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Anexo  

Adjunto material bibliográfico que resulta relevante en la historia de Florencia.  

Principalmente en la entrevista comenta como se siente “vivir viajando”, sobre este 

tema, tomo como referencia el blog “Viajando por ahí” de Aniko Villalba, escritora, 

periodista y viajera.  

Antes de comenzar a viajar, Florencia me hablo de este blog y de cómo se convirtió en 

una de sus principales referencias.  

Otro punto que realmente la sorprendió fueron las diferencias culturales con las que se 

encontró en su paso por la India, en el segundo apartado comento cuales son las 

características de este país y sobre el festival Holi ( ver imagen 1.7)  

1.1 Vivir viajando  

Fragmentos del texto “Reflexiones acerca de vivir viajando” de Aniko Villalva, viajera, 

escritora y periodista, en su blog “Viajando por ahí”.  

“Yo empecé con la idea de ser una viajera pura y dura: de dedicarme solo a viajar, a 

explorar y a conocer otras culturas. Lo hice durante varios meses, pero me di cuenta de 

que no podía separar mis ganas de viajar de mis ganas de comunicar, a través de 

textos y fotos, lo que iba encontrando en el camino. Viajar por viajar es muy lindo, pero 

después de un tiempo uno tiene necesidad de hacer algo con ese viaje, de 

transformarlo en otra cosa, de aportarle algo valioso a toda esa gente y a todo ese 

mundo que tan bien nos recibió (o de cambiar ese mundo que tan mal nos recibió). El 

trabajo, ese querer aportar algo, es parte de la naturaleza humana, y es gracias a eso 

que el mundo sigue girando. Y cuando te vas de viaje, el gen del trabajo no se apaga, 

al contrario: se activa. Por eso, creer que vivir viajando es lo mismo que estar de 

vacaciones permanentes es un error.” 

“Uno de los cambios más grandes que generó internet es que cada vez se necesitan 

menos las oficinas y los jefes. Son cada vez más las profesiones que pueden 
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practicarse desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, frente a cualquier 

paisaje y de manera independiente.  

Ya no hace falta, entonces, que hagas tu trabajo siempre desde el mismo lugar. Podes 

mantener tu empleo, si queres, irte de viaje y seguir trabajando en el camino. O podés 

renunciar a tu trabajo, y crearte uno que te permita hacer de cualquier espacio tu 

oficina”  

“Vivir viajando es un estilo de vida holístico, hay que verlo como un todo, como algo 

integral. Como dije antes, todo termina siendo parte de lo mismo: la pasión, el talento, 

el trabajo, la financiación, el movimiento, la vida.”  

1.2 India  

La India es un país ubica en el continente asiático. Este país posee una extensión 

territorial de 3 millones ciento sesenta seis mil cuatrocientos catorce kilómetros 

cuadrados, para una población de un billón de habitantes, según las estadísticas del 

año 2003. El idioma oficial de este país es el hindú, el cual es hablado por el 30 % de la 

población. El inglés es usado para asuntos oficiales y de negocios. Por otra parte en la 

constitución nacional están registrados como existentes otros 17 idiomas más, dentro 

de los que destacan el punjabí, bengalí, gujerati y oriya, hablándose sobre todo en la 

parte norte del país, dejando para la parte sur el tamil y telegu. La población 

musulmana de la India habla principalmente el urdu. La religión en este país es muy 

variada, aunque existe una preferencia por el hinduismo, ya que el 80 % de su 

población la practica, dejando solo un 11 % a la musulmana y lo demás para la 

cristiana, la sij y la budista. El saludo oficial de este país consiste en juntar las manos y 

hacer una reverencia y sus mujeres prefieren no estrechar sus manos. Para entrar a 

cualquier lugar religioso el visitante deberá entrar descalzo.  

Holi  

El 27 de marzo marca el inicio de la celebración anual, conocida como el Festival de los 

Colores- hindúes devotos del dios Krishna, una manifestación terrenal del dios Vishnu, 

desciende en Vrindavan, región de Uttar Pradesh de la India. Durante la noche de la 



 

luna llena, se encienden hogueras para ahuyentar a los malos espíritus y para celebrar 

la victoria del bien sobre el mal. El día siguiente, la gente se amontonan en las calles 

para dar comienzo al ritual Holi -el lanzamiento de polvos coloreados y agua. Holi hace 

referencia a Joliká, la malvada hermana del rey Hiranyakashipu y tía del príncipe 

Prahlada. Cuando los poderes que le fueron otorgados al rey le cegaron, creyéndose la 

única deidad a la que su pueblo debía adorar, el príncipe Prahlada decidió seguir 

adorando a Vishnu y enfureció a su padre. El rey decidió castigar a su hijo cruelmente, 

pero nada cambió: Prahlada no iba a adorar a su padre. Es por ello que su tía decidió 

que la única solución posible era matar al príncipe y le invitó a sentarse en una pira con 

ella, que llevaba un manto innífugo que le protegía de las llamas. Pero, en ese 

momento, el manto cambió de dueño y protegió a Prahlada, que vio como su tía moría 

abrasada por las llamas. El dios Vishnu, aquel al que adoraba el príncipe, apareció 

justo en ese instante y mató al rey arrogante. La hoguera es un recordatorio de la 

victoria simbólica del bien sobre el mal, de Prahlada sobre Hiranyakashipu y Joliká Holi 

simboliza un puente entre las brechas sociales dentro de la propia cultura hindú. Los 

hombres y las mujeres celebran juntos esta fiesta; los ricos y los pobres se salpican 

entre sí, del mismo modo que lo hacen los jóvenes y los mayores. Es la celebración de 

la verdadera unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


