. No tengo ningún remordimiento, muchos antes de que partiera me dijeron que era imprudente, pero yo no 
me arrepiento y les contesto que yo he tenido el coraje de vivir mi vida, en la que he tenido muchas satisfacciones como la de 
ser la primera mujer que ha sobrevolado el Atlántico. Solo lo siento por todos los que me han amado y los que sufrirán, sobre 
todo mi marido George. Estoy orgullosa de mí, de todas las satisfacciones que he obtenido y de la fuerza que he transmitido a 
muchas mujeres que como yo, tenían un sueño. Te amo, vida mía. Aunque ahora me estás entregando a la muerte. Y te quiero a 
ti también, mundo, que durante mis viajes me has enseñado tu grandeza, tus mares y océanos profundos, tus amplios territorios 
y el cielo, mi segunda casa. Ya no quiero seguir escribiendo, solo quiero rezar y llorar agarrada a mi coraje hasta que llegue mi 
momento. Adiós.

25 Sí, viajar… 
El hombre no está hecho para vivir sedentario y siempre quiere, de hecho necesita, el "viaje", porque esta es la manera de 
conocer, crecer y nutrir la vida. 
Viajando puede progresar o atrasar, embocando caminos diferentes, buscando tesoros materiales o espirituales, a veces 
tropezando, sobre todo si está solo y en la oscuridad, en lugares espantosos y malos. El hombre no deja buscar lugares 
excepcionales, donde los montes y el mar se encuentran, y las selvas se enlazan, lugares que acarician el corazón. Yo – aunque no 
he encontrado todavía aquel camino tan largo de rodear la Tierra (que cuando era niña creía que existía verdaderamente) – visité 
ciudades y localidades lejanas, quedándome encantada por las diferencias y afinidades que expresan la belleza de nuestro 
mundo. Estoy satisfecha, pero hoy sueño otro viaje: un viaje particular, dulce y tranquilo, un viaje en dos – mano en la mano – 
con el viento que sopla a la espalda para facilitar el camino. Un viaje donde reír y llorar juntos, donde encontrar un agarradero y 
un apoyo recíproco para compartir joya y dolor, un viaje para poder tocar con un dedo la luna y las estrellas. 
¿Podría ser algo posible?
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26 Galápagos 
Se va y se viene, el agua. Danza, con el aire puro y lejano del confín más sutil del mundo. Las rocas negras de un pasado volcán 
se pintan de rojitas burbujas de vez en cuando naranja y verde intenso. Puntos de áspera naturaleza chocan con el hondo océano 
frío y único en cada molécula de su vastedad. Despacio sumerjo el pie. Respiro y el segundo pie. El frio me estaba advirtiendo. 
¡Qué no te tires, niña! Te arrepentirás. Entro. Me lanzo al aire, con el miedo en la garganta y fluctuando en las venas. Nunca un 
baño me costó tanto. Una vez dentro del estómago de la tierra, nado. Las corrientes me tiran cerca de la oscura profundidad, 
cambian de repente, derecha izquierda arriba. Me siento sin fuerzas, el océano decide. Yo lo puedo sólo seguir. Sin resistencia 
alguna. En la superficie una iguana de mar me pega. Pasa cerca de mi cabeza. La iguana macho llega hasta un metro y medio de 
anchura. De la cabeza a la cola. Escapa. Perfectamente a su gusto. Bajo mi mirada. Cerca de la arena constelada de rocas 
blancas y perfectamente redondas, más allá de las algas brillantes, un lobo de mar danza con otro más pequeño. Parece una 
danza sagrada. Nunca fastidiaré al amor en sus primeros instantes. Nado más allá. No tengo miedo ahora, pero el frío está 
punzante como una aguja mientras coses sin paciencia. Siento sus pinchos en las vísceras. 
Sigo nadando. 
Y sigo. Y sigo.

27 Recuerdos de un viaje 
¿Quién escribió estas memorias es un niño que vive (¿o vivió?) en Brolo, una ciudad normal en el sur de Italia. Mi mayor deseo era 
irme de vacaciones. Tenía que esperar que mi padre pudiera tomarse unas vacaciones. La semana siguiente mi deseo se hizo 
realidad, y con mis padres me fui: destino Austria, Mathausen. Este viaje también me dio la oportunidad de pasar tiempo con mi 
padre. Antes de llegar a Austria visitamos algunas ciudades italianas importantes. 
Luego nos detuvimos en Mathausen durante tres días en los que pude ver y entender la "vida" en los campos de concentración. 
Todo parecía perfecto... el viaje, estar con mis padres, emocionarme, divertirme. No sabía, sin embargo, que el regreso hubiera 
sido una pesadilla. Durante el viaje solo paramos, pero fue el que destruyó a nuestra familia. Nos detuvimos en un camino que 
bordeaba un bosque, pero cuando tuvimos que irnos, nos dimos cuenta de que el volante del coche estaba atascado. Mis padres 
han intentado en todos los sentidos sacarlo sin darse cuenta de la llegada de un paquete de lobos. He visto a mis padres en las 
jarras de mi coche. 
Ahora me encuentro solo, asustado sin saber qué hacer. 
A los que lean estas palabras, quiero decirles que me llamo G. M. y que el viaje que hice fue para mí no solo un viaje físico sino, 
sobre todo, emocional.



CONCURSO CRÓNICAS URBANAS. MILÁN                                                                                                                            !                                                                                                                                                                        

28 En la antigua Grecia vivía una chica llamada  Talía, tena el cabello castaño y rizado con ojos azules. Era muy inteligente, pero  
era muy presumida. Cada vez que veía un espejo tenía que mirarse y, cosa aun más seria: se comparaba a los Dioses. Ellos viendo 
la poca humildad de la chica decidieron castigarla. Talía se casó y tuvo una hija: Alma. Os recordáis la punición de los Dioses? 
Bien, no fue para Talía sino más bien para su hija. Alma desde cuando nació tuvo los ojos blancos. Su madre se espantó mucho y 
decidió dejarla sola. Pasaron los años, Alma creció y se convirtió en una chica muy bella,  para no hacer ver sus ojos llevaba 
siempre un paño, donde solo ella podía ver. Cansada de quedarse sola, fue a consultar  el oráculo y le dijo: “Para recibir tu color 
de ojos, necesitas encontrar a quién te abandonó”. La única que se quedaba con ella era Nerea que le contó de su madre. 
Empezó su búsqueda. Se marchó de la ciudad hasta llegar a la casa de dos campesinos, les preguntó de su madre pero ellos no la 
habían oído nominar. El día siguiente llegó a un rio, habían cuatro señoras le hizo la misma pregunta y ellas le dijeron que se 
encontraba en Atenas. Fue  a Atenas y no la encontró. Regresó a casa, donde descubrió que Nerea era Talía disfrazada. Juntas se 
fueron a un santuario donde Talía pidió perdón a los Dioses que dieron unos ojos verdes a Alma.   

29 Granada me dio la bienvenida per la noche, alegre y desordenada como una hermosa mujer que se despierta tarde por el 
domingo. 
La mañana siguiente empezó- a desarrollar lentamente su belleza hasta la joya más preciosa, el Alhambra. 
Subiendo a las altas murallas color canela, imaginaba la reina Isabel recorriendo en un blanco caballo las colinas onduladas y 
soñando con poner encima a las rojas torres la cruz cristiana cómo símbolo de perpetuo dominio. 
Pero, ¿hay algo perpetuo bajo el cielo? 
Quizás el mismo sultán, paseando por el paraíso de árboles, fuentes y flores que era su jardín, miraba el parpadeo del agua, 
temiendo que tan frágil fuese su poderoso reino. 
Quizá también Aisha, la querida, lloraba en su habitación ricamente decorada, sintiendo que el amor era un soplo y la devoción 
del sultán variable cómo el juego de sombra y luz que penetraba por las estrellas talladas en la cúpula dorada. 
Quizá alguna vez un cortesano suspiraba comparando el motivo geométrico de los azulejos con la cadena di intrigas y 
conspiraciones que involucra quien lucha por el poder.  
Solo Allah es inmutable y eterno, Allah y sus palabras color miel incrustadas en las paredes. 
Viajamos por el espacio, a veces también por el tiempo, recorriendo una inmortalidad a revés que nos permite mover a otras 
culturas y vivir mil vidas. 
Así las personas hacen los viajes y los viajes hacen las personas.
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30 Amigos, viajar es algo mucho más profundo que coger un avión o tren e ir de un lugar a otro. 
Es un viaje interior, que empieza antes de partir, empieza desde cuando preparas tu maleta y eliges lo que es necesario y lo que 
es superfluo.  
Allí  te das cuentas de cuántas cosas inútiles llevas cada día  y con temor los quitas, es normal tener miedo en perder algo,  el ser 
humano es así, es su naturaleza.  
Cuando estás entre tu viaje las únicas cosas que necesitas son tus sentidos abiertos, ojos para mirar, oído para escuchar,  gusto 
para saborear,  y sobre todo buenos zapatos. La sensibilidad en usarlos se irá conectando poco a poco.  
Tus ojos podrían contemplar la Sagrada Familia en Barcelona, la inmensidad del Alhambra en Granada. Sevilla, donde seguro te 
has perdido almeno una vez en sus calles del sabor andaluz, Valencia con sus torres, Tarifa donde el océano encuentra el mar. 
Tirarte en un lago después del Caminito del  Rey en Málaga, o simplemente ver a dos gatos abrazándose bajo de la muralla del 
Castillo de Rodi.  
Tu viaje puede empezar a Roncesvalles y terminar a Santiago de Compostela, pero no es importante partir de A para llegar a B, 
viajar es volver con algo que no es tuyo, con pies que te duelen sin sentir dolor porque en el viaje has encontrado la medicina por 
tu cuerpo y tu mente, si lo consigues has tenido suerte y tu corazón y tu alma nunca lo olvidarán.

31 Como iniciar a escribir? Es lo que se preguntaba Kike, desde que lo intentara. De aquello 3 meses. -“Torre Eiffel” Paris, “La 
Sagrada Familia” Barcelona, “El coliseo” Roma, “La ciudad de los Tulipanes” Keukenhof. De esos lugares, partía Kike. Encendía el 
ordenador, entraba al Word, y nada más. Se quedaba sentado horas frente a la pantalla, con la primera letra iniciada, una H…  
Le habían aconsejado que vaciara su mente de todo, que se relajase. La frase de inicio llegaría, estas formarían oraciones; luego 
párrafos: nacería el cuento. Buen tiempo prosiguió con el consejo. No recordaba, que – gilipollas - le había dicho semejante 
barbaridad. Si continuaba así, de seguro estaría en el quinto pino, por mucho tiempo. Menos mal que la conoció, el día en que 
decidió alzar el culo de la silla. Abandono el ordenador, se asomó fuera de casa. Contemplo a una chiquilla de unos 15 abriles: 
piel blanca, pero rasgos africanos; cabellera rubia y ensortijada.  - Fue amor a primera vista; no para ella, que con una mirada, lo 
fulminó - ¿Qué haría? Se preguntó. - Quizás, si le digo que conozco estas ciudades, le parezca interesante. Entonces apago el 
ordenador, y se fue a la biblioteca del parque. Conocería, un nuevo mundo dentro de las páginas, la conocería a ella, que amaba 
los viajes. Ahí, aprendería lo que ahora 20 años después, en la torre Eiffel, debía hacer para escribir. Mientras bebía una copa de 
champán, pensando en cual, sería su próxima meta, real o ficticia.
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32 Siempre he oído a Oriente llamándome. Quizá sea el deseo de dar forma y consistencia a los lugares que he imaginado leyendo o 
la curiosidad de conocer los orígenes de las civilizaciones y el común denominador de la humanidad. Tal vez se trate de la 
necesidad de absorber la sabiduría ancestral escrita en los mitos, pintada en los monasterios tibetanos, esculpida en los templos 
hindúes, presente en las ruinas de Palmira, o puede ser mi fascinación por budas, dioses y diosas de colores, de varias cabezas y 
brazos. Quizá sea el entusiasmo por la naturaleza exuberante de la selva tropical, por los picos del Himalaya, por las aguas claras 
y cálidas del mar de Andamán, por los miles de frutos y flores y colores. ¿Acaso son las personas? Ya no puedo prescindir de esas 
sonrisas y miradas que me hacen sentirme como en casa. Y lamento volver a casa y darme cuenta de que mis sonrisas y miradas 
no pueden disipar la nostalgia de los migrantes. 
Descubro un mundo que me parece cada vez más grande porque cada meta genera nuevos destinos y pasiones. Descubro un 
mundo que me parece cada vez más pequeño porque todos los lugares conocidos me parecen más cercanos y nada de lo que 
ocurre pasará desapercibido ni me resultará indiferente. 
Viajo y abandono prejuicios y certidumbres, dejo de considerarnos el centro del mundo. Gozo de las diversidades y de la 
maravilla ante horizontes nuevos y emociones inesperadas. 
Viajo para desorientarme y seguir renovándome, hacia Oriente. 

33 … el mundo termina aquí… 
… donde esos coches desaparecen” pensaba Max, para el cual el mundo terminaba a la esquina de su casa, donde, nada más 
doblarla, todos, personas y coches, desaparecían. Muchas veces, cuando miraba por la ventana, se preguntaba adónde se iban. 
“Habrá otro mudo, más allá de lo terrenal y la gente podrá ir y volver libremente.” 
Un día vio a su dueño tomar algo para él, jaulita la llamaba, y decirle: “Hoy te irás de viaje, Max, y te lo pasarás de maravilla.” 
“¿Un viaje?, y ¿adónde?, ¿al otro mundo?” 
Cuando el coche dobló la esquina, Max pudo ver por primera vez el resto del mundo y se asombró. Maullaba al ver un simple 
cartel publicitario, y lo mismo hacía con las calles, los coches y la gente. “Entonces el mundo no termina allí: es muy grande y es 
extraordinario.” 
Cuando llegó a su destino, había un hombre en un mono verde. 
“El gato vomita” explicó el dueño. 
“¡Ahora veremos!, ven aquí Max, tranquilo, no pasa nada.” 
“¡No me hables como si fuera tonto!, pero... ¿qué haces? ¡me toca!, ¡me trasquila”, dueño, ¡ayuda!” 
Cuando lo pusieron en su jaulita, Max estaba demasiado trastornado para oír todo lo que el hombre malo estaba diciendo y solo 
pudo coger “... y dentro de tres días no vomitará.” 
Asomado a la ventana, Max estaba mirando a la gente. “Viajan todos los días... ¡están locos! Jamás haré otro viaje, el resto del 
mundo no es tal y como parece al inicio. Para mí…
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34 El canto melodioso del muecín 
llamando a la oración 
de una mezquita escondida 
en un sótano. 
Un grupo de mujeres con largas túnicas 
se acercan a la escuela 
riéndose silenciosamente. 
Al lado de la asociación turca 
que permanece cerrada 
un hombre añade lechuga, tomate y cebolla 
a un plato de kebab 
para clientes soñolientos. 
En una tienda argelina, la dueña 
me deja probar algunas esencias 
que embriagan mis sentidos. 
Sigo en mi pueblo, a 13 km de Milán.

35 UN VIAJE POR LAS PÁGINAS 
Si tuviera que describir uno de los viajes más emocionantes de mi vida, describiría uno que empezó con la adquisición del primer 
“librobillete” y después de haber hojeado la primera página del “libroguía”, me di cuenta que eso habría sido el principio de un 
viaje interminable : el viaje que hago todas las veces que leo las páginas de un libro. 
Es un viaje que comienza por las sensaciones, cuando cojo un libro y empiezo a hojear las páginas y a sentir el olor del papel, que 
me recuerda la magia de la infancia, la paz y la serenidad.  
El viaje continúa con una nueva aventura, con la lectura de las primeras páginas, donde prevalece la curiosidad y las ganas de 
saber lo que pasa en cada página. 
Una de las actividades que prefiero hacer en mis viajes es la búsqueda de las páginas en las cuales me descubro a mí misma a 
través de las palabras del escritor, que se transforman en el espejo en el cual me reflejo. 
Al final de cada aventura, saludo a los personajes que han animado mis días y agradezco al escritor por haberme acompañado 
durante el recorrido. 
Así vuelvo a mi realidad para elegir cual será mi próxima etapa, porque leer un libro no significa huir de la realidad, sino entrar 
en otra, a menudo diferente y mejor.  
Todos deberían aprender el arte de leer un libro, porque significa viajar con la imaginación, y viajar enriquece, no la cartera, 
sino la mente.
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36 Un viaje que puede parecer corto, pero el viaje demasiado largo y fatigante que he hecho en mi vida. 
Me pongo de un lado. 
Intento respirar hondo, y después normalmente, de forma natural. 
Intento primera vez. No, no puedo. Estoy demasiado débil. 
Me reposo unos cuantos minutos.  
Otro tentativo. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces lo he intentado, siempre fracasando. 
Ahora me deslizo de un lado, estoy en posición fetal. 
Me acerco lo más posible al borde de mi cama. 
Espero un ratito. Considero que nunca había llegado a ese resultado desde el accidente , ya debería estar contenta, pero hoy no. 
Hoy deseo superar mis límites. Deseo emprender el viaje, sola, sin auxilios, sin ayudas. La pierna me duele, tiembla pero no le 
hago caso. Soy más fuerte que el dolor. Un paso tras otro, lentamente con incertidumbre pero ya veo la meta. 
Por primera vez después de no se cuánto tiempo hoy he logrado hacerlo.  
Desde la cama rumbo el cuarto de baño. Sola, sin auxilios, sin ayudas. Me salen espontáneas lágrimas por el dolor, pero estoy 
sonriendo. 
Ya veo que puedo recuperarme.

37 LA MAGIA DE LO BELLO FUE INMEDIATA 
A  media noche del  jueves 14 de diciembre del año 2015, desde Colombia llego a Milán, después de tantos meses de amenazas 
por parte del grupo paramilitar “Las Águilas Negras”. No contaron con César, el fiel hombre mi Guardaespaldas, entrenado como 
ellos en la inteligencia de las armas, quien logró burlarlos cuando me creían presa muerta y ponernos a salvo con mi hijo Juan 
Felipe en un avión que con los motores prendidos ya arrancaba. 
Aeropuerto Malpensa.  
Bajo la escalerilla del avión en rápidas zancadas y toco por primera vez tierra milanesa. La Aduana no revisa mi equipaje. Avanzo, 
leo “Uscita” la primera palabra italiana. Al acercarme a la puerta eléctrica, de inmediato se abre completa y ahí en todo el 
frente al otro lado, estaba ella esperándome.                                                                                                                                                                      
Cada uno corrimos  como locos los pocos metros que nos separaban y nos fundimos en un solo abrazo, acompañado de nuestro 
aguacero imparable de lágrimas, ni se desamarraba el nudo ciego que armamos con nuestros cuatro brazos. Cuando pudimos 
deshacer lo escultórico fundido en un solo cuerpo, muy                                                                                                                                                                                
rápido nos fuimos ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Durante el viaje del aeropuerto a la casa, no nos hablamos. No podíamos hacerlo. Teníamos esos nudos que el sentimiento hace 
en las gargantas. Aún sin pronunciar una sola palabra y  sin casi darnos cuenta, La magia de lo bello fue inmediata. De asombro 
en asombro, compruebo que los fantasmas no viajaron conmigo. Desde entonces recorro lugares, paisajes, rincones, parajes, 
países. Siempre vuelvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Es mi nuevo destino.
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38 Camila no había nunca viajado en su vida, aunque se con su cabeza ella había estado en todos los sitios del mundo: Cuba, Bali, 
Mikonos, París. 
París, “la ville de l’amour”, es allí que ella ha estado más veces que en cualquier lugar. Decía siempre a sus padres: <<Si fuimos a 
París, podría ver las maravillas del museo del Louvre e imitar la Gioconda y los otros cuadros hasta que los de seguridad no me 
echen, ¡me divertiría un montón! Otra cosa que me gustaría, sería dar una vuelta en barco por la Sena, con el viento que me 
despeina el pelo y el sol que me calienta la piel; luego podría ver la Tour Eiffel ¡cuántas fotos podría hacer! Y por la noche, 
podría dar un paseo en la calles oscuras iluminadas de la luz de los faroles>>. 
Así que un día sus padres decidieron de hacerle una sorpresa, después de hacer las maletas y de comprar los billetes, eran 
prontos para llevar Camila proprio en París, sin que ella lo supiera. 
Mientras iban al aeropuerto, ella empezaba a entender algo y a fantasear, y una vez en el avión ella estaba en el séptimo cielo. 
Miraba por la ventana asombrada y pensaba a todas las historias de sus libros que empezaban casi todos con un viaje e imaginaba 
todas las aventuras que habría vivido cuando habría llegado. 
A fuerza de pensar, se durmió, y una vez despertada, se encontró en la maravillosa París, a vivir su sueño.

39 Un viaje al infinito 
Un extraño e inolvidable viaje realice donde no necesite equipaje ni pasaje.  
Eran tiempos de crisis donde la perplejidad invadía mi entorno y como un ave viajaba sin retorno. Vestido de blanco como un 
querubín, en un vuelo sin fin volaba sin saber a dónde; la luz artificial cada vez se opacaba más, los colores de la aurora boreal se 
disipaban como un espiral y mi pensamiento se volvía neutral; aun así veía mi cuerpo tendido ahí donde de niño no hay olvido, 
mas mi alma estaba muy lejos de mi cama, entonces entendí que este mundo se desprendía de mi euforia y mis memorias, 
porque mi cuerpo desvanecido ya no sentía sus latidos; eh ahí comprendí que esto ya no era para mí. 
Viajando veía cometas estrellas y bellas doncellas, todas me sonreían pero de nada servía porque mi cuerpo moría y mi alma se 
desvanecía; sin méritos para ganarme la gloria, tal vez por jodido pasaba a  la historia porque hasta entonces me burlaba de 
todo, la inmadurez reinaba en mi escasa memoria; pero cuando desperté mi llanto era desesperante y mis rodilla se doblegaban 
pidiendo perdón, porque la honestidad no era mi religión.  
Aquel sueño de un viaje inolvidable me sucedió 20 años atrás y aún perdura en mi perplejidad, volví no sé cómo, tal vez porque 
aún no he  terminado lo que no he comenzado o para entender cuanto he sido amado; solo sé que desde entonces mi vida ha 
cambiado y al amor cada día he glorificado.
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40 Un viaje color Magenta 
Observar a los viajeros, sentados en sus asientos sucios, leyendo, escuchando música, charlando con sus colegas, de vuelta 
después de un largo día de trabajo, es algo que hago a menudo. 
Considero más romántica la llegada que la salida, cuando por la mañana todos cabecean durmiéndose en sus vagones helados. 
Desde muchos años, cada día, lo que me encanta del viaje ajeno es eso, observarles desde un banco mientras estoy esperando mi 
viaje, miro ese tren lento que va a parar en el andén opuesto, con miles de almas dirigidas hacia miles de lugares diferentes. 
Cada una de ellas tiene su propia vida e ideales, una familia que le está esperando en su casa. Me gusta ponerme a pensar en sus 
dinámicas, en cómo serán, y qué harán una vez en su hogar. A lo mejor estarán enfrentándose con un viaje importante, o con una 
vuelta definitiva después de una larga ausencia, lo que probablemente querría hacer yo también. 
En mi viaje diario me da gusto percibir el sentido de indolencia que cada cara tiene por la mañana, a través de sus miradas, 
desconocidas a mis pensamientos, siento su deseo de estar en otro lugar. 
Me gusta mirar fuera de la ventanilla durante el camino, el cielo rápido cambia de piel, y pasa del negro al violeta al naranja en 
pocos minutos; me gusta mirar las montañas a lo lejos que, si nevadas, reflejan una luz irreal, que solo a nosotros, pueblo de los 
trenes madrugadores, está concedido vislumbrar.

41 Hace dos años fui a la feria de Oriente, donde habían pabellones de muchísimas regiones asiáticas y me encantó el de Japón 
donde me sentí come si estuviera allí... Llegué a una ciudad muy poblada: todos estaban corriendo de un lado a otro de la calle. 
Detuve a una chica pare preguntarle donde me encontraba y me dijo "Tokio". Yo no lo creía. Seguí caminando y llegué a una lonja 
de atunes, donde un propietario de un restaurante de sushi compró un atún de 200 kg pero me fui de inmediato porque aquel 
mercado olía fatal. Seguí andando por una avenida de árboles de ciruelas y tuve que pararme porque era algo extraordinario, un 
espectáculo único: delicados colores rosados que creaban un paisaje maravilloso.. y detrás de uno de estos vi el Monte Fuji. 
Algunas horas después entré en una pequeña casa violeta donde encontré a Aimi, una chica que me hospedó, la cual tenía un 
kimono floreado fascinante. Luego empezó la ceremonia del té, que para ellos es como un rito, una filosofía de vida para 
purificarse. El té matcha fue riquísimo y delicioso, agradecí a Aimi y me despedí. Volví a pasear por las calles cuando choqué 
contra un hombre y de repente me encontré sentada en una silla viendo un espectáculo… Viajar solo conoce el tiempo verbal 
presente porque los deseo no deberían quedarse solo en sueños; viajar es aprender, romper con la rutina, conocer y tomar la 
distancia de lo cotidiano.
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42 Viaje de una vida 
Hace mucho tiempo, había una niña, cuyo nombre o lugar no hace falta saber. 
La Niña estaba sola. Nadie la quería y ella no podía entender las miradas difidentes de sus compañeros a pesar de que todo lo que 
quería era un amigo. 
Entonces, se cerró siempre más en su mundo, tratando encontrar al Amigo que tanto iba buscando en aquellas imágenes pintadas 
en las páginas de papel, El Libro, que su madre le había regalado. 
Un día, en la escuela, descubrió las letras y que las páginas no eran solo páginas llenas de símbolos: eran un puente para otro 
mundo. 
Y fue así que dejó todo y salió. Salió con Stevenson por tierras asoladas donde las playas quemaban los pies y había pájaros de mil 
colores: rojo, verde y azul... Azul como el cielo lleno de estrellas que había mirado, junto al Principito, maravillada. Y después, 
¡anda, anda! Por islas que no existen, en búsqueda de sueños perdidos en el aire de mil noches, en el fuego de mil volcanes, tras 
cien peripecias al lado del profe Lidenbrock y tras pueblos y gente desconocidos junto a Fogg y Passpartout... 
La Niña no estaba jamás sola. 
Creció más rápidamente que sus compañeros, sin alejarse de sus amigos, conocidos entre fábricas de chocolate y mundos de 
maravillas, que no la acompañaron solo por toda su vida sino la convirtieron en una Viajadora: y compartir nuestro viaje con los 
demás es el acto de amor más grande que un amigo puede hacer.

43 ¿Mi definición de viaje? 
La vida es un viaje. Todas las aventuras que he vivido me ayudan a entender lo que soy hoy: mi infancia, mis experiencias… Es 
fundamental descubrir nuestra existencia para poder visitar el mundo con una mente abierta, adquiriendo la capacidad de 
fundirnos con las personas que encontraremos en nuestro camino.  
Enriquecernos con humildad y capacidad de descubrimiento, para apagar nuestra sed de conocimiento. Viajar es para mí, acrecer 
nuestra persona y cultura, pero sin olvidarnos de cada uno de nosotros, de nuestra vida, sin duda de nuestras raíces...
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44 He llegado aquí con el viento frio de las estepas, una ráfaga violenta me aplastó contra el suelo, justo en esta esquina protegida 
por cuatro paredes de mampostería, bajo un techo de estrellas. Hace tiempo vivían aquí los humanos, pero hoy no hay nadie. La 
llaman “zona de exclusión” y están lejos de aquí desde que la selva se tiñó de rojo óxido y después murió secándose. “Es culpa 
de las estelas radioactivas” dicen las sobrevivientes, plantas retorcidas a veces reducidas a muñones. 
En esos días nunca fui siquiera semilla. Llegué poco después, cuando ya otros abedules y algunos pinos estaban empezando a 
repoblar el área. Para nosotras que somos pioneras, es natural colonizar, establecernos en tierras incluso poco favorables. Sin 
embargo, con nosotros crecieron hasta donde alcanza la vista robles, arces, sauces. Con los humanos no había tanta variedad en 
el mundo vegetal como en el animal. Pero sostienen que somos peligrosos, que contenemos dosis elevadas de radioactividad. 
Es verdad que a veces sobre mis ramas cantan pájaros ciegos, y otras veces come algunas de mis hojas una cierva seguida de 
cervatillos perfectos pero en miniatura. Es también verdad que cada día recibo la visita de osos, lobos, linces y caballos salvajes 
que parecen todos en buena salud. 
Se vive como se puede, nos adaptamos, como en todas partes, no?  
Algunas sobrevivientes dicen que ahora sus semillas pesan menos. Las mías no sé, pero si es así, volarán más lejos. Quizás 
llegarán al mar. Quién sabe.

45 - No me dejes… quédate a mi lado. 
- Yo siempre voy a estar contigo, en las cosas más sencillas. Cuando algo se te caiga de las manos, seré yo jugando a molestarte. 
O cuando sientas el viento a tu alrededor, también seré yo tratando de acariciarte... Nunca dejaré tu lado. Pero ahora quiero que 
me prometas algo: quiero que salgas de esta habitación y empieces a visitar el mundo, conozcas a nuevas personas y te enamores 
de la vida, que es el viaje más hermoso que podemos desear cumplir. La vida es bella. Quiero que tú lo recuerdes, cuando te 
sientas perdida o triste, cuando me extrañes, quiero que mantengas vivos los sentimientos que te he hecho sentir y que eso te de 
la fuerza que necesites. Te quiero mucho, cariño. Sentada frente a la ventanilla, observaba el mundo deslizarse rápidamente 
afuera. La mirada absorta, mientras recordaba las últimas palabras de aquella mujer que empezó a amarme antes que yo 
naciera. No era la primera vez que me encontraba pensando en ella, a veces incluso la veía en mis sueños, incitándome a 
"aprovechar del momento", a dejar todo lo que estaba haciendo para alcanzar quien sabe cuál nueva ciudad. Aquel día estaba en 
tren con destino París. Me quité la única lágrima que había surcado mi cara y me apoyé a mi novio, que dormía relajado. En aquel 
momento estaba en paz con el mundo y sonreí, porque de verdad la vida es el mejor viaje que podemos cumplir.
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46 ESE DIA DE MALA SUERTE 
Ese día le pregunté a la profe si podía ir al baño, ella me dijo no, luego agregué que era urgente y me dejó ir. 
Esa mañana ciertamente no fue una de las mejores! Tomé dos insuficientes y rompí con mi novia. Después del salir de la puerta  
del aula, caminé por el pasillo. Algo estaba por suceder. 
Miré a mi alrededor y vi que al otro lado, en la escalera estaba mi hermana hablando con el director. Quería acercarme para 
saludarla, pero no noté las escaleras y me caí  como una pelota. Afortunadamente nadie escuchó mi queja de dolor. Me recuperé 
rápidamente y me di cuenta de que ya se estaba formando un moretón en el antebrazo izquierdo. Iré rápido al baño para majar 
la parte adolorida con agua fría para disminuir la velocidad de la herida. Sacando de la carrera, no noté que delante de mí había 
un cubo de pintura que pisé, tirándola al suelo. Tomé un trapo y empecé a limpiar, pero me di cuenta  que el vicedirector estaba 
cruzando ese pasillo y que si me veía allí, terminaría en muchos problemas. De la prisa por escapar me resbalé en medio de la 
pintura y manché toda la ropa, incluido el dental limpio. El profe me vio tirado en el suelo sucio, me levantó y me arrastró al 
aula. Cuando mi profe me vio ya no me dejó ir al baño y me castigó todo el día. ¡Así que no pudo haber sido peor que eso!

47 Por la tarde a comienzos del verano, estaba poniendo la ropa en la secadora…La radio no estaba encendida, la tv tampoco; 
agradecía el sol que entraba por las ventanas. Él chateaba en el despacho, donde yo podía entrar solo pidiendo permiso. “¡Deja 
de hacer ruido! Yo necesito silencio!” Desconcertada y humillada salí de casa. Hacía mucho calor, no sabía dónde ir, estaba 
confundida. Al andar hacia el centro de la ciudad, me preguntaba si yo era una inútil y la verdadera razón de su nerviosismo. La 
vida con él se hacía cada día más pesada; ya había hablado con él, pero no quería cambiar de actitud. Me quedaba atrapada…De 
repente comprendí que había llegado la gota que colmó el vaso y, mientras volvía a casa, decidí hacer mi viaje nuevo y difícil. 
Por la noche hablé con él de mi intención y cuando encontré un piso donde vivir con mi perrita, mi único cariño, hice las maletas. 
Por la tarde tuve que “facturarlas”: dándose cuenta de que me iba, a voz en cuello cerró la puerta con mis llaves, que después 
escondió. Me había quedado encerrada. Tuve que llamar a la policía. El “avión” para mí no estaba listo. 
La espera en el “aeropuerto” duró la noche entera. Por la mañana salí de casa y empecé mi viaje hacia una nueva vida, hecha de 
cosas pequeñitas - porque muchísimas las había dejado en mi casa conyugal-, de subidas y bajadas, pero una vida en la que podía 
volver a respirar libremente.
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48 Viaje a casa 
Acabo de encontrar mi asiento en el avión, B21, para volver a Italia, a casa. Tras de las instrucciones de las azafatas de vuelo, 
tomo los auriculares y empiezo a escuchar mi música y pensar en los tres meses que pasé en Tenerife. Fue una experiencia 
maravillosa, conocí nuevos lugares, nuevos hábitos, nuevas personas, pero especialmente conocí a Pablo, un chico de 23 años 
que, como yo, es apasionado en la fotografía. Sin darme cuenta, sonrío. La lista de reproducción pasa, solo falta un par de horas 
para aterrizar. Mientras estoy comiendo un bocadillo, que tiene un sabor a pura química, empieza una nueva canción: me 
bloqueo, no recuerdo que estaba en mi lista de reproducción, es la canción que Pablo y yo bailamos una noche en la playa bajo 
las estrellas y que descargué inmediatamente después de la noche. En ese momento es como si volviera a esa noche y ese 
pensamiento no me abandona hasta el final del viaje. Trato de no pensar en él porque sé que una relación a distancia no 
funcionaría, pero la memoria siempre es más fuerte. De repente mi teléfono se ilumina y llega un video. Pablo había montado un 
video hecho con nuestras fotos, incluso aquellas que salieron mal pero que son las más divertidas. No respondo pero sonrío. 
Faltan solo unos minutos para aterrizar y empiezo a prepararme. Después de vestirme recupero mi maleta y voy hacia abajo, 
siguiendo a la multitud hacia la salida, y es allí donde mi corazón se llena de alegría. No sé cuándo ni cómo es posible, pero veo a 
Pablo entre las personas que están mirando a mi lado. Él me sonríe, echo de menos esa sonrisa, y corro hacia él abrazándolo. De 
repente esos recuerdos parecen reales. Nunca hubiera imaginado un viaje a casa como este y volver a casa ya no me parece tan 
feo.


