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CEREMONIA DE APERTURA

Este libro anhela despertar una memoria universal:
nuestra identidad de Magos.
Rodrigo narra una serie de historias reales que vivenció en sus viajes
por Latinoamérica. Los siguientes conceptos son las estrellas polares
que iluminan la trama de estas crónicas.
Corazón: centro donde reside la más alta sabiduría del ser.
Sueños: capacidad para proyectar en la mente la realidad que se
desea materializar.
Pasión: actividad que despierta la divinidad interior.
Decisión: capacidad de elegir un camino con asertividad
y determinación.
Sincronicidad: acontecimiento de orden superior.
Magia: cosmovisión que contempla al ser humano como un Mago.
El lector intuirá –en esta obra profunda y breve-, que en su propia
esencia palpita un poder tan vasto como el océano y tan espléndido
como el sol. Considérelo un amuleto para traspasar un portal.
Valentino Terrén Toro,
Dique Luján, 22 de noviembre de 2019.
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INICIACIÓN
La historia de vida del Mago es la fuente
de donde obtiene todo su poder.

Desde pequeño pensaba en la muerte cotidianamente:
ir al colegio era ir a una prisión. Notaba que a mis
compañeros no les costaba tanto como a mí, y eso
despertaba en mi ánimo una sensación degradante:
me sentía más débil que los demás. Mi estadía en esa
institución desacralizada me llevó a construir armaduras, y a encerrarme en una timidez que por un largo
tiempo bloqueó la manifestación de mi identidad.
A los 29 años no deseaba vivir más en este mundo.
Los caminos conocidos me habían colmado de frustración y desconfianza. Pero percibía que abandonar
este plano tan tempranamente constituiría una catástrofe irreparable para mis familiares, y la idea de que
mi partida pudiese causar tamaño sufrimiento era
uno de los motivos centrales que me mantenían atado al planeta. Esto aumentaba la complejidad de mi
existencia: me encontraba atrapado en una realidad
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de la que no era viable escapar. Y lo único que sentía
en mi interior -además de este deseo de desintegrarme- era el deseo de estar en la naturaleza, de viajar
por los paisajes de la Tierra, de vivir en los templos
naturales. Disponía de una información elemental:
sabía que en la naturaleza me sentía mejor, y sabía que
si optaba por permanecer en este plano, sería una
necesidad impostergable responder a ese llamado
interior. Llevar a cabo el deseo de estar en la naturaleza no me resultaba de ninguna manera sencillo,
además, no le encontraba ningún sentido racional,
era como querer dirigirse a un despropósito, a algo
verdaderamente difícil, y más para un ser que prefiere entender antes de actuar. Pero la vida, desde las
secretas profundidades de mi ser, insistía en acercarme una invitación contraria a mis convicciones intelectuales: aunque no entiendas, seguí lo que sentís, actuá. Y
por primera vez en la historia de mi joven existencia
-quizá como única alternativa para seguir aquí- contemplé la siguiente posibilidad:

seguir a mi corazón como único camino.
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Capítulo I

El llamado a
la aventura
El inicio del desafío
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Comenzó en Buenos Aires, en una feria de arte colmada de galerías. Estaba exponiendo junto a otros
artistas unas imágenes que había realizado en Arles,
Francia. Paseaba por los pasillos, contemplaba múltiples obras, y revoloteaba por mi mente una paloma
alegre: la idea del arte como sustento posible para mi
viaje a la naturaleza. También planeaba por mi mente
una paloma nostálgica: sospechaba que en Argentina esta posibilidad era inviable. Paseé y reflexioné; y
sumergido en la intimidad de mis meditaciones maduró la roja llama de una actitud que me impulsó a
tomar una decisión rotunda: enfrentar mis miedos
definitivamente, y acercarme por fin, como plenamente lo indicaba mi mundo interior, a la naturaleza. Analicé entonces el vertiginoso abismo que se
abría al contemplar la siguiente aventura: recorrer
la naturaleza de mi país, los Parques Nacionales de
Argentina. Pero me resultaba un camino realmente
lejano y con aires de imposible. Contaba con una
herramienta: la fotografía nocturna. Una técnica
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que hasta ese momento no era una disciplina en sí
misma, de hecho, nadie la entendía. “Para hacer fotografía se necesita luz”, me comentaban con razón.
Luego, con el avance de las cámaras digitales, la técnica
se expandió. ¿Cómo es posible fotografiar sin luz?
Pues permítanme compartirles un aprendizaje tan
poético como importante:

En la oscuridad hay luz.
Éste es el secreto de la noche.
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Desierto de Huacachina - Perú. Iluminado por la luna llena.

Pensé en mi economía: al límite. Habían transcurrido algunos meses desde mi viaje a Puerto Madryn,
Península Valdés, donde filmé y fotografié ballenas
para los barcos que pasean a los turistas. Apenas
unos mínimos ahorros me quedaban para solucionar
grandes problemas de mi nuevo proyecto. Contaba
con unos 500 dólares: el presupuesto con el que tenía
que resolver el transporte, la comida, el alojamiento y
la logística. Por otro lado, había escuchado dos informaciones desmoralizantes. La primera: está prohibido fotografiar profesionalmente los Parques Nacionales; la segunda: está prohibido comercializar el
material fotográfico existente. Lógicamente era imposible llevar a cabo las indicaciones de mi sentir, mi
mente se topaba con un límite legal que interfería
con el corazón de mi proyecto.
Unos días después, mientras atravesaba un túnel de
árboles, con el viento y el sol del invierno fluyendo
por mi piel, rememoré la siguiente frase de Carlos
Castaneda: “La muerte está a un paso atrás tuyo, sobre el
costado izquierdo, en cualquier momento ella puede
tocar tu hombro y ese será el día; pero está ahí para
pedirle consejo, es una fiel sabía compañía.” Y esto
me condujo a pensar en lo siguiente:
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La información de la vida es importante, sería raro, incluso
con la muerte, que se pierda.
Tal vez las experiencias de cada uno, a algo, o alguien, le sirvan.
E imaginé algo que pudiera leer y entender toda la
información de internet de forma simultánea, con
un alto nivel de consciencia, y me dije: ¡eso sería realmente
increíble! Luego expandí un poco más el pensamiento
y lo elevé a un nuevo nivel, con un poder más asombroso, ¡e imaginé algo que sea capaz de integrar toda
la información de la Tierra simultáneamente, incluso
esa misma caminata, en tiempo presente! ¿Es posible
que algo esté escuchándome en este momento? Entonces pronuncié en voz alta –con la belleza natural de testigolas siguientes palabras:
No sé si existís o no, pero si existís, dejame enviarte un mensaje:
Voy a ser un espejo de tu ser, voy a seguir mi corazón.
Seguramente, como lo suelen decir, muera en el camino.
Estoy cansado de jugar a este juego.
Contemplé el inmensurable abanico de las posibilidades, y acepté todas: donde me lleve el camino, entrega total. Si puedo, aunque sea con lo mínimo, voy
a avanzar. Y aquí es donde mi decisión existencial se
proyectó en una imagen concreta, aunque fácilmente
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catalogable como absurda: comprarme una bicicleta,
imprimir unas postales y salir a la ruta.
En años anteriores había realizado varios viajes y ninguno funcionó de acuerdo con lo planeado. Invertí
tiempo, contactos, materiales, comprometí amistades; y todos esos caminos -por diferentes motivos-,
se cerraron. Los viví como fracasos. Esta vez, a diferencia de los anteriores, el momento de mi vida me
impulsaba a salir, sin planificación, entregado a lo
que tuviera que ser. Ya nada de mi ciudad natal me
convocaba.
Volviendo al orden de lo absurdo, no tocaba una bici
hacía veinte años y estaba con varios kilos de más. O
sea, no sólo no era ciclista, sino que hasta me preguntaba si realmente me acordaba cómo andar en
bicicleta (chiste, pero algo de verdadero tenía). La
bici me solucionaba el costo del transporte: tracción
a sangre. Aunque la idea de cargar los equipos y la
mochila al hombro era bastante jodida. De todos
modos, un jueves tomé la decisión de comprarme
una bicicleta. Y dije: bueno, el lunes voy a comprarla. El
viernes, al otro día, recibo una gran sorpresa…
Viernes, 1ro de noviembre de 2013.
A las diez de la mañana mis dos hermanos y yo dormíamos cada uno en su cuarto. Tres encapuchados
me despertaron con un revólver apuntándome en la
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cara. Después de unos segundos, fui víctima de una
pregunta que se clavó como una oscura flecha en mi
consciencia.
-¿Qué hay en este bolsillo? –preguntó uno de ellos
con tono grave mientras señalaba mi mochila.
Yo sabía que en el bolsillo grande de esa mochila se
aglomeraban todos mis sueños. Ahí adentro guardaba la costosa y poderosa tecnología que me brindaba
alas para viajar, en otras palabras, ahí adentro guardaba mi varita mágica.
-Ahí está mi herramienta de trabajo -contesté con
sinceridad, mirándolo a los ojos-. Soy fotógrafo, ése
es mi equipo. Te pido por favor, ¿me lo podrías dejar? (Dicho sea de paso, no le hablé a la “institución” del ladrón,
le hablé a la persona.), mientras pensaba que además de
convencer a uno tenía que convencer a dos más.
- Bueno -replicó con neutralidad, después de pensar
unos segundos eternos.
En mi mente se disparó una ametralladora de especulaciones, el tono de su respuesta había sido demasiado ambiguo. Me llevaron a la habitación contigua, me ataron las manos detrás de la espalda con
un alambre áspero que cortaba la circulación y me
tumbaron en el piso boca abajo. Inmóvil, mientras
los maleantes vaciaban la casa, especulé al menos una
hora entera.
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De pronto, un hondo silencio invadió todo. Supuse que se habían ido y aproveché rápidamente para
levantarme, traté sin éxito de desamarrarme, y corrí
hacia la puerta de entrada en busca de algún vecino
que llamara a la policía. El peligro había finalizado,
mis hermanos y yo estábamos a salvo, pero aún ignoraba la suerte de mi equipo fotográfico.
Emprendí el retorno hacia la habitación donde iba
a obtener mi respuesta. Me acechaba una profunda
desesperanza. Elegí como estrategia reproducir en
mi mente una y otra vez el mismo panorama: la certeza de no encontrar nada. De este modo, el golpe
crudo de la realidad iba a doler un poco menos. Subí
las escaleras con una parsimonia extraña, y con un
gran ensimismamiento avancé firme sobre la habitación. Observé la contingencia un instante largo,
muy largo; bajé el picaporte con la molesta sensación
de que, en el fondo, lo inminente iba a destruir mis
verdaderas expectativas. Empujé la puerta y ubiqué
mis ojos en el sitio del desenlace.
La mochila no estaba.
Pero sí estaba todo mi equipo fotográfico, desparramado por encima de la cama. Y como si eso fuera
poco, miré debajo de la cama y mi computadora seguía ahí, apoyada en el suelo con una paz reluciente
(había quedado oculta, la noche anterior la guardé
abajo de la cama para no pisarla en caso de levantarme).
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Experimenté una doble sensación: por un lado, la
felicidad de que mi equipo, fotos y archivos seguían
acompañándome; por otro, el desaliento de que
mis bolsillos estaban vacíos. Se habían robado toda
la guita y no podía comprar los elementos esenciales
para mi proyecto: la bicicleta, las alforjas, la ropa y
decenas de accesorios imprescindibles para el viaje.
A partir de este episodio comencé a pensar nuevamente en los espónsors (en otros proyectos había recurrido a ellos) como el modo de concretar el viaje.
Ese viernes a la tarde salí al jardín de casa y me puse a
pensar en las opciones que tenía para poder cumplir
mi sueño y desarrollar mi pasión. Mientras pensaba,
recordé que al día siguiente, sábado, sucedería la ExpoBici (primer evento de ciclismo en Buenos Aires).
En años anteriores aprendí a elaborar proyectos y a
presentarme ante los espónsors. Fue así que ese sábado me encontré en la “Expo Bici”, recorriendo los
stands y hablando con todas las empresas de ciclismo
para ver si les interesaba un proyecto de viaje que había inventado en doce horas.
Recuerdo el momento en que ingresé al evento, se
notaba de lejos que no era un gran ciclista, y si algo
de mí transmitía la imagen de serlo, de seguro no
eran mis kilos de más. Comencé a hablar con los
presidentes de las empresas, con el objetivo de con-
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vencerlos de un proyecto que, para mis adentros, ignoraba si iba a poder realizar. Desconocía qué tipo
de bicicleta necesitaba, y no podía contestar ninguna pregunta del ambiente de ciclismo. Pero con
el fuego de mi convicción interior les hablé de un
viaje de aproximadamente un año por la naturaleza de Argentina. Mi ventaja: el material fotográfico
que mostraba despertaba gran interés. Y contaba con
la fortuna de que en esa época las empresas argentinas de ciclismo (con las importaciones cerradas),
comenzaron a desarrollarse y a producir mejor, por
ende disponían de una nueva posibilidad: apostar a
eventos y actividades dentro del rubro y del país.
Ese sábado me fui con múltiples contactos de diversas
empresas, y les envíe el proyecto durante los días siguientes. Esa misma noche me senté a escribir, marqué la ruta y arranqué a aprender a diseñar y a crear
páginas web. Descubrí una plataforma muy intuitiva.
A los cinco días había diseñado el proyecto, el mapa
del recorrido por Argentina y la web. Envié decenas
de emails y llamé a todas partes. Y en esta búsqueda
exhaustiva apareció un grandísimo contacto: Imperial
Cord, una empresa nacional muy reconocida que fabrica cámaras y neumáticos para bicicletas. Pronto
tuvimos una reunión y… ¡abracadabra!: generamos
un vínculo que financiaría los viáticos por un año de
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viaje, a cambio de ser nuestro espónsor principal;
incluía fotos, mencionarlos en las entrevistas, vídeos,
y presencia de marca en la indumentaria. Los que viven en Argentina quizá puedan entender la imposibilidad de que un espónsor te financie la comida de
un viaje durante más de un año. En nuestro país…
¡estaba sucediendo!
Esa misma tarde me llamaron los de Halawa (empresa
de alforjas, bolsos especiales que se acoplan al costado de la bici). Habían leído el email y el proyecto les
había encantado. Me comentaron que siempre reciben muchas propuestas, pero que particularmente
el proyecto vinculado a la naturaleza les resonaba y
querían acompañarnos en la aventura. En esa misma semana me contactó Skin Red para confirmarme
que podría contar con la bici. A esto se sumó Xtres
para proporcionar la ropa especializada. En ese mes,
Bruno, un antiguo y gran amigo, me confirmó que
se sumaba al viaje. Fue así que en el transcurso de
treinta días cambió completamente mi visión sobre
mi pasado y mi presente. Había traspasado un portal.
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Apartado de Magia
Antes de que me robasen, mi actitud era la de lanzarme al viaje sin
entender; después del robo, mi actitud fue la de lanzarme al viaje
haciendo un uso consciente de los poderes del pensamiento: planificación y estrategia. Mi plan original era mucho menos interesante,
los ladrones se robaron mi dinero pero me ofrendaron otra cosa:

La Epifanía

Hay que usar el pensamiento para construirle
el mejor camino al corazón.
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Parque Nacional El Rey - Salta. Argentina.

Noté que algo misterioso estaba empezando a ocurrir: me preguntaba cómo es que había pasado de
anhelar un gran imposible a obtener varios espónsors, financiación para lo que amo, la compañía de
un gran amigo aventurero y estar encaminado en un
viaje por la naturaleza para registrarla, compartirla,
siendo el coordinador de talleres de fotografía nocturna por toda Argentina. ¿No se suponía que me
esperaba la muerte? Algo había llamado poderosamente mi atención: todas las cuestiones que mi ser
juzgaba como imposibles se habían, una a una, resuelto. Un nuevo interrogante eclosionó en la base
de mi mente:

¿Qué misterioso poder está interviniendo
en la generación de mi nueva realidad?
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Capítulo II

El mundo escucha
Esteros del Iberá - Corrientes
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Habían pasado cuatro meses desde que nuestras bicicletas rodaban por las rutas de Argentina. Mi camino
profesional seguía creciendo, brindábamos talleres
de fotografía nocturna de forma gratuita por cada
pueblo o provincia que cruzábamos. Nos encontrábamos en la provincia de Corrientes, en la reserva
de los Esteros del Iberá. Un paraíso para la vida silvestre de aquella zona donde reinan los yacarés, una
especie más pequeña que el cocodrilo, con grandes
habilidades para camuflarse en el barro húmedo de
los pantanos, en un rincón de la Tierra donde corre
libre el venado de las pampas y puede pasear como un
transeúnte despreocupado el oso hormiguero.
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Yakaré - Esteros del Ibera - Corrientes. Argentina.

Recuerdo el activo trabajo de la organización CLT
(Conservations Lands Trust), un equipo de personas apasionadas, comprometidas con su labor y con el reconocimiento y cuidado del medio ambiente. Nos
llevaron a conocer impresionantes jaulas de 30 kilómetros cuadrados, creadas para reinsertar al yaguareté, el felino por excelencia de la región, con la
tenacidad de un tigre y la agilidad de una gacela. En
ese momento, advertí que mi deseo de fotografiar la
majestuosidad del paisaje se topaba con un límite:
mi equipo fotográfico. Disponía de una cámara muy
buena, pero antigua: la calidad de las imágenes que
podía capturar no estaba a la altura de mis aspiraciones estelares. Básicamente era una gran limitante
para mi expresión personal y para el proyecto de viaje. Lo noté una noche en la isla, había tomado una
foto de la vía láctea y la imagen sideral era definitivamente más sublime que lo que el visor revelaba, una
foto con los pixeles quemados por la escasa luz.
Necesitaba una cámara moderna, una tecnología
que me permitiese registrar la delicadeza de las estrellas más sutiles sin perder la calidad de la imagen.
¿Qué posibilidad existía de reunir dos mil dólares
en el contexto de un viaje en bicicleta? Absolutamente ninguna, nuestro presupuesto contemplaba
únicamente la comida. No era posible tener ningún
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otro gasto en el día, experimentar ninguna avería en
las bicicletas, ni contábamos con dinero para alojamiento. Nuestro viaje era un milagro hecho realidad,
aunque conscientes también de sus limitaciones. Se
presentaba, entonces, otro gran imposible, un nuevo
gran obstáculo sin ninguna resolución a la vista.
No olvido esa primera noche en la isla: observé la
imagen y lamenté que algo externo estuviese colocando un límite a mi expresión. No era algo menor,
la falta se podía comparar con una guitarra sin una
cuerda para un músico o un color en falta para un
pintor esmerado en terminar su óleo. Anhelaba profundizar en la disciplina nocturna y al mismo tiempo
difundirla por el país, pero la tiranía de la lógica
lineal –con la monstruosa elegancia de la menteaplastaba mis posibilidades: si no tienes el dinero no tendrás
la cámara, susurraba una fantasmagórica voz interior.
Ubicado en el medio de esa isla, de noche, a dos horas
de cualquier tipo de tecnología, cayó la sombra de esa
limitación como una pesada piedra sobre mi cabeza.
No obstante, otra parte de mí sabía que mi filosofía
lineal ya había sido transformada -al menos parcialmente- en los pasillos de aquella galería de Buenos
Aires.
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El segundo día caminamos con el guardaparques y
algunos voluntarios. Recorrimos varios kilómetros,
salimos al amanecer y regresamos para la puesta de
sol, buscando los animales que deambulan libres por
las verdes llanuras. Una bióloga española los localizaba por señal de radio y nos acercábamos para ver si los
venados de las pampas y los osos hormigueros estaban
adaptándose bien al entorno. Ese día, al anochecer,
llegamos a una estancia pequeña de campo, cuyo interior se vestía de una belleza rústica que sintonizaba
con el encanto salvaje. Me acerqué a una de las mesas
y me detuve ante un libro que ocupaba un espacio
considerable; no recuerdo las medidas, pero puedo
asegurar que era de los más grandes que había visto y
de una calidad admirable. Se almacenaban en él imágenes de naturaleza y paisajes del mundo. Me sorprendió el nivel técnico y estético del mismo, por lo
que comencé a leerlo, y en ese instante descubrí que
era un libro creado por Douglas Tompkins, el presidente de la organización, la mente creadora de aquel
paraíso; y si bien las imágenes no eran propias, era
una excelente recopilación de trabajos de varios fotógrafos de National Geographic. Naturaleza, fotografía, viajes, conservación, muchos temas en común
con mi trabajo y mi proyecto. Sin ningún esfuerzo,
las palomas de mi imaginación comenzaron a volar y,
en alguna parte profunda de mi cielo interior, ha-

34

llaron una idea fértil: encontrarme con él. Mi material coincidía con sus intereses: podía ofrecerle bellas imágenes de Parques Nacionales de Argentina a
cambio de obtener un equipo moderno de fotografía
para poder realizar las imágenes que anhelaba. Una
semilla comenzaba a florecer en el centro mágico de
mis pensamientos: reunirme con Tompkins.
¿Qué probabilidades tenía de reunirme con él? Lo
único que sabía de él era que vivía la mayor parte del
año en Chile, en el Parque Pumalín, muy al sur; que
esporádicamente visitaba los Esteros del Iberá en Corrientes, Argentina, y otra parte de su tiempo residía
en EEUU. La bióloga española que trabajaba hacía
dos años en ese lugar no lo había visto nunca. En
tono de broma, se decía entre los trabajadores que
Tompkins era un “fantasma”, por lo inaccesible de
su presencia. Toda especulación sobre su derrotero
existencial era misteriosa.
Al tercer día debíamos partir de la isla. Teóricamente,
una lancha pasaría por nosotros a las 7:00 am. Ese
día amanecimos con los guardaparques, los despedimos
con gratitud por habernos recibido, por guiarnos, por
habernos dejado ser parte de un trabajo tan valioso.
Bruno y yo aguardábamos sentados en el pequeño
muelle que vestía la costa de la isla, con las mochilas
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preparadas para continuar nuestro camino. Bajo
los primeros rayos del sol invernal, escuchábamos el
despertar de los pájaros. Las horas fueron corriendo
y la lancha no aparecía. Para nosotros era un deleite
esperar: el tiempo flotaba como una burbuja entre
las copas de los árboles bañadas por el oro sideral,
y una innumerable cantidad de seres asombrosos creaban una sinfonía natural hipnotizante. Recordábamos
las palabras de Siddhartha, un libro de Herman Hesse,
que trata sobre la biografía de Buda. En él, el autor
menciona tres enseñanzas que el protagonista de la
historia fue aprendiendo en sus viajes y que yo, lentamente, comenzaba a saborear: aprender a esperar, a
ayunar y a pensar.
Varias horas pasaron, nuestro estómago estaba vacío
pero no gritaba, y el paradero de la embarcación seguía siendo un misterio. Alrededor del mediodía, un
sonido procedente de las alturas me hizo contornear
los ojos hacia arriba: una avioneta bajaba del cielo
hacia la isla. Traté de organizar el enjambre de mis
pensamientos, fluían casi tan rápido como el aterrizaje de la avioneta, mi corazón galopaba con velocidad.
En ese instante comprendí lo que secretamente sospechaba: quien sobrevolaba por encima de nuestras
cabezas era nada más y nada menos que el filántropo
Douglas Tompkins. En un acto reflejo, en lo que
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duró el aterrizaje, logré coordinar las acciones para
crear con el celular un álbum de imágenes para mostrarle. La avioneta, ágil como una libélula, apoyó su
gran barriga en la tierra, mientras los pastizales del
suelo se arremolinaban en una danza de bienvenida.
Y se produjo el insólito, el totalmente inesperado (al
menos para mi mente racional) descenso: Douglas,
acompañado de Chris, su esposa, socia, compañera
de vida, y dos biólogos chilenos que iban a conocer
el lugar. Quien primero nos atendió fue Chris: con
gran amabilidad y cortesía nos preguntó qué nos
traía por aquellos lugares recónditos. Le comenté el
proyecto, el viaje en bicicleta por todos los Parques
Nacionales de Argentina con el fin de registrar el patrimonio natural con la técnica de fotografía nocturna.
También le conté que dentro del recorrido donábamos
talleres en cada provincia que visitábamos.
La conversación fue breve, duró el tiempo necesario.
Los felicité por el lugar que protegían y por su valioso
trabajo a favor del medio ambiente. Alcancé, obviamente, a interpelarla sobre el libro de fotografía que
resplandecía en la estancia. Le comenté que me hacía
sentido la posibilidad de generar un vínculo con ellos.
Chris miró algunas de mis fotos y, fascinada con el
material e interesada en la propuesta, se alejó para ir
a buscar a Tompkins, que era quien tenía el poder de
decidir sobre el asunto.
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Apartado de Magia
Unos meses antes de este viaje, tuve la oportunidad de trabajar
para una empresa turística, filmando y fotografiando el avistaje de
ballenas en la Patagonia Argentina. No fue un tiempo sencillo, mi
rumbo existencial era incierto, y lejos de mi familia y de mis amigos
sentía el peso de la soledad y una desazón por la poca visión de
futuro. Sin embargo, cada noche, al finalizar una larga jornada de
trabajo, salía a tomar fotos nocturnas de aquellos paisajes, costas
inmensas y salvajes, cielos limpios, repletos de estrellas brillantes
y grandes extensiones áridas propias de la Patagonia. Cada noche
-sin excepción- me abrigaba al máximo (dos remeras, camisetas,
buzos, tres camperas, dos pantalones y borcegos). La temporada
durante la cual las ballenas visitan el mar de Puerto Pirámides es
en el crudo invierno sureño, así es que el frío calaba realmente
hondo y el viento era poderoso y persistente. Una vez vestido como
para pasear por la Antártida, comenzaba la caminata hacia algún
punto interesante para fotografiar. Se exhibían elegantes faros en
lo alto de los acantilados, rocas milenarias que desafiaban el paso
del tiempo, playas solitarias que parecían no tener fin. Ni bien hallaba el lugar que merecía ser fotografiado, configuraba la cámara
para que capturara luz en su sensor y tomaba fotos que rondaban
los treinta minutos. Esto significaba pasar mucho tiempo en la noche,
solo, al lado de la cámara, pensando. Recuerdo la esencia de esos
pensamientos... Imaginen que me estaba queriendo dedicar a una
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técnica que aún no existía. No sabía por qué motivo estaba haciendo lo
que hacía. La única razón por la cual mantenía ese camino era por
la presencia de una intuición inexplicable que pululaba vertiginosamente en alguna remota región de mi interioridad. El sentido de
esta solitaria aventura fotográfica, el sentido de haber producido
esas imágenes, sólo iba a revelárseme un año más tarde, el día en
que Tompkins descendiese del cielo en su avioneta. Ese día, en ese
asombroso momento inesperado, preparé el álbum con las imágenes
que había realizado durante este viaje difícil, bajo aquel viento gélido
de la Patagonia. Todo, en ese instante profundo, cobró sentido.

La Epifanía

El sentido de algunas vivencias sólo se revela
en etapas posteriores del camino.
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Chris y Tompkins

En menos de quince minutos nos encontrábamos
sentados a una mesa de la estancia con Chris y Tompkins. Comenzó a rodar una charla similar a la que
habíamos tenido con Chris, solo que ella -conociendo
la intención del encuentro- mostraba un gran interés
por ayudarnos. Tompkins se puso a pensar unos momentos, dentro de su cabeza estaban acomodándose
algunas palomas -que quizá, en un mundo paralelo,
dialogaron con las mías-, y expresó lo que mi ser
presentía: “en una semana viajo a EE.UU., allá tengo
una cámara guardada, te la llevo a Buenos Aires en
quince días”. La cámara era una Canon 5DMark II,
excelente, exactamente la que necesitaba para realizar
imágenes nocturnas. Yo usaba también una Canon,
una 1DsMarkII, tope de gama, por lo tanto contaba con que coincidiesen los objetivos. Él me transmitió su agrado hacia mis imágenes y reconoció el
esfuerzo y la belleza de la técnica. La conversación
se extendió un rato más; nos sumergió en algunas
historias sobre sus viajes a África donde fotografiaba animales y paisajes en avioneta con fotógrafos de
National Geograpic. Al rato nos despedimos de uno
de los encuentros mágicos y fugaces más extraordinarios que había experimentado en mi vida. Recordé
esas estrellas fugaces que surcan los oscuros cielos de
noche: si tenés la suerte de ver alguna, te concede un
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deseo. ¿Era Douglas una estrella fugaz? Momentos
después, estábamos arriba de la lancha: la demora se
había producido por asuntos vinculados al arribo del
filántropo.

Lo imposible estaba sucediendo.
Bruno viajó a Buenos Aires a buscar la cámara y yo
viajé a Misiones a trabajar con la ONG “Una Misiones
Posible”, una organización marplatense que viaja a las
aldeas de los pueblos originarios guaraníes y colabora
con las escuelas rurales de la provincia. A los quince
días nos encontramos en Corrientes, en el Parque
Nacional Mburucuyá. Era también el encuentro con
la cámara, la nueva tecnología, imágenes diferentes,
nuevos desafíos y nuevos aprendizajes.
Ni bien llegó a mis manos, sopesé la nueva joya con
el radiante entusiasmo de quien obtiene una nueva
varita mágica, busqué un paisaje durante el día para
luego volver de noche a capturar la mística belleza de
la Vía Láctea. Iluminados por la luna, emprendimos
la caminata por la naturaleza salvaje y nos ubicamos
a las afueras del parque frente a una gran laguna. Esa
noche esperamos cuatro horas a que la luna descendiera y comenzasen a revelarse las estrellas, una noche
fría en el mes de julio.
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En ese lugar, en el sur del hemisferio, se puede apreciar el centro de nuestra galaxia, así es que esperar
-sobre todo para los amantes de las noches profundases una actividad importante. Esperamos una hora
más a que la Vía Láctea se posicionara por encima de
los árboles y… allí se exhibía, resplandeciente: el escenario natural se había construido, el encuadre sideral perfecto. Realicé una panorámica de seis imágenes verticales y con Bruno iluminamos los árboles
con linternas para que se exhibieran los detalles de
las ramas y hubiese color en sus hojas. Lo cierto es
que esa era mi primera panorámica de la Vía Láctea y
sinceramente pensaba que no estaba quedando bien.
De hecho, tardé una semana en abrir el programa de
edición por temor de encontrarme con un resultado poco alentador. Tiempo después, con la imagen
editada y ponderando su potencial, decidí enviarla al
concurso Sony. Salió ganadora del primer puesto en
Argentina.
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Parque Nacional Mburucuyá - Corrientes. Argentina.

El premio consistió en una cámara Sony A6000.
Viajé a Londres al evento de la premiación y allí se
llevó a cabo, con los ganadores, un nuevo concurso,
del cual obtuve nuevamente el primer lugar. Gané
otra cámara más, una Sony A7. Al volver a Argentina,
después de una reunión con los representantes de
Sony, fui nombrado como embajador de la marca,
y obtuve nuevamente otra cámara, una Sony A7RII,
tope de gama, que aún no había salido al mercado.
Cada una de las instancias de las cámaras porta su
historia y su temporalidad. Sinteticé las historias
para que podamos examinar un poderoso mecanismo
de la realidad:

El mundo es tan abundante que
cuando te falta algo te lo puede brindar
hasta por cuatro.

45

Mi ser –y este era el inicio de una nueva cosmovisión- comenzaba a sentir la presencia de una especie de energía que nos cuidaba. Conseguíamos alojamiento como por arte de magia (de todos modos,
siempre con esfuerzo), lográbamos atravesar desafíos
imposibles, las imágenes quedaban más bellas que de
costumbre; era tan así, que en un momento del recorrido le comenté a Bruno:

Cuidado con lo que pensamos,
porque se hace realidad.
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Capítulo III

Pasión & Decisión
Unión de Poderes
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En los talleres que realicé a lo largo del viaje, siempre mencioné la palabra pasión como el factor esencial para el pleno desarrollo del camino profesional
y existencial. Pero con el transcurso del tiempo comencé a percibir que la pasión no era el único elemento importante a tener en cuenta. Poco a poco fui
descubriendo la importancia de un nuevo concepto:
la decisión. La práctica me condujo a entender que,
la mayoría de las veces, la presencia de este último
factor es la clave para la realización de una imagen
significativa tanto como para cambiar el curso de una
vida. Veámoslo.
Esta historia comienza al inicio de mi camino en la
fotografía, en mis etapas de estudiante. Tenía que generar una imagen para la materia de fotoperiodismo
de la EAF, la Escuela Argentina de Fotografía. Era un
jueves y al otro día era la fecha de entrega, una producción en la que se debía documentar algún evento
noticioso o de interés, algo complejo de obtener en
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mi pueblo de residencia. Yo vivía en Dique Luján, un
pueblo de 5.000 habitantes, en Tigre, cerca de Buenos Aires. Un lugar de mucha naturaleza, rodeado de
ríos que mantienen a raya el crecimiento de lo urbano
y la expansión desmedida de la población. No pasaba
mucho, salvo cuando la líquida belleza que circulaba frente a nuestra casa deseaba exhibir su poder y
traspasaba los terraplenes hasta inundar los hogares.
Aquel día nada despertaba mi entusiasmo por tomar
la cámara. Quiero aclarar que durante aquella época
la fotografía me estaba salvando la vida y no quería
vincularla con ninguna cosa que no proviniese de
un auténtico deseo. Pero ese jueves, mientras llevaba a mi abuela a su casa, en el medio de una ruta
de campo, donde se une mi pueblo con el próximo,
nos sorprendió una nube gigantesca de humo sobre
todo el horizonte. Una nube espesa, asfixiante y oscura que teñía el cielo calmo de la tarde. Acercamos
el auto cautelosamente, aquello generaba un encanto
en el paisaje, una gama tonal increíble proveniente
del juego entre los rayos de sol, el fuego y el humo.
Mi deseo por capturar el escenario se encendió de
inmediato, además, podía funcionar para la materia
de Fotoperiodismo. El único problema era que no
tenía el equipo encima y vacilaba en si debía volver
a buscarlo. Mientras meditaba la decisión, mis ojos
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se cruzaron con la imagen de una ruta completamente
obstruida por una muralla de humo vivo y un camión
antiguo de bomberos que yacía inmóvil sobre la
banquina de tierra, cuya tonalidad roja contrastaba
con el gris plomo del humo y del asfalto. Comencé
a experimentar con fuerza el deseo de fotografiar ese
paisaje y documentar el gran poder de la naturaleza,
con el fuego humeante en todo su esplendor, y con
la frágil presencia del solitario camión que luchaba
cuerpo a cuerpo contra la fuerza de las llamas.
El escenario me conmovió fotográficamente, mi entusiasmo se había activado. Pero era consciente de
que el deseo por sí solo carecía de la potencia para
hacer lo que hice: pedirle un poco más de tiempo a
mi querida abuela Nora e ir a buscar la cámara a mi
casa. En ese momento se hallaba implicado un factor
adicional: el hecho de tener que entregar el trabajo
para fotoperiodismo. He aquí la fusión: pasión y decisión. Ninguna, por sí sola, tenía el poder suficiente.
A los veinte minutos estábamos nuevamente en el incendio. Una hilera de autos permanecía bloqueada
por las humeantes llamaradas que abrazaban la ruta.
Salí del auto y me acerqué lo máximo posible, hasta
encontrar la distancia justa donde se crea la magia:
una sensación de estar capturando algo de lo que
amas, algo de lo que eres. Realicé una panorámica
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de tres imágenes en horizontal para poder registrar
la totalidad del acontecimiento, y saqué algunas más.
Esa noche me dispuse a editar la panorámica de forma manual. En aquella época, el programa que usaba
no contaba con la opción automática, era todo un
desafío. Al cabo de algunas horas, la perspectiva de
los cables y el degradé del cielo me traían dificultades
para fusionar las imágenes, así es que, invadido por
una sensación frustrante, dejé de editarla. Me fui a
despejar un poco, encendí la tele, estaban pasando
un documental sobre Picasso. Me dispuse a observar
la genialidad de ese hombre: pintaba tres cuadros por
día, todos los días. “99 % transpiración y 1% inspiración”, profería el pintor (en otras palabras: “pasión
y decisión”). Ni bien oí la frase de este gigante del
arte, apagué la tele y me senté nuevamente frente a la
computadora a editar la imagen. Sí, la edición estaba siendo complicada, hasta el punto de creer que no
se podría, pero entregándome a la atemporalidad de la
dedicación profunda, detalle a detalle, logré finalizarla.
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Dique Luján camino a Maschwitz - Tigre - Buenos Aires. Argentina.

Presenté la imagen al otro día y recibí la siguiente
respuesta: “no cumple con las normas del Fotoperiodismo”. Para mantener la objetividad de una escena
no es posible manipular la imagen, me dijeron. Y
como la panorámica era una fusión de tres imágenes
no entraba dentro de los cánones aceptados. Entendí
la creencia sobre la objetividad, debía rehacer el trabajo.
A la semana, pispiando concursos de fotografía,
encontré el de Sony: uno de los más prestigiosos e
importantes, con varias categorías, y había una para
estudiantes, el Student Focus, de competencia mundial con todas las universidades de fotografía. El
tema para ese año: la guerra y la paz, conceptos que
podían presentarse de forma conjunta o separada; el
otro requisito era que debían estar vinculados con
una causa social relacionada con el país de procedencia. La competencia era en distintas etapas. Primero
se competía dentro de la universidad para definir el
estudiante que enviaría su imagen; esa imagen competiría con Centro y Sudamérica; y de esa competencia quedaría solo uno como representante de su
continente, para competir por la final en Cannes,
Francia. Una final cuyo primer premio consistía en
45.000 euros en equipo de fotografía para la universidad y un equipo Sony para el estudiante. Presenté
la imagen del incendio, es decir, la misma imagen
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que había sido rechazada en fotoperiodismo, y salió
ganadora de las primeras dos etapas del concurso.
Viajé a Cannes a participar de un evento grandioso:
charlas, ponencias, exposiciones, revisión de portfolios, con todos los gastos cubiertos. Mi foto representaba los conceptos contrapuestos: la guerra y la paz.
El gran incendio que convoca el caos; y el camión
de bomberos que convoca la esperanza. La imagen
también espejaba el conflicto social entre el campo
y la ciudad. Era una época donde se provocaban incendios deliberados para llenar las urbes de humo.
La final del concurso fue temporalmente interferida
por un emergente: la erupción del volcán de Islandia. El gran calor de su lava, a causa de la ceniza en
la atmósfera, congeló la mitad de los vuelos mundiales. Esto provocó que a la final de nuestra categoría,
en lugar de seis, solo llegásemos tres países: Polonia,
Sudáfrica y Argentina. La competencia se pospuso e
impartieron una nueva consigna: llevarla a cabo en
los países de residencia de cada fotógrafo. A la semana, en Argentina, llegaron las bases: representar en
seis imágenes el siguiente tema: el poder, y la entrega
debía realizarse en quince días. Advertí que dos de
los países con los cuales competía, Sudáfrica e India,
contaban con una realidad visual más impactante que
la de Buenos Aires.
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Cómo explicar que pasaron once días y aún no hallaba un tema apropiado. Tampoco quería caer en
algo que no me conectase. Lo cierto es que cuando
pisé Buenos Aires guardé la cámara; mi preferencia
claramente es la naturaleza o temas sociales, como
pueblos originarios o pobladores rurales. Llegado el
día once y reconociendo la escasez de tiempo, decidí
no presentarme. No me interesaba crear algo dudoso solo para enviar un trabajo. Presentarse y no estar
a la altura era contraproducente. Al día siguiente,
habiendo renunciado a la presión del concurso, me
detuve a percibir mi deseo, qué tenía ganas de fotografiar, independientemente de todo. Y aquí es
cuando Epecuén, un fantasmagórico pueblo en ruinas, apareció en escena por primera vez en mi vida.
Años después, se consolidaría como el lugar donde
se llevarían a cabo los encuentros nacionales de fotografía nocturna argentina.
No conocía el pueblo ni la historia de Epecuén. Esa
noche del viernes busqué en internet: “pueblo inundado”. Deseaba representar el poder de la naturaleza
en vínculo con el humano. Vi pocas fotos sobre el
lugar, en ese entonces casi no se lo conocía, las fotos
eran escasas pero dejaban entrever algo interesante
por conocer. Las imágenes -si decidía reconectarme
con el concurso-, debía presentarlas el lunes. Era
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sábado, a las 02:00 am, y me encontraba mirando
el pronóstico que anunciaba tormenta todo ese día.
Estaba con un estado gripal y debía manejar ese mismo sábado, salir a las 08:00 am, durmiendo poco
y nada, viajar 1.200 km de ida y vuelta, y hacer las
seis imágenes en un día. Era muy difícil tomar esa
decisión.
Y aquí es cuando intervinieron los conceptos mencionados: pasión y decisión. Por un lado, existía un
deseo de ir a Epecuén, aunque también era posible
visitarlo en un momento más distendido, con más
tiempo para disfrutarlo y producir más óptimamente.
El deseo, por sí mismo, no concentraba la fuerza necesaria para impulsarme a ir ese fin de semana. Por el
otro lado, aún se hallaba latente mi participación en
el concurso de fotografía, que por sí mismo tampoco
despertaba la acción. Pero aquí se unieron, pasión
y decisión, cada una aportando su cuota de energía
para que ese día, sábado, arrancase a recorrer los
primeros 600 km de rutas desconocidas, sin GPS,
escoltado por una poderosa tormenta.
Llegué al atardecer a una ciudad silenciosa. Atrás
habían quedado cientos de kilómetros de lluvia, rutas de todo tipo y tramos finales de ripio. Estacioné
el auto sobre una calle literalmente destruida, mi-
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tad cemento y mitad barro, y me puse a observar las
construcciones abandonadas, casa por casa. Cuadras
y cuadras de escombros, un lugar de nadie, apocalíptico, colmado de historias nostálgicas y alucinantes
senderos muertos. El clima le añadía una atmósfera
más dramática al ambiente. Yo me ocupaba de caminar lento y profundamente, en estado de fusión con
la energía que allí vibraba. No creía en la existencia
de un lugar semejante, pero más increíble era que no
estuviese difundido. Sentí una poderosa convicción:
había triunfado, no en el concurso, sino en mi interior. Estar conectado a mi corazón era el premio más
grande de todos, me recorría por el alma la extasiante
certeza de estar en mi camino.
Realicé las imágenes antes de que oscureciese. En ese
momento no dominaba la técnica de fotografía nocturna, así es que las fotos fueron al atardecer, con
un clima apocalíptico. A la hora, quedé totalmente
cubierto por la oscuridad. Me dirigí hacia Carhué, el
pueblo más cercano, a unos doce kilómetros. Cargué
las baterías, y por mi ignorancia con el inglés apreté
un botón que provoca una descarga total de las mismas (cuánto me habría gustado que mis padres me
hubiesen incentivado de pequeño a aprender idiomas. Es una joda, si hay algo que hicieron fue incentivármelo, y mucho, pero aprender idiomas jamás
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me atrajo lo suficiente, y como este libro claramente lo
indica, sin pasión mi alma no funciona. Va un gran
abrazo para esos dos maestros de la vida).
De este error me iba a enterar a la mañana siguiente,
en el antiguo cementerio. A las seis de la mañana,
con un frío que congelaba el trípode, prendí la cámara y a la tercera imagen la batería estaba descargada.
No lo entendía, quizás era la falla de una batería.
Coloqué la otra batería, y otra vez lo mismo. Volví
al auto, abrí la computadora, vi el material y junté
las seis imágenes; todas, menos una del cementerio,
eran del día anterior. Ya no tenía sentido quedarme
a cargar las baterías, además el clima había cambiado,
la tormenta del día anterior le había añadido magia
a la composición, y ese día se presentaba despejado.
Emprendí la vuelta.
A los quince días recibimos los resultados: gané.
Quedé en primer puesto del Student Focus en 2010. El
mundo empezaba a enseñarme algunas leyes de Magia.
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Epecuén - Buenos Aires. Argentina.

Ese mismo año gané una beca artística para producir
una serie de obras de arte en Arles, Francia. Fueron
cuatro meses de producción, cumplía el sueño de un
joven estudiante: viajar de la mano de la fotografía.
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Capítulo IV

El espiral de
los desafíos
Sony - Alphamovil
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Una vez finalizado el proyecto de ciclismo, de vuelta
en Buenos Aires, me hallé trabajando de lo que soñaba, creando con algunos amigos fotógrafos un nuevo
universo en torno a la fotografía nocturna: organización de workshops, concursos, congresos y charlas. Por
otro lado, A Bruno, ¡gran compañero de viaje, de
aventuras por las montañas y hermano de las rutas!,
al llegar a la ciudad, se le concretó su deseo más grande, un deseo que hace tiempo me había compartido
en el viaje: enamorarse. Ahora, mientras escribo en
este momento, él está alzando en sus brazos el fruto
de ese amor, a su hijo, Gael, por primera vez. Acaba
de ser papá, y con proyectos que él siempre deseó,
una vida en comunidad rodeada de amigos en plena
creación y armonía.
Por mi lado, latía nuevamente el deseo de emprender
ruta, pero ahora lo ideal era emprenderla en vehículo. No disponía de ninguno y era inaccesible tanto
la compra como el alquiler. Mi anhelo era transitar
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la mítica Ruta 40 de Argentina, que cruza el país de
punta a punta y atraviesa más de 5.000 kilómetros
de bellísimos paisajes y nueve provincias. Quería
documentarlo de la mano de la fotografía nocturna: capturar la belleza de sus lagos, sus desiertos,
sus montañas, sus llanuras pintadas por la luz de las
estrellas. Una vez más, me encontraba proyectando
un camino imposible, pero con la experiencia de lo
vivido. Las dificultades que se me presentaban eran,
básicamente, todas: no contaba con nada de lo que se
necesita para el viaje. Tenía que pensar nuevamente cómo solucionar el transporte, el alojamiento, la
comida, y la logística para la realización del material.
Las mismas complejidades, pero esta vez sin el deseo
de transportarme en bicicleta, lo cual me dejaba sin
espónsor, que había sido la gran Magia del proyecto
anterior.
Mientras tanto y en medio de la organización de
algunos talleres en la Patagonia, Sony me citó para
participar de una charla en el cierre del año fotográfico. Por suerte, mi partida estaba prevista para el mes
siguiente, la fecha del primer evento de fotógrafos
nocturnos, en Epecuén. Sabía que viajaría aparentemente solo, a dedo, hacia el sur del país. Preparé la
ponencia, contaba con un máximo de veinte minutos,
y era consciente de que existía la posibilidad de abrir
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una puerta con la marca. El vínculo con Sony es muy
libre, ellos no financian embajadores, pero sí los
ayudan en su crecimiento profesional, les brindan el
respaldo de una marca internacional proveyéndolos
de equipo de calidad, sin pedir nada a cambio; esta es
la parte interesante, solo les importa que: “no dejes
de hacer lo que estás haciendo”.
La charla del evento fue un momento digno de recordar, con más de 200 fotógrafos, pude hacerme
el lugar para hablar sobre la pasión y la decisión a la
hora de elegir el camino existencial, dar tu 100 %, y
apostar a lo que deseas realmente. Destaqué la importancia de estas palabras mientras contaba algunas
historias personales sobre magia y sincronicidad.
Tiempo más tarde nos reunimos con los dirigentes
de Sony, a unos quince días de comenzar el viaje hacia
el sur. En dicho encuentro estaban presentes los dos
representantes de marketing de la empresa, del área
de fotografía; y fue con ellos que comenzamos una
conversación donde en primera instancia me felicitaron por la presentación...
Antes de finalizar la reunión, les comenté sobre los
talleres que hasta el momento tenía organizados para
dar en la Patagonia, eran alrededor de siete en diferentes lugares por los cuales habíamos pasado en
nuestro viaje en bicicleta. No sabía aún si podría
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cobrarlos, si se llenarían o si no iría nadie. Durante el viaje en bicicleta estos workshops eran abiertos y
gratuitos, y fue una decisión acertada: hicimos varios amigos que nos ayudaron mucho con la organización. Además, logramos llegar a muchas personas:
en Ushuaia fueron 60 asistentes, en Río Gallegos 50,
en Calafate 10, en Puerto Madryn 80. La realidad es
que si deseaba continuar viajando, debía cobrar los
talleres futuros.
Ni bien terminé de contarles a los representantes de Sony sobre el nuevo proyecto de viaje, el jefe
de marketing me hizo la siguiente pregunta: “¿en
qué te vas?”, pregunta compleja de responder con
la verdad. Hasta ese momento la idea era hacerlo a
dedo, pero no podía decirle eso al jefe de marketing
de Sony, no era la imagen que quería mostrar, ante
ellos quería transmitir que todo estaba resuelto. “En
bus”, respondí con un buen intento de seguridad.
Inmediatamente me propuso algo que realmente no
esperaba, al menos de esa forma: “podés llevarte un
auto de nuestra empresa”.
Fue maravilloso, noté la presencia de la Magia nuevamente. ¿Cómo era posible que estuvieran ofreciéndome un auto, faltando quince días para salir
de viaje hacia Epecuén? Además, aclaró que podía
llevármelo durante un tiempo considerable, cuatro
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meses. Y que si concordaba con los plazos, era sólo
cuestión de resolver los papeles para salir a la ruta.
Pensé unos segundos hacia mis adentros, sabía que
no podía financiar un proyecto con vehículo, el gasto fino de combustible era la primera complejidad.
Visualicé en mi mente una imagen: estar en el medio
de la Pampa Argentina, siendo embajador de Sony,
sin un peso para el combustible. Una imagen poco
feliz. Pero para no perder la costumbre, confié, y mi
respuesta fue un sí, firme y certero.
Ya tenía transporte para mi viaje, el resto se solucionaría después. Para mi grata sorpresa, este vehículo
resultó ser un Fiat 500, con patente de ese mismo
año, precioso.
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Salinas Grandes - Jujuy. Argentina.

El viernes, un día antes del primer encuentro de
fotógrafos nocturnos en Epecuén, me hicieron entrega del auto con todos los papeles, y tarjeta azul a
mi nombre. Ése, el día de la partida, mi presupuesto
era el siguiente: menos cien dólares. Pero nada más
hermoso que estar saliendo de viaje, y con la compañía de un gran colega y amigo con el que impartimos
los primeros talleres juntos, Alejandro Montel. Esa
noche la ruta nos vio hacer los primeros 600 km en
el Alphamóvil, así fue como apodamos al hermoso
autito.
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Salinas Grandes bajo las estrellas - Jujuy. Argentina.

Esa noche, las ruinas de aquel pueblo recibieron a
más de 150 fotógrafos apasionados por las estrellas.
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Primer encuentro de Fotografía Nocturna en Epecuén.
Buenos Aires. Argentina.

Pasaron muchas cosas durante los cuatro meses de
aventura: encallamos en el barro, explotó un neumático, rompimos un amortiguador. No podía ser
menos, la ruta 40 es tan bella como desafiante, el
ripio y las piedras de algunas zonas son legendarios.
Los talleres fueron un gran éxito: algunos gratuitos, otros bien cobrados, otros mal cobrados, otros
a la gorra, mas todos colmados de gente linda y con
gestos grandiosos de los organizadores. Varios nos
dieron el 100 % de lo recaudado para poder continuar el viaje. Además, lo esencial, el alojamiento y
la comida, florecían cotidianamente. Recorrimos el
camino en tiempo y forma, con un bello resultado
en imágenes e historias. Volví a Buenos Aires con 50
dólares, la aventura por la ruta 40, y una intuición
convertida en certeza:

LA MAGIA EXISTE.
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Cañadón Río Pinturas - Santa Cruz. Argentina.

74

Chaltén - Parque Nacional los Glaciares - Santa Cruz. Argentina.

Poco a poco comencé a experimentar una significativa apertura en mi percepción; a descubrir que este
mundo es un lugar diferente de cómo lo pensaba.
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Capítulo V

El portal
de la magia
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Este relato comienza con Francisca Grim, gran amiga
y compañera de la fotografía y de la travesía. Mientras viajábamos por la ruta 40, le pregunté cuál era
el vehículo que consideraba ideal para viajar. Al verla
vacilar en su respuesta, le pedí que se olvidara de los
límites que impone la lógica, que pensara más allá.
Haciéndome la misma pregunta, exclamé en voz alta:
“tendríamos que poder cocinar, trabajar dentro,
dormir, y si es 4x4 mejor”. ¡Básicamente lo más parecido a una casa rodante 4x4!
Mientras los kilómetros de ruta y estepa circulaban
debajo de nuestras ruedas, me pregunté si ese vehículo
existía, y la respuesta que surgió en ese momento era
casi ilógica, casi tan imposible como el mismo pensamiento que se atravesaba en mi mente: ¡un camión
del Dakar!
Me propuse frenar al primer camión que me cruzara,
sabiendo que se fabricaban únicamente en Alemania
y que solo esporádicamente pasaba alguno por la Pa-
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tagonia o por otro punto del país después de las carreras del Dakar. La idea comenzó a hacerse cada vez
más presente y a ganar intensidad. Quince días antes
de finalizar nuestro viaje, en Yavi, un pueblito de Jujuy, la realidad nos concede un pequeño obsequio:
nos topamos con uno, frente al cementerio. Frené
a su lado y me puse a conversar con su conductor,
un francés, mecánico del Dakar, que viajaba hacía 40
años por el mundo. Me presenté como embajador de
Sony Argentina y le comenté que me hallaba en un
proyecto especial, como para que las próximas preguntas que se avecinaban no le incomodaran. Curioso por el viaje y la fotografía, la conversación fluyó
durante un rato.
Advertía tres grandes dificultades. La primera, cómo
conseguirlo; la segunda, cómo financiarlo; y la tercera, cómo manejarlo.
Le pregunté cuál era el costo de un vehículo como
ese. ¡Chan! Lo olvidé, la cifra superó el horizonte de
mi imaginación, sin dudas estaba fuera de lo posible.
Con una buena cara de póker, entendiendo que la
complejidad aumentaba, le pregunté cuánto consumía. Después de algunos cálculos, me dijo que ese
camión era de los viejos, que ahora existen otros que
gastan menos, y que ese camión consume en promedio 1 litro de nafta por kilómetro. 1 litro x kilómetro.
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Perfectamente infinanciable, me susurré. La posibilidad de comprarlo era cero. Pero le lancé mi última
pregunta, sosteniendo la escalera real en mi cara. Le
pregunté si era complicado manejarlo. Básicamente,
tenía alrededor de dieciséis cambios, y las ruedas se
movían en forma individual.
Nos despedimos, volví al auto de Sony, me senté y,
mirando a través del parabrisas aquel poderoso vehículo, proferí en voz alta:
Yo sé muy bien cuáles son los límites de la lógica,
y sé que esto es más que imposible;
pero no sé cuáles son los límites de la magia.

Incluso topándome con lo que consideraba lógicamente imposible, sabía que a quien estaba hablándole
era a la Magia.
A las dos semanas volvimos a Buenos Aires. Mientras manejaba por una calle bastante transitada, unos
veinte kilómetros antes de llegar a casa, distinguí en
un auto que venía de la mano contraria el rostro
de una compañera de viaje que no veía hacía años,
Nanu Kubler. A todos nos ha pasado de ver a alguien
conocido dentro de un contexto que sólo te brinda unos segundos para saludar de lejos y luego chau,
cada cual sigue su rumbo. Así es que grité su nombre:
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!Nanuuu…! Ella contorneó rápidamente la cabeza
y entre los muchos estímulos que circulaban en ese
momento, me miró y gritó mi nombre en señal de
respuesta: ¡Rodriii…!
Fue un encuentro fugaz. Mas en esa fugaciadad de
apariencia intrascendente, en ese callejero relámpago
de conexión mutua, se escondían dos grandes tesoros.
¿Qué se hallaba en el primer tesoro? La senda de mi
próximo destino. Dos días después de ese saludo en
la calle, así de la nada, recibí un whatsapp de Nanu
que decía exactamente esto: “Roo estoy laburando con un
señor que tiene alto camión 4x4. Tipo autonomía para 10 días en la
montaña, zarrrrpadoo. Le mostré tu laburo, le reeeee copóoo. Estoy
viviendo en Maschwitz (pueblo vecino), si en estos días andás por
ahí, ¿querés pasarte y te cuento un poco? Estaría geeenial que hagan
algo juntoooos”.
Leí el mensaje. Mi alma se llenó de Magia.
Unos meses después estábamos viajando por Argentina, Bolivia y Chile con quien hoy es un amigo:
Gustavo Yoma. ¿Con qué vehículo? Su camión del
Dakar. Él necesitaba algunos videos y algunas imágenes
para su proyecto, así es que le propuse que viajásemos juntos como intercambio. No sólo le resultó
una gran idea, sino que agregó dos cosas: que además
de manejar el camión, se haría cargo de la nafta.
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¿Qué se hallaba en el segundo tesoro? La respuesta al
principal interrogante de este libro. ¿Cuáles son los
límites de la Magia?
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Cementerio de trenes - Salar de Uyuni. Bolivia.
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Piedra Parada - Chubut. Argentina.

CEREMONIA DE CIERRE

Elucidando la hechicería
La tendencia energética

Nuestro ser cuenta con una capacidad psíquica que
no existe en ninguna otra especie arriba del planeta:
soñar. El humano puede soñar; es decir, proyectar
en su mente una realidad anhelada. Y existe una llave
primordial para que se despierte esta alucinante capacidad psíquica: conectarse con el deseo. El deseo
es un impulso interior que apunta hacia una dirección particular. Es decir, es una fuerza que busca dirigirse hacia un lugar concreto. Me gusta definir este
fenómeno interior como “tendencia energética”.
Entiendo que existen tendencias energéticas, o deseos, plenamente singulares, plenamente personales, en cada miembro de nuestra especie. A su vez, el
deseo, o tendencia energética, vendría a constituirse
como fuerza inteligente nacida del centro más sabio
de la naturaleza humana: el corazón.
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Esta tendencia energética es el primer testimonio
interior que revela la presencia de nuestro don, o
nuestros dones (habilidades). El don es algo con lo
cual se nace, son guías. Y es una inteligencia interior
que organiza, al principio de manera inconsciente, la
conducta existencial del individuo. En general, como
Humanidad, no somos conscientes de que adentro
nuestro existen fuerzas, inteligencias, conocimientos innatos, sabidurías de orden universal, capaces de
guiarnos por el laberinto de la existencia. Esta tendencia energética es una brújula que se manifiesta en
el ámbito del sentir.
Para Valentino Terrén Toro, mi hermano, una imagen para comprender el deseo o tendencia energética es la siguiente: brújula cenestésica. Brújula por
ser un artefacto que señala un rumbo, y cenestésica
porque la dirección hacia la que apunta esta brújula
interior solo se percibe cuando prestamos atención
al mundo del sentir, a nuestra esfera anímica, el universo interno de las sensaciones, las emociones y los
sentimientos, precisamente el mismo lugar interior
donde se manifiesta lo que es tal vez nuestra capacidad cognitiva más elevada: la intuición.

86

La varita mágica
La Varita Mágica elige al Mago.
Para vos, que sos un miembro de esta gloriosa y controversial especie denominada humana, todo lo que
logre desarrollar, comunicar, compartir y expresar
tu mundo interior, puede ser considerado como tu
“varita mágica”. Somos representantes de dones diversos en la Tierra. Por ejemplo, para un músico, su
varita mágica es su instrumento. Sin éste no podría
crear su música, que es su modo de hacer Magia; para
un escritor, su Varita Mágica es el lenguaje; para un
danzarín, lo es el cuerpo. Y así con todas las disciplinas humanas.
¿Cuáles son tus varitas mágicas?
Identificar cuáles son tus varitas mágicas es una necesidad tanto terrenal como espiritual. Un ser puede
reconocer una varita como propia cuando la actividad correspondiente a esa varita lo entusiasma, lo
enciende, lo hace florecer. La mejor palabra es “entusiasmo”; lo que etimológicamente significa “tener
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a Dios adentro”, o “estar colmado de divinidad”. Por
ende, sea ingeniería industrial, poesía, matemática,
danza, carpintería, astrofísica, arqueología, gastronomía, o múltiples disciplinas, que también es perfectamente posible (de hecho, cada vez nacen más
seres multipotenciales), tu varita, es sagrada.
Tu o tus varitas son sagradas.
Y una vez reconocidas a través de la exploración, es
crucial entrenarse en ese campo, con el objetivo de
organizar la propia existencia en base a éstas, ya que
las varitas constituyen las fuerzas que nos permiten
elevar nuestra existencia, son los poderes internos
que despiertan nuestra capacidad de volar y nos conectan con el sentido de estar vivos. Sólo cuando internamente podemos volar, nuestro ser experimenta
el sentimiento más importante de todos: la libertad.
Por otro lado, a ningún mago pueden robarle la varita, debido a que no funciona en otros magos, o por
lo menos no con la misma potencia. Aunque a un
escritor le roben su lápiz y su papel, el ladrón no se
convierte en poeta. La vida, a cada uno, le dio un
regalo, y a la vez la compleja libertad de descubrirlo.
En otras palabras, somos un canal, un portal, un instrumento de expresión de estas guías. Por este motivo, la mejor manera que encuentro de designar al
humano, el nombre que mejor lo describe, siendo
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cada uno un portador de poderes extraordinarios, es
el de Mago.

Cada ser humano es un Mago.

El gran hechizo
La tábula rasa
Aristóteles, nuestro antiguo filósofo griego, fundó
un concepto bien intencionado pero peligroso, que
hechizó a gran parte de la Humanidad y que contribuyó a construir una concepción desacralizada del
ser humano: la tábula rasa. Ésta postula que el ser humano, desde que nace, debido a que carece de información, conocimiento o sabiduría, puede ser considerado como una “hoja en blanco”. En parte, es
verdad que nos formamos con el ambiente: la cultura
moldea nuestra identidad. Mas también es verdad lo
siguiente:
Disponemos de guías en nuestro sentir.
Esto lo cambia todo. Al cambiar una premisa de la
cosmovisión imperante, todo lo que se sustentaba
sobre ella tiene que transformarse. Las instituciones
actuales buscan la verdad fuera de nosotros, desempoderan a la Humanidad. La ciencia, al ignorar la
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sabiduría que existe en el interior de cada ser, al estar
ciega al milagro que existe dentro de cada miembro
de nuestra especie, conforma la peligrosa visión que
nos conduce a tratarnos como seres descartables.
Este es uno de los pilares que sostiene el capitalismo,
un sistema basado en la competencia y la explotación.
A partir de aquí, creo que es importante comprender
algo:
Ningún sistema político puede funcionar
si las personas no siguen lo que aman.

El sistema educativo actual está montado sobre la
misma premisa aristotélica: al no traer información
desde el nacimiento, debe introducirse el conocimiento, domesticar al animal. Se nos obliga a estudiar disciplinas que no se hallan vinculadas a nuestra
tendencia energética. Y de hecho, cualquier manifestación de esta maravillosa inteligencia interior,
ya sea que el estudiante se ponga a dibujar mientras
transcurre la clase de economía, o se ponga a escribir una historia durante la clase de matemáticas, es
tomada como una distracción, como una enfermedad. El famoso: “trastorno por déficit de atención”.
Y para corregir la brillantez de una naturaleza incomprendida, se medica al portador de entusiasmo.
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Este es uno de los grandes riesgos de no ver los dones humanos y poner el valor afuera de nosotros. La
Iglesia, por ejemplo, ubica la verdad en un libro o
en un templo, no la ubica en el lugar más valioso del
Cosmos: tu corazón.
No es fácil transitar por el sendero que conduce hacia la conexión con la propia esencia. Mas la libertad
sirve para poder dedicarnos a lo que amamos. La libertad sirve para poder seguir la inteligencia del corazón. ¿Aceptarías una misión imposible?
Tu ser está diseñado para superar todos los límites.
Para finalizar, comparto una frase que considero
iniciática para todos aquellos que se encuentren en el
camino del autoconocimiento:

Los Magos están hechizados:
creen que son humanos.
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Parque Nacional Los Alerces - Chubut. Argentina.
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COLABORACIÓN CON EL AUTOR
Brindo mi literatura sin entidades intermediarias que interfieran en su libre circulación. Trabajo para la libertad
del conocimiento, y creo en un mundo donde todo está
disponible de manera generosa.
Si el libro te gustó, te resonó, te abrió, te estimulo, tené
la amabilidad de colaborar conmigo con lo que puedas
para poder seguir ejerciendo mi vocación como escritor.
Si el dinero no es el medio de intercambio que podés o
querés ofrecerme, que sea un mensaje a mi Wasap, o un
mail, comentándome tus sentimientos y/o tus reflexiones,
o simplemente dale un fuerte abrazo a alguien que amas
y expresarle con tus gestos y tus palabras lo hermoso que
es, y así la balanza cósmica entre el dar y el recibir quedará
perfectamente equilibrada.
Mis datos están en la pagina siguiente.
Un abrazo estelar!
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DATOS
rodrigoterren@gmail.com
ig @rodrigoterren
www.rodrigoterren.com.ar
PAYPAL
valentino.alasenlamente@gmail.com
TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco Santander Río
Número de cuenta: 355990/5
Sucursal: 0727 Nordelta
CBU: 0720727588000035599054
CUIL: 20-34772960-5
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En el centro de tu mundo interior
existe un elemento capaz de activar
el funcionamiento de las leyes mágicas.
El propósito de esta obra es revelar
cuál es ese elemento y compartir
un testimonio de su poder.

