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historias y personajes
tiene 30 años 

La ingeniera de Villa Sarmiento que 
recorre el mundo con su combi

macarena sol ismach
mismach@agea.com.ar

L a Gorda”. Así bautizó a su 
combi Tatiana Sidlik, una 
ingeniera de 30 años, vecina 

de Villa Sarmiento, que en 2006 
decidió emprender una aventura 
particular sobre ruedas.  

Durante los últimos 10 años no 
paro de viajar. Recorrió México, 
Cuba, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Paraguay,  
entre tantos otros lugares. Actual-
mente se encuentra organizando 
un nuevo desafio, viajar durante 
un año por Asia, pero esta vez sin 
su querida “Gorda”. 

“Todo arrancó en 2006, cuando 
decidí viajar un año por Sudamé-
rica con Lucía, mi mejor amiga, 
a la que conozco desde que tene-
mos cuatro años. Hicimos toda 
la escuela juntas, somos muy 
unidas. Pensamos que lo mejor 
era ir con un vehículo grande pa-
ra poder dormir adentro, porque 
teníamos poco dinero. Un amigo 

de mi papá me recomendó esta 
combi, que había sido una am-
bulancia. Me la mandaron en un 
camión desde Mendoza y nunca 
más nos separamos. Luego de un 
gran debate con mi familia y mis 
amigos la bautizamos ‘La Gor-
da´”, relató Sidlik.

El viaje más importante que hi-
zo fue el de bautismo. Con sólo 
22 años partió junto a su mejor 
amiga con el objetivo de llegar a 
México. A los dos meses, Lucía 
debió volver de urgencia a Bue-
nos Aires por un problema fami-
liar, y la joven ingeniera debió se-
guir sola. “Una de las cosas más 
lindas que me pas en ese viaje fue 
que conocí a Javico, un ecuatoria-
no que hasta hoy es mi pareja y 
juntos seguimos haciendo peque-
ños viajes” contó.

Durante el viaje, Tatiana se ins-
taló dentro de su combi. “Como 
no teníamos mucha plata le hici-
mos algo básico como para poder 
estar cómodas. Una madera que 
hizo de cama durante la noche 
y de sillón durante el día. En to-

dos los espacios que pudimos 
hicimos compartimentos para 
guardar cosas”, dijo la ingeniera, 
que creó un blog de viaje para 
publicar sus experiencias (Ver 
Un blog ...)

“Volver fue difícil, tuve que re-
adaptarme. Cuando estaba mal, 
iba y me encerraba en la combi. 
Nadie me encontraba y cuando 
me descubrieron me empezaron 
a decir que era como El Chavo del 
8 y que la combi era mi barril”, 
reveló alegremente la joven.

 A comienzos del año que vie-
ne, Tatiana arrancará una nueva 
aventura junto con su novio ecua-
toriano: viajarán un año por Asia, 
arrancando por Irán, Pakistán, 
India y China, pero esta vez sin 
la combi. “No vamos a usar nin-
gún vehiculo porque sería serle 
infiel a “La Gorda”; no tenemos 
caminos trazados, ni tiempos 
estipulados. La idea es viajar sin 
plan, ir conociendo y haciendo 
lo que tengamos ganas. Trabaja-
remos de ingenieros desde allá. 
Hace dos años que trabajo desde 

mi casa, por Internet, así que la 
distancia no será un impedi-
mento. Igual, si eso no funciona 
haremos artesanías o lo que sea 
necesario para seguir viajando, el 
camino proveerá...”, contó entu-
siasmada.  

tatiana sidlik arrancó su aventura en 2006, cuando tenía 22 años. compró una vieja ambulancia, la acondicionó y salió a recorrer 
sudamérica con una amiga. desde entonces, casi no paró de viajar. todas sus experiencias las cuenta en un blog.

a Dormir. tatiana adapto el 
interior para hacer una cama.

Un fierro. la combi fue por años su 
segunda casa. nunca se separo de ella.

tatiana escribe las aventuras 
de sus viajes en un blog “cami-
nando por el globo”. el principal 
objetivo es contarles a sus 
familiares y amigos lo que va 
viviendo en sus viajes. ahí se 
pueden encontrar los relatos 
de sus viajes, fotos de los lu-
gares recorridos, información 
para mochileros, lugares donde 
hospedarse, mapas, recomen-
daciones turísticas y proyectos 
que comparte con sus lectores. 

diario de viaje

Un blog para contar 
las aventuras

hace un mes, “la gorda” fue 
robada de la puerta de la casa 
de tatiana. “fue feo salir y no 
verla. no lo podía creer. lloré 
como una nena”, contó tatiana. 
una vecina de castelar la vio 
estacionada enfrente de su casa 
y reconoció que era “la de fa-
cebook” y llamó a tatiana. “por 
suerte, el sufrimiento duró nada 
más que tres horas y la historia 
tuvo un final feliz. gracias a la 
difusión de las fotos en las redes 
sociales”, comentó agradecida.  

le habian robado

Recuperó su coche 
gracias a Facebook


