
LAS HUELLAS DEL VIAJERO 
Mikel Iriondo 
 

Fue a principios del siglo IX cuando se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago. Desde 

entonces se convirtió en lugar de peregrinación, de viaje, de todo el continente Europeo. Se 

levantaron puentes, iglesias, monasterios, se construyeron hospitales y hospederías y 

fueron surgiendo núcleos de población en las proximidades de la ruta. Las pestes y guerras 

condujeron a que entre el siglo XIV y finales del XVI el Camino perdiese su influencia y 

cayera casi en el olvido. Sin embargo, aunque pueda parecer extraño dada la popularidad 

actual del viaje jacobeo, lo cierto es que el resurgimiento del Camino de Santiago, la 

llamada segunda edad de oro del Camino,  se produce a finales del siglo XX, habiéndole 

proporcionado un impulso decisivo la visita del actual Papa Juan Pablo II en el año 1982 y 

la posterior declaración del Camino como Patrimonio de la Humanidad.  

Los motivos del viajero desde tan lejanas fechas son múltiples, pero es evidente que la 

religiosidad de antaño ha sido sustituída hoy en día, en muchos casos, por otros criterios 

más ligados al afán de nuevas experiencias, al reto de un esfuerzo físico prolongado y a 

una cierta dosis de aventura. Componentes casi todos ellos, y muchos más que podríamos 

añadir, ligados a una especie de revival romántico. Se trata de vivir circunstancias distintas 

a las habituales de nuestra vida ciudadana, del taller, de la oficina, del comercio, de la 

sociedad de consumo. Viaje que nos permite encontrarnos con nosotros mismos en ese 

cotidiano caminar enfrentado a nuestros pensamientos. 

Aventurarse al Camino es sencillamente una apuesta por lo lento, por el tránsito pausado 

que permite gozar de los mínimos y a veces nimios detalles y solazarse también con la 

compañía elegida de antemano o esporádica: el encuentro inesperado de aquellos que nos 

prometemos no olvidar y que también han suspendido el frenesí de sus ocupaciones 

cotidianas en pos de alcanzar unos días de sosiego acompañados del cansancio cotidiano. 

En la medida en que el viajero avanza, afloran por doquier los detalles de la naturaleza, 

agradables y desagradables, los monumentos, las anécdotas entreveradas de sorpresas y 

hallazgos variados. Si además viajamos como Antón Hurtado, provistos de papel y lápiz, de 

acuarelas y, lo que es más importante, de ánimo escrutador, todo quedará transfigurado 

por esa sed de experiencias que desean constituirse en una obra creativa personal, en un 

viaje único, pero también en testimonio. 

No debe escapársenos que la apuesta por la lentitud muestra claramente la tensión y 

desazón subyacente en las sociedades modernas, como dejara explícito Peter Hanke en su 

libro "Ensayo sobre el cansancio" al recordar su niñez, la trilla del trigo en los graneros 



familiares y la fatiga común de tanta gente -se trabajaba en cadena- llegado el final de la 

faena. Este tiempo,  fue, según Hanke,  "un tiempo sagrado".  

 

"Mientras las nubes de polvo se posaban, nosotros, con las rodillas que nos flaqueaban, 

tambaleándonos, haciendo eses -lo que en cierto modo formaba también parte del juego-, 

nos reuníamos en la era. Nuestros brazos y nuestras piernas estaban llenos de arañazos; 

tallos de espigas en nuestros cabellos, entre los dedos de las manos y entre los dedos de 

los pies. De esta imagen, no obstante, lo que menos se borra son las ventanas de la nariz: 

no sólo grises de polvo, sino negras, tanto en los hombres como en las mujeres como en 

nosotros, los niños. (…) Hablando o callados, disfrutábamos del cansancio común, de éste; 

los unos, sentados en el banco de la era; los otros, en la lanza del carro; otros, más lejos 

ya, en la hierba que estaba puesta a secar; realmente como si estuviéramos reunidos, en 

una concordia ocasional, la concordia de todos los vecinos, de las generaciones. Una nube 

de cansancio, un cansancio etéreo nos unía entonces (hasta que se anunciaba el siguiente 

cargamento de gavillas). Imágenes de cansancios como éstos, de cansancios-de-nosotros, 

procedentes de mi infancia en el pueblo, tengo más todavía." 
 
Y añade más adelante: 
 
"…de los cansancios de los trabajadores manuales tengo imágenes conmovedoras, que se 
pueden contar; en cambio, de los cansancios de los que cuidan las máquinas automáticas 
no tengo (aún) ninguna." 
 
A nadie se le escapa el sustrato naturalista, romántico y comunitario de este testimonio de 
Hanke. Pero es evidente que la melancolía por ese tiempo huído, lento por el modo de 
trabajo, lento por ser memoria de nuestra niñez, aflora por doquier en el mundo moderno. 
La impresiones y recuerdos del niño que fuimos muestran ese brillo de una felicidad 
irrepetible, de ese tiempo casi detenido que nos hace recordar nuestros viajes de la 
infancia, por cortos que fueran, como si fueran travesías de todo un continente. Así 
rememora por ejemplo Lampedusa (1896-1957) en sus "Relatos" sus infantiles recorridos 
veraniegos por Sicilia: una breve travesía al pabellón de caza era como una expedición a 
lugares remotos, tan vívida y luminosa es la memoria infantil del escritor adulto. 
Actualmente, en Italia se ponen de moda las ciudades lentas (slow food, movimiento 
iniciado en Roma contra McDonalds y la comida rápida), reivindicando el modo de vida 
mediterráneo (productos naturales, medio ambiente, estética de los edificios, artesanía, 
gastronomía local, regreso a la naturaleza, hospitalidad que haga visible la vida de sus 
habitantes), y en España desde hace una década, el turismo rural, también imbuído em 
muchos casos de principios semejantes. Los viajeros a Santiago del siglo XXI, exceptuando 
peregrinos fervorosos, también tratan en alguna medida de dar satisfacción a estos deseos. 
Aún así, coexiste igualmente esa especie de bulimia por el género de viajes, por hollar los 
lugares más remotos a la velocidad más frenética. Porque nuestro tiempo es oro y todo se 



ha de hacer deprisa, no vayamos a perderlo: trabajar, viajar, gozar, sudar en el gimnasio o 
en la cancha deportiva. El género de viajes cuenta hoy día con revistas especializadas, 
canales de televisión temáticos, agencias de viaje en dura competencia que nos ofrecen 
por temporadas los destinos más inimaginables a precios de saldo, concursos televisivos 
con el viaje como motivo central. No en vano la televisión vasca (ETB) inaugura en el 2004 
un programa concurso centrado en el Camino de Santiago. Sorprendente, porque hace 
sólo siglo y medio casi nadie viajaba por placer, y salvo los aristócratas y adinerados el 
común de los mortales residían toda su vida en las inmediaciones del lugar de su 
nacimiento. 
Pero quizá convendría distinguir,  llegados a este punto, entre turistas y viajeros. Los 
primeros son los que llegan a todas partes y probablemente nunca ven casi nada dada la 
urgencia de sus visitas y el afán por grabarlo todo en vídeo, los segundos son los lentos, 
los aferrados al camino, los verdaderos aventureros, los dispuestos a perder el oro del 
tiempo para experimentarlo en una dimensión menos espúrea. Como dice Christoph 
Ransmayr en su libro "Los espantos de los hielos y de las tinieblas", 
 
"(fomentando) la ilusión de que con el rápido desarrollo de nuestros medios de locomoción 
el mundo se volvía más pequeño y que recorrer, por ejemplo, el ecuador o viajar a los polos 
sólo era una cuestión de financiación y coordinación de vuelos. Pero eso es un error. 
Nuestras líneas aéreas sólo han acortado en una medida realmente absurda las horas de 
viaje, aunque no las distancias que siguen siendo monstruosas. No olvidemos que una 
línea aérea es sólo una línea y no un camino, que desde un punto de vista fisonómico 
somos caminantes o corredores" 
 
El viaje, la aventura, es una metáfora de la condición humana. Desde los más remotos 
tiempos los seres humanos hemos sentido la curiosidad por lo desconocido, el afán por 
explorar lo ignoto, descubrir las tierras de más allá de los mares, o simplemente lo que hay 
detrás de unas montañas, justo como Samuel Butler (1835-1902) bautizará su obra utópica 
y satírica: "Erewon o allende las montañas" en edición española ("por encima de la 
cordillera" si nos atenemos al título original "Erewhon or over the range"), novela donde el 
viajero protagonista Higgs alcanza este extraño lugar donde lo maravilloso, extraño y 
fantástico para el protagonista son los modos de vida  habituales para sus anfitriones. 
 
"Sin poder evitarlo, meditaba a menudo sobre lo que pudiera haber río arriba, detrás de la 
segunda sierra. No disponía de dinero, pero de poder solamente encontrar tierras 
adecuadas, me lo prestarían para explotarlas en la cría de ganado, y mi fortuna estaba 
hecha. A decir verdad, la sierra parecía tan alta, que veía pocas probabilidades de poder 
cruzarla con un camino suficiente; pero nadie la había explorado aún, y es notable la 
facilidad con que puede trazarse un sendero (y hasta a veces un camino de herraduras), en 
sitios que, vistos desde lejos, parecen inaccesibles." 
 
Continúa así Butler con una tradición afín al viaje fantástico proveniente de Homero (VI a.C) 
con su "Odisea", del escéptico Luciano de Samosata (120-180) con su novela de aventuras 
"Historia verdadera", sátira de las utopías en voga en la época helenista, donde por primera 
vez en la Historia asistimos a un alocado viaje a la luna y, saltando en el tiempo, de 
François Rabelais (1494-1553) con su "Gargantúa y Pantagruel", donde la exageración y lo 



increíble están siempre presentes, de Jonathan Swift (1667-1745) y sus "Viajes de 
Gulliver", amarga y cruel sátira sobre la condición humana, y finalmente de Voltaire (1694-
1778) en sus obras "Cándido o el optimismo", donde Cándido acumula desgracias sin par a 
lo largo de su viaje, tratándose así de ridiculizar el optimismo metafísico de Leibniz, y 
"Micromégas", donde el protagonista viaja entre las estrellas de Sirio y Saturno y finalmente 
recala en la Tierra donde asiste a sorprendentes y estériles discusiones entre filósofos 
reputados. 
No contentos, pues, con lo propio, lo ya trillado en nuestro saber y  memoria, abrigamos la 
esperanza de explorar y comprender lo distinto y así incorporar valores y experiencias a la 
fragilidad de nuestra existencia. Ulises, el viajero que no encuentra el modo de retorno a su 
patria y ha de convivir con gentes de extrañas conductas, se constituye así en el personaje 
que mejor presenta nuestros deseos. Construimos así la singular paradoja de que siendo 
habitantes de tierra firme nos representamos nuestra situación en el mundo como paralela 
a la de Ulises, prototipo del navegante. Giacomo Casanova (1725-1798) el aventurero y 
seductor escritor italiano, representaría bajo otra perspectiva, la del libertino, las estrategias 
del deseo. Un impulso que invita al coleccionismo, a atesorar en la memoria y la escritura -
su extraordinaria e increíble  "Historia de mi vida"-  las dificultades superadas en pos de su 
afán hedonista. Libro a la postre melancólico hasta el extremo, ya que el referente de la 
vejez y de la muerte atraviesa todas sus  peripecias. Frente a ello, el deseo del amor y del 
viajero se ofrecen siempre inagotables y de idéntica manera se catalogan objetos, plantas, 
minerales, conquistas galantes, especies animales desconocidas o paisajes. El referente 
último será acabar con lo inacabable, agotar un repertorio en sí inabarcable porque, en 
definitiva, más que al exterior nos remitimos siempre a nosotros mismos. Ya decía 
Nietzsche que en realidad no amamos los objetos del deseo, sino el deseo mismo. 
Chateaubriand (1768-1848) que hizo de su vida una obra romántica y en 1791 realizó un 
viaje a Estados Unidos ("Viaje a América"), vivió como exiliado en Inglaterra por 
contrarrevolucionario y visitó Grecia y Tierra Santa ("De París a Jerusalén"),  apuntaba por 
su parte que llevamos en nosotros mismos lo visto y lo amado y que irremisiblemente 
regresamos siempre a ello aunque visitemos o conquistemos los mundos más extraños. Es 
lo que claramente observamos en el "Viaje sentimental por Francia e Italia" de Laurence 
Sterne (1713-1768), donde se transparenta su convicción escéptica sobre todo 
convencionalismo y conocimiento objetivo. El aislamiento del individuo y la dificultad de 
comunicación con nuestros semejantes están presentes en sus apuntes de viaje, y es el 
propio protagonista quien se esfuerza por no salir de sus convicciones y su forma de ver el 
mundo, tratando de adaptar todo lo nuevo que observa a sus propias coordenadas o 
desdeñando todo aquello que las desborda,  remitiéndose al deseo de consolidar su propio 
territorio, ese espacio inherente a todo ser humano. Sólo la emoción, la piedad hacia los 
demás, permite superar el obstáculo que el lenguaje es incapaz de derrotar. Algo 
curiosamente semejante a las conclusiones de un viajero más próximo, el antropólogo Lévi-
Strauss, de quien hablaremos más adelante.  
Así pues, los viajes reales o ficticios, que muchas veces se constituyen como refrendos del 
mundo conocido o ajuste de cuentas con la sociedad que nos ha tocado vivir (esta cultura 
que nos corrompe en el sentido roussoniano), descubren nuestra condición de caminantes 
en pos de un destino propio, el estatuto de viajero de cualquier persona desde el momento 
de su nacimiento. 



El afán por lo distinto puede revestir diferentes formas y motivos, pues se puede ser activo 
lanzándose a las sorpresas del viaje real como hicieron los primeros viajeros ilustrados y 
románticos entregándose al periplo del "Grand Tour" o posteriormente han hecho otros 
como Víctor Segalen, Lévi-Strauss, Paul Morand, Henri Michaux, Elias Canetti, Bruce 
Chatwin o Ryszard Kapuscinski por poner sólo unos pocos ejemplos notables, sin olvidar 
los viajes literarios de Claudio Magris, en sus libros "Danubio" y "Microcosmos", singular 
mezcla de viaje real y cultural constituyendo un territorio sólidamente apuntalado en la 
narración pero frágil en sus avatares históricos. También se puede apostar por las 
aventuras de la imaginación, de la fantasía, los viajes pergeñados en la mente de artistas y  
escritores desde los tiempos más remotos; bastará volver a recordar la "Odisea", citada 
más arriba junto con otros libros de índole semejante, y otros textos no menos desdeñables 
por ser referentes inexcusables de nuestra cultura, como "La Divina Comedia" o "El 
Quijote" y también autores como Julio Verne Joseph Conrad, Tolkien, Lovecraft, Italo 
Calvino, Stanislaw Lem, H.G.Wells, E.A. Abbott, etc. 
Ottmar Ette en un artículo titulado "Los caminos del deseo: coreografías en la literatura de 
viajes" ("Revista de Occidente", nº 260), analiza los movimientos del viajero a través del 
espacio empírico, temporal, social, literario, artístico o cultural, pues tales son las diferentes 
perspectivas puestas en juego, y postula una coreografía diversa según los ánimos del 
viajero. Transcribo su clasificación incorporando comentarios propios. 
 
-Círculo: Sólo hay descubrimiento si se regresa para contar lo visto. Evidentemente se 
pueden contar excesos y mentiras, puesto que esto agranda la figura del explorador y 
mitifica los lugares desconocidos por el lector o el oyente. El recorrido puede ser en torno a 
uno mismo, como es el caso del citado Sterne o el de Xavier de Maistre (1763-1852) quien 
en su obra "Viaje alrededor de mi habitación", aprovecha una condena de reclusión por 
haber participado en un duelo, para dar rienda suelta a una imaginación inspirada por el 
"Viaje alrededor del mundo" del gran navegante y oceanógrafo  James Cook (1728-1779). 
-Línea:  Llegada como meta indiscutible de una progresión. Es el modelo del peregrino, 
pues finalmente alcanza su destino. Si se tiene fe, puede incluso lograrse la luz espiritual. 
Que duda cabe, que el aventurero tradicional, el conquistador de tierras o conocimientos 
nuevos, difícilmente alcanza nunca su destino, pero éste no deja de ser recurrente: exige 
más proximidad al fin y descubre a la postre lo inaprensible del otro, del distinto. Sólo si me 
convierto en él pongo fin al viaje, pero, ¿es esto posible? 
-Péndulo: Es lo propio del mundo académico. Se yuxtaponen estructuras diferentes, se 
simultanean acontecimientos inscritos en contextos muy diversos, y se trata, bajo esta 
estrategia holística, de dar coherencia racional a lo múltiple e incoherente. Es un alimento 
seductor para el intelectual que descubre una cartografía ordenada y finiquitada. Coincide 
con el espíritu artístico o literario a pesar de que argumente por boca de científico. 
Conviene alimentar la sospecha ante estos edificios demasiado consolidados. 
-Estrella: Apartarse del itinerario, no incluyendo estas digresiones en el grueso del relato. 
Son como las idas y venidas del niño, en sus juegos, en torno a sus padres, 
presentándoles cada vez los objetos descubiertos, ese nuevo mundo que va incorporando 
en su memoria con el asentimiento de sus progenitores. 
-Salto: Es el zapping como modelo de recepción. El viaje ya no es un movimiento continuo, 
sino una serie de encuentros imprevisibles buscados de antemano. El intento por abarcarlo 



todo, pues toda la globalidad es interesante, remite a una dispersión que sólo el esfuerzo 
holístico de la figura del péndulo puede salvar de manera figurada.  
 
Si bien las maneras son distintas, resulta obvio que la seducción por lo distinto, por aquello 
que nos supera y arrebata, sea la montaña, el mar, lo inabarcable, consolida un poderoso 
estímulo para nuestra acción como ya dejara explícito el tratado clásico y anónimo "Acerca 
de lo sublime" (siglo I ó II d.C.)  
 
"La naturaleza no nos ha creado a nosotros, los hombres, como un ser bajo y vil; nos ha 
traído a la vida y al mundo como a un enorme espectáculo, para erigirnos en espectadores 
de todo lo que en ella ocurre y para participar en sus torneos llenos del más alto espíritu de 
emulación: para ello hizo brotar en nuestra alma un anhelo sin par para todo lo grande, por 
todo lo divino. 
Por ello, ni el universo entero basta para satisfacer las ansias contemplativas del espíritu 
humano: su imaginación trasciende a menudo los límites del universo que lo envuelve; y 
así, cuando se dirige la mirada en torno a la naturaleza; cuando se toma conciencia del 
papel que en ella desempeña todo lo superior, todo lo grande y bello, al punto se cae en la 
cuenta del sentido de nuestra existencia. 
Esa es la razón , por Zeus, de que, por una especie de instinto natural, nuestra admiración 
no se dirige, por ejemplo, a los pequeños ríos a pesar de su transparencia o de su utilidad, 
sino hacia el Nilo, el Danubio o el Rhin, y más aún al Océano." 
 
Parece también que nuestras imágenes del Paraíso, o por lo menos aquellos estereotipos 
transmitidos,  no contemplan mares ni montañas insondables, imaginándolo como territorio 
próspero y primaveral que no precisa del esfuerzo humano, un vergel de llanuras 
onduladas,  de limitadas y quietas aguas que no invitan a la conquista de lo desconocido, 
pues el conocimiento estimula el pecado adánico. Así, en el "Apocalipsis" de San Juan, se 
dice que en este lugar de felicidad eterna ya no habrá mar. Pero es la expulsión de tan 
idílicos lugares la que determina nuestra condición humana, nuestra inevitable apuesta por 
asemejarnos al creador y arrancar certezas del misterio, aun a sabiendas de sucumbir a 
tanto esfuerzo. Pero esta derrota, en su doble sentido, como camino y como catástrofe, 
posee una belleza sin igual, algo que Wim Wenders en su película "Cielo sobre Berlín" 
mostró magistralmente: lo humano, nuestra condena, arrebata y seduce  incluso a los 
ángeles inmortales, trastocando uno de ellos su fría eternidad por el  fulgor de los días 
contados. 
Como humanos pues, no tenemos otro remedio que aceptar construir nuestra derrota, ese 
sendero a transitar que a los más arriesgados llevará desde lo conocido a lo inaudito y en 
definitiva hacia el intento de  reconocimiento de sí mismos. Desde que existe el hombre, 
existen viajeros. Sin el menor ánimo de ser exhaustivos, veremos a continuación cuáles 
son algunos de los autores y las  obras que a lo largo de la historia tienen como referente 
fundamental el tema que nos ocupa: 
 
En la Antigüedad, en el siglo XXVI a.C., el poema mesopotámico de "Gilgamesh" , narra la 
amistad y las aventuras de éste con Endiku y el peligroso viaje del protagonista en pos de 
aquello que está vedado a los hombres: 
 



"Gilgamesh abrió la boca y dijo a Endiku: <<¿Quién, amigo mío, saldrá vencedor de la 
muerte? Sólo los dioses viven eternamente al lado de Shamash; los hombres tienen 
contados sus días, todo cuanto hacen no es más que viento. (…)>>" 
(…) 
"…levantando los brazos ante el dios, dijo: <<¿Por qué has dado a mi hijo Gilgamesh un 
corazón sin reposo? Has extendido tu mano sobre él, y ahora desea emprender una gran 
viaje hacia el lugar donde vive Humbaba, para librar una batalla incierta, para andar por 
caminos que no conoce. (…)>>" 
(…) 
"…<<¡Oh Gilgamesh! ¿Por qué vagas de un lugar a otro? La vida que persigues no 
alcanzarás.>> Gilgamesh contesta así al valiente dios Shamash: << Tras haber buscado mi 
camino en la llanura, en el corazón de la tierra sin luz de astros, donde parecióme que mi 
marcha duraba años, quiero que mis ojos contemplen el sol y que me inunden raudales 
luminosos. La oscuridad retrocede cuando tu luz brilla. ¡Que los muertos vean los rayos del 
sol!>>" 
 
También citaré brevemente otros textos como el "Exodo", libro bíblico del Antiguo 
Testamento, que narra las vicisitudes del pueblo de Israel desde la salida de Egipto, la 
inevitable y siempre citada "Odisea", "Los nueve libros de la historia" de Herodoto (484-430 
a.C) donde se narran las luchas entre los griegos, pueblo civilizado (libertad de los 
ciudadanos comprometidos por la política de la ciudad), y los considerados bárbaros 
(sometidos a la tiranía del soberano), apuntando todo tipo de detalles propios del viajero 
observador que trata de entender las costumbres de los distintos pueblos. De Herodoto es 
la conocida sentencia que afirma que "Egipto es un don del Nilo". La "Anábasis" de 
Jenofonte (430-355 a.C.), relato de la expedición del propio autor junto con diez mil 
guerreros mercenarios, con gran cantidad de referencias geográficas y de costumbres. 
Apolonio de Rodas (295-215 a.C.) y "El viaje de los Argonautas" en pos del vellocino de 
oro. Virgilio (70-19 a.C.) y la "Eneida", con toda suerte de viajes marítimos y combates. La  
"Descripción de Grecia" de Pausanias (II d.C.), que constituyó un referente durante siglos 
para viajar por aquel país y visitar sus lugares más emblemáticos, sin olvidar  el hecho de 
que aun hoy en día hay gente que utiliza este libro como orientación. Marco Polo (1251-
1324) y su libro "Viajes" donde narra las vicisitudes de su larga ausencia y describe las 
condiciones naturales y la vida de las gentes de los lugares que visitaron, mezclando 
claramente elementos reales y ficticios; el Gran Khan, Persia, El Tibet, Madagascar, 
Samarcanda, Rusia, Turquía, Java, etc., desfilan a lo largo de esta obra maravillosa. 
Durante la época medieval, el Camino de Santiago, las peregrinaciones a Roma y  a Tierra 
Santa se constituyen en referentes. Los esfuerzos en la búsqueda del Santo Grial pasan a 
estimular las novelas del ciclo artúrico o "Vulgata" (1230), que posteriormente Sir Thomas 
Malory refundirá en su voluminosa "Muerte del Rey Arturo" (1470) y  los románticos 
ingleses o el propio Richard Wagner recuperarán siglos después. 
También es imprescindible resaltar la "Divina Comedia" de Dante (1265-1321) y el viaje del 
autor acompañado por los difuntos y la propia Beatriz por los territorios del más allá: 
purgatorio, infierno y cielo. Obra que compila magistralmente el sentido religioso de la 
época y da coherencia trascendente y espiritual a la vida del creyente. Dante, después de 
su viaje, será el mediador de los muertos frente a los vivos, quien trasladará su solicitud de 
oraciones y recuerdos para que puedan salvar su alma (los confinados en el purgatorio) o 



se permita que su nombre perdure (la inmortalidad laica de los abocados a permanecer 
eternamente en el infierno). 
 
Durante el Renacimiento, el ambiente milenarista, la Inquisición, la expulsión de los 
musulmanes de España, la conquista de América y otros avatares marcarán decisivamente 
la producción creativa. Torcuato Tasso (1544-1595) escribirá  "Jerusalén liberada" donde 
hace referencia a la expedición de la  primera cruzada y la liberación del Santo Sepulcro en 
la guerra contra el Islam, destilando la obra un evidente poso de amargura al subyacer la 
idea de que todos los afanes humanos son  transitorios y sólo resta la soledad y la muerte. 
Lope de Vega  (1562-1635)  escribirá,  tratando de imitar a Tasso, la "Jerusalén 
conquistada" y  Cervantes (1547-1616) la inigualable novela de senderos y caminos, 
aventuras y todo aquello que ya se ha dicho por innumerables estudiosos,  "El Quijote". 
También merecen atención los libros publicados en torno a los descubrimientos, los de los 
llamados "Cronistas de Indias",  como Cristóbal Colón (1451-1506) y sus "Relaciones de 
viaje", "Cartas" y "Diario", Bernal Díaz del Castillo (1492-1581) quien en "Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España" narra los hechos de armas acaecidos entre 1517 y 
1521 durante la conquista de México por Hernán Cortes, pero también trata de agricultura, 
de comercio, de viajes, de costumbres, de minería, de construcciones civiles y religiosas, 
etc. Lo mismo podríamos decir de Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1490-1559), con su 
picaresca novela llena de aventuras "Naufragios y relación de la jornada que hizo a la 
Florida con el adelantado Pánfilo de Narváez" y sus "Comentarios" que relatan sus años 
como gobernador de Paraguay. 
Montaigne (1533-1592), merece una especial mención porque en los años 1580 y 1581 
realiza un viaje desde los Alpes a Sicilia, pasando por Génova, Venecia, Roma, Nápoles, 
Palermo, etc. periplo que constituye su "Diario del viaje a Italia", ejemplo de un vivir y de un 
ver canalizado por el código estético de la palabra escrita. Para el autor, "Cada hombre 
lleva en sí la forma entera de la condición humana", constituyendo este pensamiento un 
avance de ideales románticos posteriores.  
 
La época ilustrada verá nacer a toda una serie de viajeros que,  o bien al servicio del poder 
-que viajan manteniendo firmes las categorías mentales del antiguo régimen,  pues  decía 
Rousseau (1712-1778) que los sabios viajaban por orden de la corte, o sea por interés y no 
por afán de prestar servicio a la humanidad-, o bien al servicio de la razón y del 
conocimiento, proporcionarán un impulso inicial a la democratización futura del estatuto de 
viajero. Las motivaciones del viaje son muchas: la gloria y la fama de la conquista, del 
descubrimiento, las riquezas de allende los mares, convertir almas para un determinado 
credo, conseguir acuerdos políticos o comerciales, el afán científico, contemplar y dibujar 
las monumentales maravillas de otros mundos o estar necesariamente abocado a  ello por 
exilio o persecución.   
 El ilustrado viajará mas atento al oído que a la vista, intentando compendiar y clasificar 
todo aquello que observa en los lugares que visita. Es una conducta científica y moral. 
Como recuerda Salvador Bernabeu Albert en su artículo "¿Ilusos o ilustrados? Novedades 
y pervivencias en los viajes del setecientos." ("Revista de Occidente", nº260), Rousseau 
postulará que el viajero ilustrado debe observar atentamente la realidad, ejercitar el arte de 
pensar, buscar la objetividad, fijarse en lo útil y desterrar el placer. 



También es importante subrayar que este viaje no lo puede realizar cualquiera, sólo unos 
pocos serán los elegidos, porque esta aventura formará parte del proceso educativo del 
caballero, de aquel ya previamente preparado para no dejarse corromper por costumbres 
extrañas. Su itinerario no pretende servir de impulso para convertirse en otro, sino para que 
permaneciendo el mismo, atesore las variadas costumbres y conocimientos de otras 
culturas. Así, gracias a esta preparación, podrá en el futuro hacerse cargo de las tareas de 
gobierno. Los jóvenes aristócratas ingleses inuguran así el "Grand Tour", el viaje hacia el 
Sur, hacia Francia e Italia, normalmente con una duración de entre seis meses a un año. El 
viajero tomará notas, elaborará un diario y  consultará otros ya escritos por anteriores 
viajeros, cotejando y descubriendo lo previsto. En este mismo sentido Lord Shaftesbury 
(1671-1713), filósofo inglés,  afirmaba en su libro "Características de hombres, costumbres, 
opiniones y tiempos" 
 
"Por conocimiento del mundo yo entiendo aquel que resulta de la observación de los 
hombres y las cosas desde un contacto con las costumbres y usos de otras naciones, por 
una visión interna de sus políticas, gobierno, religión; en una palabra, por el estudio y la 
contemplación de los hombres; ya que se presentan en el gran escenario del mundo de 
varias formas y bajo apariencias distintas. Esta es la madre de las ciencias que un 
caballero debe comprender y de la que nunca han oído nuestras escuelas y colegios" 
 
Con las experiencias de los grandes navegantes y exploradores comunicadas a su retorno 
en los círculos académicos y sociedades científicas, el exotismo comienza a tomar una 
dimensión importante, ese sentimiento del hombre hacia lo diverso, hacia la noción de lo 
diferente, de la otredad, hacia lo desconocido y lo distinto, configurándose como una 
conducta contagiosa e imitativa. Los viajes de Bougainville  (1729-1811) y su estancia en la 
Polinesia, relatados en su "Viaje alrededor del mundo", contribuyeron a difundir la idea de la 
bondad de los hombres en su estado natural. Diderot (1713-1784) no quedó inmune a 
estas consideraciones del navegante y en su conocido libro "Suplemento al viaje de 
Bougainville" se hizo eco de estas ideas que también impulsarán la filosofía de Rousseau, 
mostrando ambos el descontento por el estado actual de la civilización occidental y 
reivindicando el retorno al edén perdido, a la condición silvestre de la humanidad. Así, no 
asombrará leer en el "Emilio" de Rousseau lo siguiente: 
 
"Adios , pues, París, ciudad célebre, ciudad de ruido, de estiércol y de barro, donde las 
mujeres ya no creen en el honor ni los hombres en la virtud. Adiós, París: buscamos el 
amor, la felicidad, la inocencia; nunca estaremos lo bastante lejos de ti." 
 
El viajero y matemático francés Maupertuis (1698-1759) viajará a Laponia tratando de 
resolver el litigio de las diversas teorías sobre la forma de la tierra y constatará el 
achatamiento de los polos. Mantendrá la idea de que la materia es sensible, que la 
naturaleza es dinámica y está en perpetuo cambio. Su afán de conocimiento le llevará a 
proponer disparatados experimentos como el de crear pueblos de niños aislados para 
investigar el origen de las lenguas y de las ideas. 
En España, el navegante italiano Malaspina (1754-1810) realizará la obra más ambiciosa 
de la ilustración española. Partiendo de Cádiz en 1789 con dos fragatas, la Descubierta y la 
Atrevida, no retornará hasta el año 1794, después de cinco años realizando toda clase de 



investigaciones naturalistas y estudios hidrográficos, geológicos, zoológicos, botánicos y 
astronómicos, sin desdeñar los estudios políticos y los económicos. No trataba de descubrir 
nuevas tierras, sino de explorar las ya conquistadas años atrás y hacer un compendio de 
sus riquezas naturales, incrementando el conocimiento sobre la naturaleza de las cosas. 
Así, recaló en la Argentina, Patagonia (desterrando aquellas ideas de que estaba habitada 
por gigantes infelices), Malvinas, México, Alaska, Filipinas, Polinesia, Nueva Zelanda, etc. 
Cada barco llevaba 100 hombres y entre ellos figuraban pintores, naturalistas e incluso 
fotógrafos. A su regreso habían recolectado 14.000 especies botánicas nuevas, elaborado 
70 cartas naúticas, 900 ilustraciones y estudiado 500 especies zoológicas de tres 
continentes. Sin embargo y por diferencias políticas -Malaspina es encarcelado durante 
cinco años al ser acusado por Godoy de sedición-, todo este legado se olvida durante un 
siglo perdiéndose el efecto inmediato de su inevitable trascendencia. En 1885 el teniente 
de navío Pedro de Novo y Colson recuperó todo este trabajo en su libro "Viaje político-
científico alrededor del mundo…" y descubrió al mundo los logros de la expedición. 
El profesor de pintura José del Pozo, los también pintores José Guío, Tomás Suria, José 
Cardero, Francisco Lindo, José Gutiérrez, el botánico Luis Née, el naturalista checo Tadeo 
Haenke (quien introdujo en Bolivia la técnica médica de la vacunación), el oficial Antonio 
Pineda -al cargo de todo lo relativo a la Historia Natural y encargado de comprar las 
cámaras ópticas portátiles-, los pintores paisajistas italianos Fernando Brambilla y Juan 
Ravenet y el cartógrafo Felipe Bauzá, son algunos de los viajeros en esta expedición. La 
pintura oficia como fuente de documentación de todo lo explorado y descubierto, pues la 
representación gráfica es tan importante como el relato verbal. José del Pozo inmortaliza 
una panorámica del Puerto Deseado en la Patagonia y dibuja a los patagones, Brambilla 
dibujó la pampa de Buenos Aires "cuando el terreno está incendiado", elaborando un 
paisaje más conceptual que visual  al materializar el proceso que une percepción y 
representación bajo la inevitable guía de una imagen preconcebida del entorno. Es también 
el primero en representar la ciudad de Buenos Aires desde el Río de la plata. Además, 
junto con Suria fue quien realizó trabajos con la cámara oscura.  El museo Naval de Madrid 
alberga todo este trabajo pictórico y protofotográfico. 
 
El impresionante desarrollo científico y la posibilidad de geometrización de la tierra 
permitirán un reparto del mundo entre las potencias colonizadoras que obligarán a otros 
países a buscar itinerarios alternativos. Algo semejante asegura Ransmayr, aunque 
refiriéndose a una época anterior, en el libro ya citado anteriormente "Los espantos de los 
hielos y de las tinieblas" 
 
"Corre el año 1494. Es el mes de Junio. En ese verano y en ese año se firma en Tordesillas 
un tratado entre España y Portugal que el sumo pontífice Alejandro VI, padre de Lucrecia y 
César Borgia, amigo de las prostitutas y del arte, sella con una bula papal por los siglos de 
los siglos: el Nuevo Mundo y todas sus tierras, las ya descubiertas como las desconocidas, 
deberán dividirse entre los pueblos de la Península Ibérica: aquel meridiano que discurre 
de polo a polo alrededor del globo terráqueo a 1.200 millas marinas al oeste de las islas de 
Cabo Verde constituirá el límite; las tierras al este de esa línea serán adjudicadas a 
Portugal; las occidentales, en cambio, a España. El cambalache de Tordesillas que divide 
el mundo como si fuese una finca, no sólo entrega las nuevas tierras al monopolio hispano-
portugués, sino también las rutas marinas que conduzcan en dirección oeste por el 



Atlántico a donde todo es valioso y el aire está saturado del aroma de las especias. La 
sentencia del papa Borgia, Alejandro, contribuiría finalmente a que la avidez de ingleses y 
holandeses, perjudicados en Tordesillas, buscase caminos secretos, rutas septentrionales, 
las rutas hacia el hielo." 
 
Por esta razón, hacia la segunda mitad del XIX aparte de los navegantes portugueses, 
españoles, franceses, ingleses y alemanes, comienzan a aparecer testimonios de 
norteamericanos, italianos, escandinavos, polacos y rusos. Incluso existen testimonios de 
los viajes de los propios latinoamericanos a través de su patria o los países vecinos. Así, 
por ejemplo, los nobles rusos influenciados por las ideas ilustradas y con un fuerte sustrato 
romántico, desarrollan carreras militares y se enrolan en barcos que se dirigirán al cono sur 
americano. No son hombres de negocios ni tienen pretensiones geopolíticas, por ello en 
sus diarios muestran una mirada menos interesada, siendo su afán el de comprenderse a 
sí mismos y a sus países. El tema de la identidad cultural, las reflexiones sobre la 
pertenencia  o no de Rusia a la civilización europea occidental, constituyen el núcleo de las 
preocupaciones de estos viajeros ilustrados que en su encuentro con las tierras de América 
Latina ofrecerán una visión muy particular de ese nuevo mundo. Son los casos de Otto 
Kotsebú (1788-1846), Vasili Golovnin (1776-1831),  Fiador Petrovich Litke (1797-1882), 
Platón Chijachov (1814-1892), el médico y dibujante Alexei Visheslavtsev (1831-1888),  el 
botánico y naturalista Nicolai Albov (1866-1897) y otros. 
 
Pero también existen los autores críticos con el afán desmesurado de exotismo. Es el caso 
de Montesquieu (1689-1755) quien en sus "Cartas persas" satiriza la vida de la corte y de 
París, aprovechando también para criticar a todos esos viajeros que nos hablan de las 
maravillas y costumbre de culturas lejanas pero que sin embargo no parecen tener tiempo e 
interés por conocer su propio continente. 
El español José Cadalso (1741-1782) en su obra "Los eruditos a la violeta" satiriza a todos 
estos personajes henchidos de sí mismos que retornan para contarnos, con gran afectación 
y pompa -y mucho de exageración y mentira-, las maravillas que han visto por doquier. 
La Iglesia y el clero tampoco permanecieron al margen en estos asuntos, pues se criticó 
severamente a los viajeros por importar costumbres en muchos casos licenciosas y 
además se denunció que con tan desmesurada obsesión por todo lo exótico y extraño se 
corría el peligro de disolver los valores nacionales propios. 
 
Ligados con los anteriores pero con rasgos particulares, los viajeros románticos mirarán el 
mundo de manera distinta. Su posición será más estética que ética o científica. El viajero es 
hombre de gusto. El mundo no se juzga ya en la medida en que sigue los principios de la 
razón sino en la medida en que sea capaz de conmover el alma. Gerard de Nerval (1805-
1855), gran viajero, escribió  entre otros libros el "Viaje a Oriente" y consideraba que 
durante mucho tiempo se había viajado sin mirar, o se había mirado sin ver. Ahora es pues 
el momento en que el viajero romántico ha de entremezclar las descripciones con las 
meditaciones, intentar expresar emociones ante las cosas que ve y experimenta y 
finalmente comunicarlas no desdeñando unas gotas de ironía. 
El viaje romántico es una meditación estética personal e interesada, intentando luego 
involucrar al lector haciéndole cómplice de sus emociones. Los sentimientos, las 
impresiones subjetivas, la absorción y confusión con la naturaleza, la verosimilitud de lo 



narrado, son valores fundamentales para este período. Además, el viajero romántico 
pretende realizar el sueño individual que ha presentido, desplazando lo real hacia lo 
imaginario puesto que lo esencial ya no es la descripción de la realidad del objeto sino sus 
efectos sobre el alma. 
Los apuntes y los diarios serán valiosísimos, así como los esbozos o apuntes pictóricos 
descriptivos o las acuarelas o lienzos más trabajados. Incluso la fotografía se incorporará a 
través de numerosos fotógrafos pictorialistas que provenientes de Francia, Inglaterra o 
Alemania, se dirigirán a los territorios del sur, del "Grand Tour", tratando de captar los ecos 
del pasado, fotografiando ruinas, monumentos, etc. Consideran que sus placas permiten 
mostrar una huella más explícita que los dibujos y grabados hasta entonces habituales. 
Entre 1850 y 1900 estas fotografías circulaban paralelamente a los grabados, lo que junto a 
los numerosos diarios de viaje, constituyó un claro referente para quienes, seducidos por la 
moda viajera, se animaron a lanzarse a los caminos.  
Como bien señala A.Corbin en su libro "El territorio del vacío", las cartas de presentación y 
recomendación, la visita a las gentes ilustres, serán medidas indispensables a tomar por el 
viajero del "Grand Tour". También un buen guía, un buen equipamiento (reloj, brújula, 
astrolabio, catalejo…) y un buen dibujante, si uno no lo es, que nos acompañe. Se 
aconseja también llevar libros de viaje de autores clásicos e incluso obras literarias de 
estos autores para leerlas entre etapa y etapa. Así, la admiración del paisaje implica la 
evocación del elemento humano ("Horacio estuvo también por aquí", "pisó este mismo 
suelo", etc.) 
En idéntico sentido recuerda Corbin a William Gilpin, autor de la obra "Tres ensayos sobre 
lo bello pintoresco", donde dice que el viaje pintoresco deberá durar como máximo cuatro 
semanas y preferentemente se hará a pie y en verano. Su propósito es doble: estético y 
moral, puesto que el viaje implica una ascesis. Se viajará tratando de no pervertir la 
inocencia de los lugareños, por ello el caminante llevará una vida sencilla y sin lujos y 
ostentaciones, evitando todo tipo de disipación. Fatigará su cuerpo y comerá frugalmente. 
Registrará sus emociones en un cuaderno de notas, lo que permitirá la posterior edición 
pública del viaje pintoresco, estando determinado el éxito de la obra en la concordancia del 
texto con las imágenes pues sólo esa armonía lograda conseguirá animar a los lectores a 
experimentar por sí mismos el camino. También recomienda la lectura de los clásicos y de 
las citas bíblicas. En definitiva, el viaje deberá conciliar el éxtasis que procura la impresión 
general de aquello que se contempla con el placer del análisis meticuloso de los detalles. 
Así se descubre la textura de los campos, la tersura de las nieves, los contraluces en las 
ramas de los árboles y la transparencia coloreada de sus hojas, el desenfocado horizonte 
de la niebla, los reflejos en las aguas, lo rudo, imperfecto, inacabado,etc. Como a gran 
escala la naturaleza resulta incomprensible para el turista, es imprescindible realizar esta 
selección, mostrándose así, a la postre, que lo pintoresco es una consecuencia del gusto 
por el límite, una poética de lo sencillo. 
Los balnearios, las playas y los casinos gozan también de gran aceptación. El 
descubrimiento del mar y de la costa será el recurso contra los males de la civilización. El 
mar será un buen recurso contra el mal del tedio y de la melancolía, el spleen, que atenaza 
a los aristócratas y urbanitas, como bien expone Jane Austen (1775-1817) en su inacabada 
novela "Sanditon" donde describe la moda de las playas y la credulidad en el efecto 
benefactor del mar y la brisa, en los tónicos, emplastos, sangrías y remedios naturales. 



Aparece también el "invalide", ese personaje sumido en la desesperación fingida de sus 
múltiples e imaginadas dolencias que le hacen llevar una vida de postración e indolencia.  
 
"(mis hermanas) Tienen una salud delicada, como ya nos ha oído comentar muchas veces, 
y son propensas a muy graves trastornos. A decir verdad, creo que no han tenido un solo 
día en que no les haya dolido nada, y a su vez son mujeres tan dispuestas y de tanto 
carácter que, cuando se trata de colaborar, ponen tanto empeño en su esfuerzo que 
causan una impresión extraordinaria a quienes no las conocen bien. En realidad carecen 
de afectación. Lo que pasa es que tienen una constitución más débil y un espíritu más 
fuerte de lo que se suele ver por ahí, tanto junto como separado. Y siento decir que mi 
hermano menor, que vive con ellas y tiene poco más de veinte años, es casi tan inválido 
como ellas. Está tan delicado que es inútil para cualquier profesión. (…) 
Es una pena; es una pena que se crea demasiado delicado para desempeñar una 
profesión… y que a los veintiún años se pase la vida sentado pensando en los intereses de 
su pequeña fortuna, sin intentar aumentarla, o decidirse a hacer algo que sea provechoso 
para él o para los demás. 
(…) 
Cierta debilidad natural de constitución, unida a una desafortunada afición a la medicina, 
sobre todo a la medicina popular, les había creado una temprana propensión, en diversas 
etapas de la vida, a diversas enfermedades: el resto de sus dolencias se debían a la 
imaginación, al deseo de llamar la atención y al amor a lo prodigioso. Tenían un corazón 
caritativo y multitud de sentimientos amables. Pero en todas sus acciones abnegadas 
participaba un espíritu de desasosegada actividad, y un prurito por hacer más que nadie… 
y había vanidad en todo lo que hacían, así como en todo lo que soportaban." 
 
La nobleza, pues, siente una especie de disgusto por la vida, de inadecuación con la 
naturaleza porque no participa como los campesinos de los ritmos de la naturaleza. El mar 
y su ferocidad desatada alimenta las esperanzas de estas clases ociosas porque causa 
asombro y da miedo. Incluso los médicos les recomendarán los baños de mar ya que el 
embate de las olas contra sus cuerpos abotargados puede hacer despertar un espíritu 
renovado. El baño frío tiene incluso un carácter moral al corregir esas formas viciosas del 
vivir y atenuar las pasiones. Permite también una escucha sinestésica del propio cuerpo 
sometido a este desafío físico, detectando en ese esfuerzo, si se saben interpretar los 
signos, cualquier desarreglo en los órganos internos. Biarritz, Montecarlo, Niza, etc. se 
ponen de moda. 
 Las teorías de Lavoisier, hacia 1783, sobre los efectos benefactores del oxígeno y de los 
espacios abiertos llevarán a estas mismas gentes a descubrir los riscos y montañas, 
entregándose a placenteras jornadas alpinas y poniendo de moda Suiza como destino para 
ocupaciones tan saludables. 
Durante esta época asistimos también al redescubrimiento de Grecia como cuna de la 
civilización occidental y a la denuncia de la dominación turca por parte de muchos poetas y 
creadores románticos. El alemán Winckelmann (1717-1768) fue el verdadero iniciador de 
esta pasión por las antigüedades griegas y quien fomentó el arte griego como referente 
estético primordial, identificando la historia de los monumentos con la historia misma de la 
civilización. Para él, los ideales supremos de la vida y la cultura humanas habían tomado 
cuerpo en la Grecia clásica. 



Es también el claro caso de Lord Byron (1788-1824), quien después de un largo viaje por 
España, Portugal y Oriente, publicó "Las peregrinaciones de Childe Harold" donde se nos 
presenta como dandy y hombre fatal. Su pasión por la causa de la independencia griega le 
lleva a ese país para luchar por estos ideales, falleciendo con el escaso heroísmo de unas 
fiebres y transformándose en un hito simbólico que condujo a una mayor intensificación de 
los sentimientos y actividades filohelenistas. Otros poetas como Keats, P.B.Shelley, 
Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, escribirán claramente influenciados por el 
resurgimiento de Grecia como referente, y el pintor Delacroix (1798-1863) inflamado por los 
versos de Byron, realizará diversos trabajos sobre temas griegos, siendo el más conocido 
"La matanza de Quíos" donde su pasión romántica por la causa griega queda expresada de 
manera bien visible. Más adelante, su viaje a Marruecos le inspirará temas cargados de 
exotismo oriental como "Mujeres de Argel" y los numerosos apuntes de acuarela en sus 
libros de viaje por este país africano. 
Turner (1775-1851) tan ligado a las estéticas de lo sublime y lo pintoresco y al desarrollo de 
paisajes atmosféricos y dramáticos,  fue también un gran viajero que escribió "Diario de un 
viaje por Oriente" y dibujó escenas griegas relativas al paso del tiempo y al estado de 
deterioro en que se hallaban monumentos clave de nuestra civilización, como por ejemplo 
los cuadros "Ésta ya no es la Grecia viva" y "Templo de Minerva en Sunion". 
Edward Lear (1812-1888) pintor paisajista inglés, en sus "Diarios de un paisajista en 
Albania" y "Vistas de las siete islas Jónicas" describe todos los parajes por donde va 
pasando y realiza apuntes pictóricos. Su relato de la visión de Meteora, cargado de 
romanticismo,  es el siguiente: 
 
"Creo que nunca he visto un escenario tan sorprendente e increíble, unas pirámides tan 
grandes y perpendiculares, cortadas a pico, que se levantan de la tierra con las casitas del 
pueblo apretadas a sus pies… Éstas son rocas extrañas, de aspecto sobrenatural, llenas 
de simas gigantescas y agujeros redondos semejantes a un queso de Gruyère aumentado 
infinitas veces, que se abren en una superficie que, por lo demás, aparece a la vista 
perfectamente lisa." 
 
Hölderlin (1770-1843) no es ajeno a esta problemática griega y en su "Hiperión o el eremita 
en Grecia"  reedita una especie de "Grand Tour" pero esta vez como viaje inciático, pues el 
protagonista desarrolla un periplo que le devuelve al punto de partida convertido en otro, 
transformado, al encontrar el verdadero fundamento del ser. A la postre, sin embargo, no 
puede hacer otra cosa que despreciar a sus compatriotas alemanes por permanecer 
sujetos a una humanidad alienada. Su obra "La muerte de Empédocles" aborda un tema 
semejante, pues presenta al sabio griego como un ser iluminado que trata de orientar a sus 
compatriotas. Es desfortunadamente ninguneado, despreciado y desterrado, abocándole a 
un suicidio que representa el profundo deseo de redimir a su pueblo a través de la 
memoria, del recuerdo de sus palabras y ejemplo. 
Novalis (1772-1801) escribe "Enrique de Ofterdingen" novela autobiográfica, inacabada y 
también iniciática y de viaje. El protagonista parte hacia un largo periplo y experimenta toda 
serie de experiencias y aventuras hasta alcanzar ese estado de renovación y de luz que en 
Novalis siempre está ligado a la profundidad, a lograr esa veta verdadera despojada de 
toda ganga, no en vano su trabajo profesional estaba directamente ligado con la 
administración de salinas y minas. 



Goethe (1749-1832) viajó por Italia y plasmó las experiencias de este viaje tan deseado en 
"Viaje por Italia" pleno de un espíritu clasicista y poco romántico al considerar haberse 
liberado en su contemplación de la atadura de las emociones. Coloca en un punto clave 
para la intelección de la naturaleza al "ojo". En sus "Cartas" nos dice: "Debemos hablar 
menos y dibujar más. Yo personalmente quisiera renunciar al discurso y, como la 
naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en diseños." Esto influirá en 
viajeros como Alejandro de Humboldt a la hora de incorporar dibujantes en sus 
expediciones. 
Daniel Defoe (1660-1731) viajó también por Europa y es sobre todo conocido por su 
inolvidable novela "Robinson Crusoe" con la que inaugura la novela de corte realista, 
mostrando frente al desastre del naufragio la lucha del hombre tratando de colonizar la 
naturaleza. El naufragio, destino casi inevitable en muchos viajes marítimos de la época, se 
constituye también en inseparable metáfora de la condición humana, como bien ha escrito 
Hans Blumenberg en su libro "Naufragio con espectador". Y las metáforas, dice este autor, 
"dirigen, conducen y seducen, y en cualquier caso estimulan y orientan la mera cadencia de 
asociaciones de ideas." El naufragio, representa la transgresión de los límites, el 
afincamiento seguro y feliz en la tierra, es "el precio a pagar para que la absoluta bonanza 
no haga imposible a los hombres toda comunicación en el mundo. En esta figura se refleja 
la justificación de las <<passiones>>, discriminadas por la filosofía: la razón pura sería la 
bonanza, la inmovilidad del hombre en plena posesión de toda sensatez." 
La novela de Defoe está basada en un hecho real, la vida en soledad del marinero escocés 
Alexander Selkirk durante cuatro años y cuatro meses en la isla de Juan Fernández tras ser 
abandonado allí a su suerte. Robinson se las ingenia para, inventando artilugios o 
utilizando instrumentos que recoge de los despojos del naufragio, salir adelante y 
constituirse en paradigma del homo faber. La desdicha es superada mediante la técnica y 
el esfuerzo. Otra de sus novelas "Moll Flanders" muestra también estas maneras realistas 
al presentar a una protagonista dispuesta a embarcarse en cualquier aventura -después de 
múltiples peripecias recala finalmente en Brasil- o utilizar los medios menos recomendables 
para salir adelante. La fe en las fuerzas del ser humano y en el sentido común de las 
gentes está presente en estas dos obras. 
Stendhal (1783-1842)  viajó por Austria, Alemania, Italia y Rusia y sus primeras obras 
hacen referencia a estas experiencias, "Historia de la pintura en Italia" y "Paseos por 
Roma". Pero son también reseñables por su vinculación con lo vivido en sus viajes sus 
conocidas novelas "La cartuja de Parma" y "Rojo y Negro", donde el ilustrado Stendhal, 
trascendiendo el movimiento romántico se interna por las vías del realismo, al presentar a 
los protagonistas inmersos en un proceso social dinámico que el autor trata de transmitir 
por medio de la sinceridad y la cuidada descripción de los hechos narrados. 
Stevenson (1850-1894), viajó por América y Europa debido a una  prescripción médica 
para curar su tuberculosis y escribió obras como "Viaje en burro por las Cevennes" o  "Un 
viaje a través de las praderas" y acabó sus días en las islas Samoa, ambiente que también 
inspiró otros libros como "En los mares del Sur" 
 
Muchos viajeros y novelistas, unos en mayor medida que otros, imbuídos por el espíritu 
romántico que daba rienda suelta a la apreciación subjetiva de los entornos visitados, 
fueron constituyendo una mirada estereotipada y tópica de muchos de los lugares por 
donde pasaron. Este es por ejemplo el caso de algunos de los viajeros que recalaron en 



España y más en concreto por los territorios del sur, en Andalucía. Muchos de los criterios 
que todavía, desgraciadamente, persisten, se elaboran durante este período por viajeros 
como T.Gautier, P.Merimée, A.Dumas, R.Ford, W.Irving, B.White, J.Carr, Ch.Davillier, 
G.Doré, E.H.Locker, etc. Es la época en torno a la guerra de la Independencia contra el 
invasor napoleónico (1808-1814) y muchos militares extranjeros quedan fascinados por el 
exotismo de aquella España. Coinciden con el auge del movimiento pintoresco y el gusto 
por los lugares, las ruinas, las antigüedades, etc. Al romántico le deslumbra todo lo 
diferente y lo intenso. Va tomando apuntes y dibujando, poniendo de moda la pintura del 
paisaje y la técnica de la acuarela hasta entonces poco estimada. 
Edward Hawke Locker (1777-), oficial inglés que había viajado como marino por las Indias 
orientales y por el Mar del Norte, llega a España en el momento en que se lucha contra 
Napoleón. Desde Tarragona viaja por caminos y senderos hasta Vera de Bidasoa para 
entregar unos despachos a Wellington. Constata en su recorrido los desastres de la guerra 
y la desolación, realizando toda una serie de dibujos y grabados románticos. De Vera de 
Bidasoa volverá a su lugar de partida, Tarragona, pasando por Irún, Fuenterrabía, San 
Sebastián, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo, La Mancha (el 
Toboso), Albacete y Valencia. Viaja en mula y con arrieros acompañantes y realiza el viaje 
en 55 días pasando peligros ciertos. En 1824 publica un libro con 60 grabados de 
pequeños pueblos y aldeas, las huellas de los desastres de la guerra, caseríos, puentes y 
ruinas. Contrastan estos dibujos tan solitarios con los que realizó otro viajero, Laborde, en 
1800. Éste, de inspiración ilustrada, presenta edificios pujantes, valles fértiles y aldeas 
llenas de vida. La guerra no había estallado todavía y se podía viajar por los caminos más 
transitados y visitar sin riesgo las ciudades más importantes. 
El tópico de Dumas de que "África comienza en los Pirineos" se ve refrendado, por todos 
estos artista románticos que  visitan Andalucía, por la visión exagerada y parcial de una 
realidad bastante más compleja. Priman las escenas de bandolerismo y peligro de los 
caminos del sur llenos de ladrones y contrabandistas, los rasgos de indolencia de los 
hombres que sestean en lugar de trabajar y se reúnen para la jarana, la guitarra, el vino y 
los toros, la religiosidad y devoción a la Virgen adobadas de la superstición más acendrada, 
las mujeres bravas y con navaja en la liga, la mezcla de sensualidad y honor gitano que 
acarrea funestas y violentas consecuencias, la lengua corrompida de los andaluces, la 
desolación de los paisajes quemados por el sol, el espíritu inquisitorial, la insolidaridad 
regional, la austeridad e incomodidad de los establecimientos para el viajero, la luz y el 
color extraídos del código pictórico orientalista, las noches embrujadas y los rincones 
morunos, la gentileza de las gentes que contrasta con cierta brusquedad y violencia, lo 
inesperado y sorpresivo de las costumbres, etc., Estos estereotipos de conducta estaban 
ya prefigurados en la novela picaresca, en el teatro del Siglo de Oro y en ciertas estampas 
del Quijote, pero son estos viajeros románticos los que extienden la idea de una España de 
charanga y  pandereta por todo el mundo. Richard Ford (1796-1858) en su "Manual para 
viajar por España" apunta por ejemplo: 
 
"La tertulia se reúne en el patio, rodeado de columnas de alabastro y adornado con un 
surtidor; la taza de la fuente está circundada de tiestos de flores y cubas con arbustos, 
sobre cuyas hojas caen gotas menudas… las guitarras van de una mano a otra, ocupa el 
piano un rincón y en otro se colocan las mesas de juego" 
(…) 



"(los andaluces) impresionables como niños, indiferentes a los resultados, incapaces de 
calcular las posibilidades, víctimas pasivas del impulso violento, alegres, listos, 
bienhumorados y vivos y la gente más fácil de embaucar con cierta lógica. Basta decirles 
que su país es el más bello y que ellos la gente mejor, más bella y más civilizada del 
mundo y se dejarán llevar como niños. De todos los españoles, los andaluces son los más 
dados a la jactancia, se jactan sobre todo de su valor y de su fortuna. El andaluz termina 
creyéndose su propia mentira y de aquí que siempre esté contento de sí mismo ya que 
consigo mismo se lleva mejor que nadie. El andaluz no es excesivamente honrado ni de 
palabra ni de hecho…Su manera natural de defenderse es salir por piernas, y su ladrido es 
peor que su mordisco…El andaluz, aun hoy día, es el ingenioso, el gracioso de España." 
 
Posteriormente y ya más en nuestros días, las figuras pictóricas de Julio Romero de Torres 
y las meditaciones senequistas de José María Pemán también ahondarán en idénticos 
estereotipos, en una visión simplista y caricaturesca. Sin embargo, este costumbrismo de 
corte conservador nada tiene que ver con una Andalucía donde se desarrollaron diferentes 
pronunciamientos liberales y con un claro perfil progresista surgido del Cádiz de las Cortes. 
 
En el mismo sentido, un viajero romántico como Wilhem von Humboldt (1767-1835), quizá 
más conocido por sus estudios filosóficos y lingüísticos, amigo de Fichte, Goethe y Schiller, 
realiza en la primavera de 1801 un viaje por el País Vasco. Estudia el idioma vasco, el 
euskera, y también la cultura y las costumbres de sus habitantes. Será justo decir que 
muchos de los tópicos al uso, a la hora de caracterizar a los vascos, provienen de este 
autor: la idea de que los vascos conservan una idiosincrasia particular y no contaminada 
desde el origen de los tiempos, que no han sido jamás conquistados por nadie, que viven 
felices entre montes y riscos pues las villas son un añadido extraño y posterior, que 
practican una especie de democracia natural considerándose todos iguales, que siempre 
han hecho gala de un espíritu de libertad e independencia, que sus mujeres trabajan tan 
duro o más que los hombres, su franqueza y palabra inquebrantable y, en suma, la 
crueldad de mantener a este pueblo irrepetible dividido por fronteras. 
 
"Perteneciendo al mismo pueblo y hablando la misma lengua, (...) deben estar unidos. Es 
una de las crueldades menos tenidas en cuenta en nuestras guerras, (…) el poner entre 
tranquilos habitantes una pared divisoria." 
 
Nada que pueda extrañar en un autor que estableció como principio que cada idioma 
configura una muy concreta y particular visión del mundo. 
 
De su hermano Alejandro de Humboldt (1769-1859) suele decirse que fue el redescubridor 
de América, el reinventor de la imagen de América latina después de Colón. Este científico 
apasionado por la botánica, consideraba que la experiencia directa es fundamental, que un 
objeto de la naturaleza no habla por sí solo: es necesario controlar el lugar de la 
recolección, sus coordenadas físicas, la altitud, las características del suelo. La ciencia de 
Humboldt es una ciencia de relaciones. 
 



"Las observaciones de partes individuales de los árboles o hierbas de ninguna manera 
puede considerarse geografía de las plantas; más bien, la geografía de las plantas indica 
las conexiones y relaciones por medio de las cuales todas las plantas se relacionan entre 
sí…" 
Y añade que las asociaciones entre las especies son los parámetros que "deciden el 
carácter propio de la vegetación de un país", y del paisaje en su conjunto. 
Su afán científico le lleva a discutir con Luigi Galvani y con Alexandro Volta sobre la 
electricidad animal, conocimientos que experimentará en su propio cuerpo al colocar sus 
dos pies sobre una anguila eléctrica en Sudamérica. Conoce al almirante Bougainville y al 
médico y botánico Aimé Bonpland con quien viajará en diversas expediciones 
estableciendo una férrea amistad. En 1799 el rey Carlos IV de España aprueba una 
expedición de Humboldt y Bonpland al Nuevo Mundo. 
Quedarán fascinados por tanta maravilla que irán estudiando y catalogando y se atreverán 
incluso con el alpinismo, que ya habían practicado al inicio del viaje ascendiendo al Teide y, 
en América, subirán al Pichincha y al Chimborazo (5.878m). Viajarán por el Amazonas y el 
Orinoco, confirmando la conexión entre ambos ríos por medio del canal Casiquiare. 
Conocerán tribus que practican el canibalismo y Humboldt estudiará la fonética y semántica 
de algunos dialectos indígenas. 
Constatarán que los indios son tratados como villanos, como los campesinos europeos en 
la europa feudal, y denunciará estas crueldades propias de la Antigüedad o la Edad Media 
en una época que debía estar regida por la razón y el progreso. Después de conocer 
personalmente a Simón Bolívar, Humboldt simpatizará con su causa y le ayudará 
indirectamente: el libertador utilizará en sus campañas los mapas cartográficos elaborados 
por la expedición científica. Escribirá su "Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente", libro que como señala Oliver Lubrich en su artículo "Egipcios por doquier: 
Alejandro de Humboldt y su visión orientalista de América" ("Revista de Occidente", nº260), 
está plagado de imágenes y metáforas orientalistas. Estas claves le guían al viajero a la 
hora de visitar tanto Canarias como Sudamérica. Utiliza términos como caravasar, 
caravana, sahara, momia, jeroglífico, harén, serrallo, pirámide, nilo, oasis, sultán, buda, 
beduino, etc., para hacer referencia a realidades para nada semejantes a las de Argelia o 
Egipto, pero Oriente le sirve de modelo para la percepción y el conocimiento de estas 
tierras tan alejadas. Se constata así que la aplicación de nuestros valores y referencias 
culturales conduce a que lo ajeno resulte casi imposible de diferenciar de la proyección de 
lo propio, de lo albergado anteriormente en nuestra mente. 
Sin embargo, no puede acusarse a Humboldt de colonialista cultural en el sentido de 
apropiarse a través de su discurso, de su lenguaje, de realidades ajenas y moldearlas a su 
imagen y semejanza, dejando huérfanos de referentes culturales propios a los indígenas. 
América fue en realidad la que conquistó a Humboldt y le permitió un redescubrimiento de 
sus deseos y de su ideología. Tanto es así, que habiendo regresado a Europa no 
encuentra el sosiego, no se siente cómodo pues ha vuelto "otro" y desea volver a su 
entorno sudamericano. No volvió a toparse con el Humboldt que era antes de partir a 
Sudamérica, estaba transformado y convertido en un habitante del trópico. Quedó así 
desterrado a un mundo de nostalgia para el resto de sus días, trabajando en un estudio 
repleto de plantas, objetos y recuerdos de su viaje, deseando volver y sin conseguirlo 
nunca  Paradojas de la vida, Bonpland si logró acabar sus días en Paraguay. 



En 1845 inicia la publicación de su obra completa "Cosmos, ensayo de una descripción 
física del mundo" donde entre otras cosas apunta en sus páginas dedicadas a la "influencia 
de la pintura de paisajes en el estudio de la naturaleza": 
 
"El gran estilo de las pinturas de paisajes es el fruto de la contemplación profunda de la 
Naturaleza y de la transformación que se verifica en el interior del pensamiento". 
 
Estas ideas de corte neoplatónico conducen a considerar que el pintor naturalista debe 
poseer la virtud de traspasar la superficie de la realidad visible para llegar a la visión de la 
naturaleza recóndita de las cosas. Por ello son necesarios pintores con amplia experiencia 
y no sólo maestría estética. 
 
Los pintores viajeros Ferdinand Bellermann (1814-1889) y Johann Moritz Rugendas (1802-
1858), viajaron por recomendación de Humboldt y siguieron sus postulados estéticos y de 
trabajo sobre la Naturaleza. El primero ya señalaba que su objetivo era "más juntar ideas 
que cosas" y que "el único medio de poder fijar el carácter de las comarcas lejanas en 
paisajes concluídos, a la vuelta de un viaje, es bosquejar luego de observadas las escenas 
de la naturaleza".  Así, elabora pequeños cuadernos de dibujos y láminas sueltas que luego 
desarrollará vuelto al punto de origen del viaje, Hamburgo, con absoluta tranquilidad y en la 
soledad de su estudio. Construye la "Cascada de los Andes venezolanos" cuadro que no 
representa nada que realmente exista en Venezuela, pero que simboliza el paisaje ideal en 
una evocación romántica de los Andes desde su estudio en Alemania.  
Rugendas publicó "Viaje pintoresco a través de Brasil" e ilustró las páginas de Humboldt 
sobre la "Geografía de las plantas", viajando por México, Brasil y Haití. De México, dice por 
ejemplo: 
 
"El país no puede ser más apropiado para los artistas, pues sus paisajes cambian 
continuamente de aspecto. Las hermosas siluetas de las montañas, entre ellas las del valle 
de México, ofrecen un aspecto diferente en cada momento del día. Los montes de esta 
zona, apenas poblada de árboles, presentan los bellos y cálidos tonos de las serranías 
romana y siciliana." 
 
Más adelante, Amiel (1821-1881), el célebre autor del "Diario íntimo", afirmará que "el 
paisaje es un estado de ánimo." 
 En "Cosmos" Humboldt apuntaba ideas semejantes: 
 
"gracias a la acción de la naturaleza exterior que lo rodea, sobre la naturaleza corpórea 
sensible del hombre, se desarrolla la naturaleza interior del hombre, la cual, a su vez, logra 
captar lo interior de la naturaleza exterior que lo rodea" 
(…) 
"a la naturaleza hay que sentirla; quien sólo ve y abstrae puede pasar una vida en medio de 
la vorágine tropical, analizando plantas y animales y creyendo descubrir la naturaleza, que 
sin embargo le será enteramente ajena" 
 



Por todo ello no es sorprendente que los pintores románticos experimenten un sentimiento 
panteísta de la naturaleza, Dios en todas partes y los seres humanos engullidos por 
tamaña perspectiva. Sueñan y pintan abismos, precipicios, ruinas,  hielos, horizontes 
infinitos, catástrofes, etc. Baste recordar a Caspar David Friedrich o a Carl Gustav Carus. 
 
Así pues, los viajes científicos permiten también reflexionar sobre los problemas estéticos a 
la manera de Humboldt. Posteriormente nuevas expediciones partirán a conocer el mundo, 
no acabando este trasiego hasta nuestros días cibernéticos en los que se intenta la 
conquista del espacio sideral tratando, ahora, de dejar huella física en Marte. Es preciso sin 
embargo, dada su trascendencia, no olvidar a otro gran viajero,  Ch.Darwin (1809-1882) 
quien culminará con su viaje en el Beagle todos los esfuerzos de aquellos viajeros que le 
precedieron al publicar su obra revolucionaria "El origen de las especies" y adentrarnos en 
una nueva era. 
 
 ¿Vuelve el viajero?, esta es la pregunta que irremediablemente nos hemos de hacer vista 
la experiencia de exploradores como Humboldt. Podrá decirse que "vuelve" quien no ha 
salido de su propio mundo a pesar de transitar por otros muy diferentes, y que "no vuelve" 
quien ha transmutado sus coordenadas mentales. ¿Es esto último posible? 
Lévi-Strauss en su obra "Tristes trópicos" apunta la imposibilidad de salir de nosotros 
mismos, siendo el viaje una explorarción de los desiertos de mi memoria, más que la 
constatación sensorial de aquello que me rodea. Por ello, la aplicación de nuestros valores 
y referencias culturales llevan a que lo ajeno resulte casi imposible de diferenciar de la 
proyección de lo propio. 
 La descripción de un paisaje revela una teoría que no se limita ni al paisaje ni a la 
descripción, pues pone en juego epistemologías, estéticas, constelaciones y 
configuraciones de teorías ya pertenecientes a nuestro acerbo cultural.  Octavio Paz 
denominará a este proceso de una manera metafórica como "Ventana que abre hacia 
dentro", pues todo lo experimentado ha de pasar necesariamente por nuestras 
coordenadas internas. El exotismo crítico y consciente de Segalen, el de Gaugin, el de 
Michaux, u otros, puede estar tamizado en última instancia de una apropiación cultural del 
"otro" a quien a través de esta operación se deja sin argumentos, pues ha de estar siempre 
atendiendo o deconstruyendo los perfiles elaborados  por gente ajena.  
Estas tesis las elabora también Edward W.Said en "Orientalismo"  criticando los clichés 
ideológicos instituidos por el poder dominante sobre Oriente y que son enormemente 
difíciles de desterrar debido a la dependencia de los "extraños" frente al "nosotros" 
occidental. Hemos fabricado al "otro" a través de esencias inmutables destinadas a 
mantenerlo atado al efecto civilizador occidental, a sus análisis y a sus textos. En idéntico 
sentido habla Lévi-Strauss del destructivo impacto de Occidente sobre otras sociedades 
elaborando una monocultura generalizada a lo largo del globo terrestre.  
 
"Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los relatos de viaje. Traen la ilusión 
de lo que ya no existe y que debería existir aún para que pudiéramos escapar a la 
agobiadora evidencia de que han sido jugados veinte mil años de historia. Ya no hay nada 
que hacer: la civilización no es más que esa flor frágil que preservábamos, que hacíamos 
crecer con gran cuidado en algunos rincones abrigados de un terruño rico en especies 



rústicas, sin duda amenazadoras por su lozanía, pero que permitían variar y vigorizar el 
plantel. La humanidad se instala en el monocultivo; se dispone a producir la civilización en 
masa, como la remolacha. Su comida diaria sólo se compondrá de este plato". 
 
En el fondo todos somos turistas, nunca viajeros capaces de romper la costra de nuestra 
identidad cultural, "por más honesto que sea el narrador, no puede ya traérnoslos (otros 
mundos) de manera auténtica". En última instancia, si nos constituyésemos en viajeros 
críticos, despojados del ropaje de nuestra cultura, la comunicación con el otro se tornaría 
imposible al no poseer criterios de evaluación, de medida. No podemos alcanzar nunca el 
corazón, la luz definitiva. Esta paradoja cruel no deja de tener cierta ironía como ha 
expuesto en "El antropólogo inocente" Nigel Barley. 
El viajero moderno corre pues tras los vestigios de una realidad desaparecida y si trata de 
mostrarnos algo virgen, siempre esconderá al espectador o lector, las inevitables latas de 
Coca-Cola. El viaje llega pues a un estado de quiebra, convirtiéndose en turismo 
colonizador, y la labor del explorador, del antropólogo, se transmuta en género literario 
como bien deja patente "Tristes trópicos". 
Los más interesantes viajeros actuales, tratando de escapar de esta paradoja e intentando 
confundirse con los indígenas, retratan perfiles humanos, hablan de experiencias políticas, 
dejan hablar al otro tratando de no inmiscuirse demasiado pues son conscientes de la 
problemática planteada por Lévi-Strauss.   
Chatwin viaja por la Patagonia, por Australia y nos presenta a seres humanos que viven en 
su mundo; unos, excéntricos  y exiliados, otros,  viviendo dentro de sus coordenadas 
ancestrales, con sus ritos y sus cantos que permiten dar vida al mundo.  
Kapuscinski es quien nos redescubre el Africa de la sed, las hambrunas y el sida, de los 
clanes y odios interétnicos, del postcolonialismo, de las guerras cruentas, las masacres y 
los niños armados que carecen del miedo de los adultos a la muerte, de la noche 
sobrevenida en un instante, la Angola en guerra abandonada por sus colonos y plena de 
imágenes surrealistas como sólo la vida misma es capaz de ofrecer en Africa.  
Courtemanche, periodista canadiense, nos presenta en toda su crueldad el genocidio 
ruandés y la desidia del mundo occidental ante semejante barbaridad, siendo nosotros los 
responsables de haber introducido los principios de una ideología (el racismo) que 
justificará el genocidio.  
El cineasta Werner Herzog viaja a pie desde Mónaco a París para entregar una de sus 
películas a una amiga agonizante. Paul Theroux nos describe sus viajes utilizando los 
ferrocarriles. Otros muchos viajamos pasivamente, viviendo las experiencias ajenas a 
través de la lectura. Viajamos así desde nuestra propia habitación, como ya hiciera Xavier 
de Maistre  o  Pessoa al decir que en su oficina de la calle Douradores ya se albergaba 
todo el mundo y desde ahí viajaba a los confines más remotos sin necesidad de abandonar 
su casa. Ya advertía Quevedo en "El Buscón" 
 
"Determiné, consultándolo primero con la Grajales, de pasarme a Indias con ella, a ver si 
mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte y fuime peor, pues nunca mejora su estado 
quien muda sólamente de lugar y no de vida y costumbres". 
 



Sin embargo, nuestra caducidad nos impulsa al descubrimiento, a la conducta moral, a la 
compasión, a la política, al arte y a otras variaciones de lo gratuito que dan valor a la 
existencia. No se trata pues de matar el tiempo, pues éste siempre se cobra su venganza, 
sino de henchirlo con el don de lo humano, arrebatándole su implacable peso en el disfrute 
de una felicidad que por fugaz estimamos casi siempre presentida. Tratamos de 
imponernos así  al recuerdo de que el viajero jamás alcanza su puerto soñado y que 
inevitablemente acaba naufragando. 
Las estrategias para el olvido de nuestra existencia finita son múltiples y necesarias, así el 
divertimento como lo definía Pascal -para quien vivir quiere decir estar ya en mar abierto 
donde, fuera de la salvación o el naufragio, no cabe otra solución-,  es recurso que no nos 
abandona hasta en los peores episodios de la crueldad, pues es posible un instante de 
felicidad aun en las condiciones más siniestras: gozar de una flor, de un amanecer, de un 
paisaje, de una palabra amiga, de una sonrisa, de un poema, del sueño, de un breve 
instante de tregua, de un viaje siquiera imaginario, de una pequeña fisura en el mal que en 
demasiadas ocasiones circunda la existencia humana. Los vestigios de este decurso, las 
huellas de nuestros propósitos, son las tablas que inevitablemente flotan a la deriva a 
disposición del naúfrafo afortunado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


