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“Es tan sencillo, somos pasajeros”.

Pablo Neruda, El Barco 
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La aVENTURa

Hambre y sed de conocer

Luis Pancorbo

“Y de pronto me sentí extrañamente feliz y despreo-
cupado y aliviado. Era imposible, estaba convencido, 
caer más bajo que aquello, que Duogobmai. Yo había 
tenido miedo a lo primitivo, había querido penetrar 
en ello, suavemente, pero allí caía sobre nosotros en 
un soplo, mientras subíamos tambaleantes entre el 
estiércol y las cabañas hediondas y hacinadas hacia el 
lugar donde debíamos dormir a oscuras y entre ratas. 
Era lo peor que podías temer, y era soportable porque 
era inevitable”.

Graham Greene, Viaje sin mapas.  
Ediciones Península, 1998

Ignoro, aunque sospecho por qué, la aventura tiene tan mala 
prensa cuando fue lo que hizo brillante a España en otras épocas, 
y ensanchó notablemente las costuras de la vieja piel de toro. Se 
toma la aventura por el lado más banal, como cuando se habla por 
ejemplo de esporádicas relaciones amorosas, pero es que el nuevo 
español, sobre todo el de antes de la crisis, pasaba por ser un 
señor muy puesto, muy tirando a rectilíneo, si no a germánico (del 
sur), muy consciente de su enorme papel en la regularidad de los 
planetas, los mercados comunes y los céntimos del euro. En ese 
cuadro los aventureros no parecían ni parecen gente honorable, 
ni dignas sus vidas y empresas de una cierta meditación y prez, 
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sino seres insustanciales que cambian de tema y compañías, y 
cuyos objetivos tendrán riesgo, o no, pero no son lo que la buena 
crianza y la burguesía hispánica de la postransición ponían en sus 
prioridades o ambiciones.

Hay por supuesto una gran diferencia entre respetar la aventura, 
ignorarla, o lanzarle un anatema, cosa esta última que no sorprenderá si 
digo que constituye aún la afición de muchos trajeados de España. Pero 
la aventura para uno tiene un valor indiscutible ya desde su principio 
etimológico, desde su más estricto sentido original. Viene del latín adven-
tura, participio de futuro activo del verbo latino advenire. advenir, lo que 
tiene que suceder. Lo que no se sabe por anticipado, no siendo además 
videntes o tarotistas. Lo que puede haber en el siguiente meandro del río.

La vida planificada, tirando a cuadriculada, y aún más el trabajo 
regular (el que lo tenga), conforma un ideal de muchos compatriotas. En 
principio nada malo salvo cuando asoman la oreja y se muestran como 
lo que son, denostadores acérrimos de los practicantes de la aventura en 
sus varias clases. No solo ponen el énfasis en que no haya sorpresas en 
su existencia laboral, eso está claro, sino que lo extienden a sus circuns-
tancias familiares, patrimoniales, vacacionales, domingueras, etc. Hasta 
sus sueños se diría censurados por lo normal más atroz. Están comple-
tamente blindados a la novedad, sobre todo a la más radical, que es la 
inesperada y por tanto incontrolable, de ahí el arte que hay que echarle a 
la aventura. Es más, esos, no voy a decir putrefactos, como los así zahe-
ridos y pour cause por Buñuel y Dalí, huyen de las posibilidades infinitas de 
la vida, vista como un libro abierto, y del viaje como instrumento hacia 
lo que aún no se conoce, para encerrarse en su estrecho círculo con una 
coraza más potente que la de un coleóptero.

Pero nosotros amamos la aventura y no tenemos empacho en 
declararlo. Es ir, sin dar tumbos, navegando, estudiando, investigando, 
en territorios que no son los que están acotados con un horario, pon-
gamos de 9 a 14, y encima menos cafés, aperitivos y acueductos, más 
que puentes, escapes y florituras que se disimulan, dando al padre jefe y 
a la madre empresa el incienso que reclaman. Nosotros preferimos por 
supuesto la manera como Colón se puso a buscar Cipango y Catay, y eso 
cambió el mundo, y no entramos ahora en consideraciones buenistas en 
función de viruelas y otros exterminios. También creemos extraordinario 
al capitán Burton que soñaba en diecisiete idiomas y hablaba treinta y 
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cinco. La aventura tiene su propia lógica implacable: cuando acierta y 
triunfa, el mundo ha quedado ensanchado notablemente, incluso hay 
nuevos horizontes en campos relativos a la física, a la genética, a la paleo-
antropología, y al propio estudio preliminar de un planeta llamado Marte, 
adonde iremos cuando no haya remedio aquí abajo.

Pero si eso es innegable, poner la aventura en lo más alto del 
mástil viajero, y de la pulsión más íntima que frecuente o te caracte-
rice, ahí los tendrás siempre, a los que integran la legión de los agua-
fiestas, funcionarios de la nada, escobas del polvo ajeno, queriendo a 
todo trance poner las cosas en sus casillas, y los ordenadores impo-
lutos de virus ante una posible revisión como las que había antes en 
la mili. Enseñan sus manos y están blancas porque nunca han cogido 
un remo, ni se les ocurriría acercar sus labios a un cuenco de dolo, 
cerveza de sorgo en el Volta Medio, o a una calabaza de masato de 
yuca y camote para compartir con los queridos asháninka de la ceja de 
selva peruana. Los trajeados, subespecie de los bempensanti, persiguen 
la mosca de la aventura y les da igual que Celestino Mutis, un gran 
compatriota preso de la sed del conocimiento, no solo catalogó hasta 
la extenuación la flora de Colombia, sino que confeccionó diecinue-
ve vocabularios prodigiosos de lenguas tan desconocidas en el xviii 
como la de los indios moscas (muiscas); o la de la nación murciélaga o 
huaque (más conocida últimamente como los carijones, aunque están 
casi extinguidos y mezclados con los tucanos).

Esa es la aventura que a uno le gusta, defiende y busca como 
un arte sublime, sin necesidad de decir que sea el Mesías de Haendel. 
Dejemos a un lado las aventuras político-militares por las que el espíritu 
humano, tan contradictorio en todas las latitudes, intentó ver (y coger) 
lo que tenía el vecino, o lo que había más allá. Ciñámonos por un 
momento al siglo xviii español, cuando la decadencia que apuntaba en 
tantos órdenes permitía, sin embargo, viajes de aventura científica tan 
colosales como el de Celestino Mutis en Nueva Granada, o como el que 
el burgalés Hipólito Ruiz desarrolló en 1777 en el Virreinato de Lima, 
por inmensos territorios peruanos y chilenos, donde acopió un trabajo 
botánico que aún resulta clave. Sin contar por supuesto las expediciones 
que, además de su carácter científico puro y duro, se jugaban la piel al 
rodar por la parte más ignota de la bola del mundo, como el periplo de 
Malaspina, el canto del cisne acaso de ese tipo de viajes globales espa-
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ñoles. O las más modestas, pero esenciales, Comisiones Hidrográficas, 
como se llamaba a las expediciones marítimas que tenían como objeto 
saber mejor de qué iba este planeta, y ahí estaba antonio de Córdoba 
en 1785 recorriendo la Patagonia hasta el Cabo Vírgenes con oficiales 
que sabían de astronomía y componían derroteros por los que se podía 
no solo ir, sino volver a los sitios. Fue la última tacada de las aventuras 
españolas en américa y en Filipinas, y luego vino el desastre, el olvido y 
otra vez el mecanismo del recuerdo. 

Pero viajar a por etnología, botánica, hidrografía, implicaba la 
misma malaria, y la misma mala mar que en otras circunstancias viajeras 
de menos calado. La misma incertidumbre, base esencial del deseo via-
jero, pues si el gran argonauta ya sabe y comprende todo antes de salir, 
y tiene planificada hasta la hora en que cenará tortilla de patatas (aunque 
sea de madrugada en el amazonas), no estamos hablando del mismo 
tipo humano, y uno al que valora más es al que de repente zarpa, o mar-
cha, ya sea sobre un mapa real o de papel, sobre un libro o un sendero, 
sobre unas olas verdaderas o sobre un microscopio. 

Uno, en todo caso, no pretende al salir al campo saber por anti-
cipado las tendencias, los patrones, las leyes que rigen en un momento 
dado, y encima postular que son las mismas que ya lo hicieron en el 
pasado y que lo seguirán haciendo en el futuro, cerrando así el círculo del 
oráculo. Siento contradecir una vez más a los amantes del eterno regreso, 
la circularidad, la repetición y del propio Nietzsche, viajero impenitente 
en torno a su ombligo. Ya lo decía Borges: “Yo suelo regresar eter-
namente al Eterno Retorno”. Platón y Cicerón hicieron mucho daño 
circular, sobre todo el primero. Thomas Browne acuñó incluso lo del 
Plato´s year, el año de Platón, una condena a tener que repetir lo mismo 
tiempo después (como los mayas por otro lado). Tampoco me van a 
encontrar en la aventura que proponían los historicistas, por ejemplo 
los de marca crociana, algo que fue una miseria explorada y criticada por 
Popper. Lo malo es que periódicamente eso rebrota con misticismos, 
si no con romanticismos de poco fuste. Hay, en cambio, creo que está 
claro, un sentido de la evolución, y hasta de la historia humana, que está 
influida inexorablemente por el aumento del conocimiento. No sabemos 
lo que ocurrirá mañana, aunque hayamos zarpado para verlo, y tampoco 
pensamos que sea buena idea preguntárselo al brujo. al brujo no se le 
preguntan las cosas como lo hacen los historicistas, creyendo saber estos 
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de antemano que el ciclo regresará, que todo se cumple porque tiene en 
sus entrañas las semillas del futuro. Lo que sí podemos es ir a preguntar 
a tales o cuales tribales, o si no, simplemente a personas de esos mundos, 
sobre sus estructuras, familias, ritos, costumbres, lenguas, y por qué no, 
sentimientos, formas de entender su mundo, y acopiar datos para seguir 
edificando sobre el hoy, aunque sea con un pequeño ladrillo, la aventura 
de lo que será mañana.

Nada está determinado, y menos predeterminado por una historia, 
por una superestructura, una ideología, un dios con cola de cocodrilo. 
La aventura también reside en desmontar las ficciones que empuñan la 
verdad como si fuese una maza marquesana de abrir cráneos. Por consi-
guiente, convendría adaptarse a lo que se ve, se percibe y se sabe cuando 
se contrasta y se registra. Todo lo cual es racional, pero eso, que a algunos 
les repele cuando se toman un par de Wagners, supone la aventura más 
satisfactoria en todos los sentidos y para todos los sentidos.

Tampoco quisiera dar la impresión en estas líneas de que la busca 
y comprensión de la ciencia sea el motor exclusivo de la aventura, y que 
no pueda haber viajes de aventura en las lindes, allá donde los deseos 
son interpretables y las oportunidades, al no estar garantizadas, abren su 
juego: pasen y zarpen y vean qué hay allí. Pues entonces lo mejor en ese 
sentido es un viaje sin mapas, como el que quería hacer Graham Greene. 
Luego le salían libros que a veces son más útiles para adentrarse en la 
realidad de los países que muchas guías al uso. La razón es que se aven-
tura dentro de sí mismo y de los otros, y en sus sentimientos. ¿Cuáles? 
Pues los de la misma panoplia humana. Greene ya confesaba, en “Viaje 
sin mapas. Una aventura por el corazón de Liberia”, que a esa incómoda zona 
del mundo, que era y es África Occidental, le había llevado un trabajo, 
y ciertamente no era el de escritor. Él era un modesto espía británico en 
Freetown, una de las ciudades más desagradables del mundo. Pero eso 
es lo bueno de Greene y su enseñanza: independientemente del trabajo 
que uno tenga (de su misión laica o religiosa o nada, científica o de mera 
curiosidad, aunque esa es una madre certera de la ciencia) hay posibili-
dad de atrapar con la memoria o con la palabra lo que se vive de forma 
excepcional en algún momento. Después de despacharse a gusto contra 
Freetown, resulta que Greene tiene que volver allí, y por fuerza tiene que 
encontrar portentosos sus atardeceres en los caminos de laterita… O “la 
vía de ferrocarril abandonada con las gallinas picoteando dentro y fuera 
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de la pequeña estación vacía en ruinas, el gusto del primer bitter con 
ginebra a las seis en punto”.

Son las cosas de los literatos, de los enviados especiales, de los 
espías… Claro. “Un escritor debería tener cuidado de adónde va por 
placer en época de paz, porque es sumamente probable que en época de 
guerra tenga que volver a trabajar allí”. Pero los antropólogos tampoco 
hacen caso del lugar, de sus carencias en materia de letrinas y restaurantes 
si lo que pretenden es conocer la siguiente página del libro de la tribu, 
un peldaño más en la inagotable torre del conocimiento. Por supuesto, 
han de pasar calamidades, no solo ajenas, que esas las vio y describió de 
forma fascinante Lévi-Strauss en Tristes trópicos, pero lo que les importa, 
y nos importa, es poder estar en una frontera del suceder. Tal vez llegar 
un segundo antes de que suceda. Estar atentos, luego, a poder captar, sin 
que se escape o malinterprete, un momento más, una pulgada más, del 
atlas del conocimiento humano. 

¿Y no viene la rebaja de las contradicciones, los inconvenientes? 
Por supuesto, estos últimos son muchos, como los mosquitos. En una 
dilatada experiencia de campo, trabajo de campo y en fin, aventura de 
campo prolongada en el tiempo y en el espacio, el etnólogo Bronislaw 
Malinowski era capaz también de generar enormes dudas y melancolías. 
Era víctima no de la aventura, sino de lo que los franceses llaman el 
cafard. Tenía cafard, estar entre deprimido y bajo de ánimo. Tener ánimos 
bajos no es lo mismo que estar bajo de ánimo, o que tener un cafard, 
como cuando en el desierto no pasan los días ni las arenas. O como 
cuando en los trópicos no cesan las lluvias, y tú te preguntas no ya cuán-
do acabará el aguacero, sino para qué el aguacero.

César Vallejo podía decirlo de otra manera más perspicaz en otro 
terreno, el de Trilce, libro que no pesa en el macuto: “Hay un lugar que yo 
me sé/ en este mundo, nada menos/ adonde nunca llegaremos”. 
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La CURIOSIDaD

somos primates desnudos embarcados  
en el viaje del conocimiento

Jordi Serrallonga

“La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad”

José Saramago

Un sentimiento adaptativo… la curiosidad del curioso
Somos primates… primates desnudos domesticados por la 

cultura e impulsados, sin duda, por la curiosidad. Una curiosidad 
innata que, más allá de la pura supervivencia biológica, nos ha 
conducido a observar, inventar y viajar por el espacio y por el 
tiempo. El periplo por el tiempo supone un viaje virtual, como 
cuando indagamos en el yacimiento arqueológico o interpretamos 
la historia. En cambio, viajar por el espacio supone desplazarse 
físicamente; cambiar, aprender a cada nuevo paso. La curiosidad, 
por lo tanto, es el motor de nuestras vidas desde épocas remotas.

Hace aproximadamente un millón y medio de años atrás, el más 
curioso de una banda de homínidos viajeros se detuvo en una playa o 
acantilado del norte de África. Su cerebro ya tenía un tamaño conside-
rable, mucho mayor que el de sus predecesores que vivieron en la Gran 
Falla del Rift a partir de los seis millones de años. Ya no habitaba en el 
interior de los bosques, y su estatura había aumentado considerable-
mente. Después de conquistar las sabanas, dominar la caza de animales 
salvajes y la recolección de plantas silvestres, poco a poco, los individuos 
de su especie –los Homo erectus o ergaster– se habían extendido, de forma 
exitosa, por el continente africano.
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Desde su punto de vigía, oteando el horizonte, vio que una 
grisácea franja irregular recortaba el cielo y se superponía a la línea 
marcada por el mar: era tierra firme. Lo que hoy conocemos como el 
sur de Europa. Sorprendido, nuestro homínido se vio asaltado por la 
curiosidad: “¿qué había al otro lado de toda aquella masa de agua?”. Lo más 
prudente era permanecer en tierra firme pero la curiosidad le pudo. 
Convenció a las homínidas y homínidos más propicios a dejarse vencer 
por el embrujo de la curiosidad, y juntos, en la primera embarcación 
de la Historia de la Humanidad, una simple balsa de troncos y ramas 
unidos con fibras, cruzaron el estrecho de Gibraltar camino a la con-
quista de Europa. Unos cuantos cientos de miles de años después, 
Cristóbal Colón navegaría por el océano desconocido con tres carabelas 
arboladas en modernos astilleros, y otros muchos viajeros curiosos se 
aventuraron en innumerables empresas transcontinentales que tienen su 
continuación en nuestros días.

Las primeras grandes travesías es innegable que estuvieron moti-
vadas por la necesidad más básica de sobrevivir, y más tarde, por la 
búsqueda de riquezas y nuevas rutas comerciales; pero sus protagonistas, 
desde el homínido fósil hasta Cristóbal Colón, siempre contaron con el 
don de la curiosidad (de otra forma, ¿quién se hubiera prestado volunta-
rio para una misión con final impredecible?). ahora bien, a medida que 
fueron cambiando los tiempos, a medida que aparecieron una serie de 
personajes con la supervivencia asegurada, en los anales de la Historia 
topamos con una casta de primates Homo sapiens, que acabaron armando 
un ejército de expedicionarios y viajeros que han escrito (y siguen escri-
biendo) las páginas de la aventura de la Ciencia. Ellos y ellas son y fueron 
capaces de soportar las mayores penalidades, e incluso de arriesgar sus 
vidas, para saciar ese sentimiento instintivo tan bello como irracional 
que aquí nos ocupa: la curiosidad grabada en nuestros genes. a falta de 
poderosas garras y grandes colmillos para depredar, o desprovistos de 
un largo pelaje que nos abrigue, alas que permitan volar u ojos con visi-
bilidad ilimitada, la curiosidad se convirtió en un atributo adaptativo del 
linaje evolutivo homínido: la lanza, el cuchillo de piedra, el iglú de hielo, 
la máquina voladora de Leonardo da Vinci o el telescopio de Galileo 
Galilei son invenciones nacidas de la observación, la experimentación 
y la curiosidad.
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La curiosidad… antes del viaje

Charles R. Darwin, en su infancia, fue un ávido recolector de 
especímenes animales para su incipiente colección naturalista. Le movía, 
simplemente, la curiosidad. La misma curiosidad que, tiempo más tarde, 
como estudiante de Teología en la Universidad de Cambridge, hizo 
que devorase los relatos de un gran viajero: alexander von Humboldt. 
Soñaba con emular los pasos de tan insigne geógrafo y decidió que algún 
día participaría en una expedición que recalase en los parajes volcánicos 
de las Islas Canarias y Sudamérica. ¿Se cumpliría su sueño?

Darwin, al finalizar sus estudios en Cambridge, se veía más cerca 
de una tranquila parroquia respetable que de una aventura transoceánica, 
pero recibió una epístola donde se le comunicaba la inusitada oportuni-
dad de embarcar en el HMS Beagle; un bergantín de la armada prepa-
rado para circunnavegar el planeta. En un principio fue enrolado como 
culto caballero para acompañar al capitán de la nave, Robert FitzRoy, 
pero sus conocimientos sobre Historia Natural también lo hicieron 
digno del cargo de naturalista a bordo del Beagle. La curiosidad inicial de 
Darwin había sido el detonante para que el joven no desaprovechase los 
privilegios de un viaje que no solo cambiaría su vida sino la de todos los 
humanos; y aquí, como primate, me incluyo.

Desde muy pequeño pronto sentí fascinación y curiosidad por un 
continente que descubrí en el primer atlas escolar: África. Día tras día 
dibujaba mis propios mapas en el cuaderno de dictados, y con los lapi-
ceros de colores, reinterpretaba los largos ríos, las selvas y los desiertos 
que se amontonaban en mi memoria. Las películas de safaris, tanto en 
el cine del barrio como en la sobremesa televisiva de los sábados, me 
trasladaban hasta la tierra deseada. Biografías de osados viajeros, como 
David Livingstone o Richard Francis Burton, me sumergían en fasci-
nantes y exóticos parajes; quería ser el guía de una de estas legendarias 
expediciones. La leyenda mítica de los maasái también hizo que quisiera, 
algún día, convivir con ellos en las sabanas de la Gran Falla del Rift; saltar 
en sus danzas y deambular sin miedo entre medio de leones, elefantes y 
otras faunas. Pero fue una visita infantil al Zoo de Barcelona lo que mar-
caría mi vida: la fija mirada de un pequeño gorila –Urko– hizo que me 
plantease por qué aquella expresión era tan parecida a la de los humanos; 
o dicho de otra manera, por qué nuestra mirada eran tan parecida a la 
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de los simios. ¿Existía un vínculo? La curiosidad me seguía royendo, y 
cayeron en mis manos las obras y escritos de un inglés al que todo el 
mundo había atribuido la repetida frase “venimos del mono”: Charles R. 
Darwin. En su obra El Origen del Ser Humano (1871), no solo se atrevió a 
sugerir el origen simiesco de la humanidad (gorilas, chimpancés y huma-
nos compartíamos un ancestro común), sino también el origen africano 
de nuestros antepasados más remotos. La cuna de la humanidad se 
ubicaba en África; la respuesta a mi curiosidad pasaba por desplazarme 
hasta el continente africano… un sueño que se me antojaba imposible. 
Entonces, ¿qué ocurrió con el pequeño “jirafa” –así pretendían insultar-
me, sin éxito, algunos de mis compañeros– enamorado de África?

Tras el paso por el instituto y la universidad, habiendo ahondado 
en los secretos, conocimientos y recovecos de mi alocado proyecto, llegó 
la tan deseada como inesperada recompensa: integrarme en una misión 
arqueológica y paleontológica que me haría viajar al corazón de África. 
Objetivo: estudiar el origen y evolución de la humanidad. Por fin, mis 
dos sueños se veían materializados; en primer lugar, pisar el continente 
africano y, para mayor felicidad, hacerlo en búsqueda de nuestros oríge-
nes. La curiosidad de un simple primate había sido el detonante de un 
viaje al pasado.

La curiosidad… durante el viaje

De no ser por su asombrosa capacidad de observación, aunada con 
la gran curiosidad que siempre le caracterizó, los cinco años de navega-
ción de Darwin a bordo del HMS Beagle habrían quedado reducidos 
a la mínima expresión: un dilatado y tortuoso crucero acompañado de 
continuos mareos y vómitos. No hemos de olvidar que Darwin era teó-
logo; la Teología Natural del reverendo William Paley (las formas vivas 
respondían a una Creación divina de perfecto diseño sin posibilidad de 
cambio) hubiera sido suficiente para explicar todo lo que pasaba frente a 
sus ojos. Pero fue la curiosidad la que le condujo a no conformarse con 
lo ya escrito desde cómodas butacas de despachos victorianos. antes 
de zarpar había leído la revolucionaría obra de Charles Lyell, Principios 
de Geología; la Tierra, en contra de los escasos 6000 años planteados por 
el obispo de Ussher (un dato presente en todas las biblias anglicanas del 
siglo XIX), seguramente se había formado –y seguía transformándose– 
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durante millones de años según delataban los estratos, las cordilleras, los 
volcanes, etcétera. Y Darwin estaba en el lugar idóneo, y en el momento 
perfecto: era un aprendiz de naturalista que, escala tras escala del Beagle, 
prospección tras prospección, dato a dato, pudo constatar que los 
planteamientos de Lyell tenían contrastación en el registro geológico 
de varias zonas del planeta. además, las especies animales no eran los 
productos perfectos que pretendía mostrar la Creación, había algo extra-
ño. Tan extraño que, en las Islas Galápagos, Darwin se planteó si era el 
lugar que encerraba la respuesta al misterio de los misterios: el origen de 
la vida. Sin duda, para Darwin, la curiosidad hizo posible que el periplo 
en el HMS Beagle se convirtiese en un viaje iniciático, que fue más allá 
de revolucionar la Historia de la Ciencia para acabar revolucionando la 
Historia de la Humanidad.

Cuando pisé el continente africano por primera vez, mi objetivo –a 
diferencia del de Darwin– estaba muy bien definido: investigar sobre el 
origen y la evolución de la humanidad en nuestra cuna original… África. 
Pero pronto, muy pronto, me di cuenta de que, después de haberme 
formado en los terrenos de la arqueología, Primatología, antropología 
o Paleontología, yo no era arqueólogo ni primatólogo, ni tan siquiera 
antropólogo o paleontólogo: era un naturalista. Mejor dicho: un apren-
diz de naturalista, como ya ocurriese con Darwin. Y si Darwin, en 
Cambridge, tuvo a los profesores (y naturalistas) John Stevens Henslow 
y adam Sedgwick como mentores, yo tuve la gran suerte de ser el 
discípulo de uno de los grandes naturalistas del siglo XX: el profesor 
Jordi Sabater-Pi (un autodidacta que no obtuvo su título universitario 
y una carrera académica meteórica hasta que no regresó del continente 
africano). En sus clases universitarias, en nuestros paseos científicos, o 
en su casa rodeado de libretas de campo y recuerdos traídos de África, 
Sabater-Pi siempre me explicaba que, mientras seguía a los chimpancés 
y a los gorilas por los bosques de Guinea Ecuatorial, no podía evitar 
quedarse prendado (“no podía evitar mostrar curiosidad”) por todo lo 
que le rodeaba: el pájaro indicador de la miel, las costumbres de la etnia 
Fang, un yacimiento arqueológico, la conducta de las ranas gigantes, las 
formaciones vegetales, etcétera. Comprensible: el viajero seducido por 
la curiosidad, como le ocurriera a alexander von Humboldt, Charles 
R. Darwin, Mary Kingsley o Richard F. Burton, no puede escapar de 
ese embrujo que le obliga a observar, documentar y apasionarse por 
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cualquier elemento (mineral, fósil, planta, animal o artefacto) que forme 
parte de su itinerario.

Es una transformación, una metamorfosis, que me sacudió a mí 
mismo en el lago Natron, en el norte de Tanzania. En paralelo a la exca-
vación de los sedimentos en pos de los restos biológicos y culturales de 
nuestro linaje, ante mí se aparecían otras maravillas: los guerreros ilmoran, 
que elegantes y altivos, armados con sus lanzas, patrullaban el inhóspito 
territorio de Peninj. Las mujeres maasái en busca de agua y leña, orna-
mentadas con sus abalorios. Las majestuosas jirafas cruzando la estepa 
semiárida, a paso ralentizado, y balanceando en perfecta coreografía sus 
largos cuellos. Los cientos de miles de flamencos en las aguas alcalinas, 
los mismos que impresionaron a la mismísima Karen Blixen cuando 
sobrevoló la cuenca del lago Natron en el frágil biplano de Denys Finch-
Hatton. Los babuinos, que, como homenaje a las primeras escenas de 
Stanley Kubrick en 2001… Una Odisea en el Espacio, duermen en los 
abrigos rocosos temiendo la llegada del leopardo. La curiosidad me ha 
transformado en un viajero naturalista que ha roto sus galones de mero 
arqueólogo o antropólogo, para adoptar un papel de observador global. 
Darwin, yo y muchos otros viajeros que perseguimos la aventura del 
conocimiento, se lo debemos todo a la curiosidad.

La curiosidad… después del viaje

Hemos dicho que el viaje de Darwin en el Beagle fue un viaje 
iniciático que transformó su percepción del mundo. Podría haberse 
conformado con asimilar dicha información y volver al mundo inamovi-
ble e inmutable del establishment, pero la simiente de la curiosidad seguía 
creciendo en su interior; la llama se mantenía viva tras el viaje. así, no 
es de extrañar que siguiera investigando y observando las plantas del 
invernadero, el jardín y un huerto, que figuraban entre las instalaciones 
de su mansión en Down. Tampoco nos sorprende que este caballero 
victoriano, que evitaba las reuniones sociales y renunció a la vida en los 
clubs más selectos, frecuentase los pubs rurales para invitar a unas rondas 
de cerveza a los colombófilos y criadores de perros, que le explicaron 
secretos sobre la domesticación animal. El resultado, junto a sus anota-
ciones –tras el viaje– sobre la sospecha de la mutabilidad (evolución) de 
las especies, le condujo a publicar la obra más importante –y no exage-



25

ro– de la historia: El Origen de las Especies (1859). Después de otros libros, 
llegaría El Origen del Ser Humano (1871) y las felices consecuencias que 
tuvo para un pequeño “jirafa” de un colegio barcelonés.

En efecto, gracias a los que se dejaron atrapar en las redes de 
la curiosidad, y gracias a los efectos que puede provocar la curiosidad 
en un primate viajero, tras cada una de mis expediciones de campo en 
Tanzania, pero también las que me han llevado –y siguen llevándome– 
hasta Kenia, Namibia, Islas Galápagos, Patagonia, Perú, Costa Rica, 
norte de australia, etcétera, solo puedo decir que sigo descubriendo. 
Sigo aprendiendo. Un aprendizaje, un conocimiento, que, como prima-
tes sociales, estamos obligados a compartir con el resto de compañeros 
de viaje evolutivo: nuestra especie. a modo de conclusión, me atrevo 
a afirmar que, gracias a la curiosidad, somos una pandilla de primates 
desnudos embarcados en el viaje del conocimiento.
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La SORPRESa

la escollera de bengasi

Plàcid Garcia-Planas

Asia esperaba sentada sobre las estrellas: las grandes estre-
llas de cemento armado que forman la escollera de Bengasi. 

Los inmigrantes asiáticos estaban absorbidos por lo único que 
podían otear: el mar, la línea del horizonte, la llegada de algún improba-
ble barco que se los llevara lejos de la guerra de Libia. Se oían tiros en la 
lejanía. El rumor de los cazabombarderos de Gadafi en el cielo. Y, en la 
carretera hacia Trípoli, la batalla de las refinerías amenazaba con desplo-
mar las tropas del coronel sobre Bengasi.

asia esperaba en la escollera, mirando el mar con ansiedad. 
En el primer tramo había muchos grupos. Más allá, los grupos se 
iban espaciando y, al final de la escollera, había una persona sentada. 
Sin nadie a su alrededor. Era solo un puntito mirando el horizonte. 
¿Quién sería?

Rumbo hacia ese puntito, primero encontré a unos vietnamitas: 
no hablaban inglés y muchos no tenían ni papeles. Junto a ellos, unos 
bangladeshíes se sacaban fotos con sus móviles. Seguí caminando por la 
escollera y, como en la novela El niño con el pijama de rayas, el puntito del 
final se iba haciendo poco a poco más grande.

Cuando no miraban hacia el mar abierto, los asiáticos ponían sus 
ojos en el Europa Palace: el crucero griego de la Minoan Lines atracado de 
urgencia para llevarse a gente que no serían ellos.

Rumbo al puntito que cada vez era menos puntito, me detuve 
junto a un grupo de pakistaníes. Trabajaban en la empresa turca Tekfen y 
esperaban la llegada de un buque turco que los sacara de Libia. Llevaban 
puestas las cazadoras de su empresa como señal de identidad, de orgullo 
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corporativo, de esperanza de que algún directivo sentado en algún des-
pacho lejano se estuviera preocupando por ellos.

Por supuesto, ningún directivo en ningún despacho lejano se pre-
ocupaba por los pakistaníes de la escollera.

—¿No nos puede sacar de aquí? —me preguntó uno de los pakis-
taníes.

—No. I am a fucking journalist —le contesté. Y se rieron, y agrade-
cieron la sonrisa.

Más vietnamitas, más bangladesíes y el puntito se iba haciendo 
más y más grande, y finalmente se convirtió en un hombre joven de 
piel negra.

—Hola. ¿De qué país eres? —le pregunté en inglés.
—De Oromia —respondió.
—¿Oro... qué?
—Oromia.
—¿Dónde está? —pregunté algo avergonzado de mi ignorancia.
—Etiopía nos ha conquistado.
—¿...?
El puntito se llamaba Mohamed Ibrahim y tenía 27 años. Su país, 

Oromia, está en el centro de Etiopía: incluye adís abeba. Tiene casi 
treinta millones de habitantes, mitad musulmanes y mitad cristianos, me 
explicó. Y su propia lengua, el oromo.

—Si regresamos, nos matarán. No tengo ni pasaporte.
—¿Es bonito tu país?
—Es muy verde —dijo con una sonrisa.
Mohamed se levantó y me presentó al resto de oromos y oromas 

que vagaban por el puerto. Su nación era un arrecife de cemento: la 
escollera del puerto de Bengasi.
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La POESÍa

una mocHila poética

Valentí Gómez i Oliver

El viaje ha sido objeto de interés y descripción por parte de 
la humanidad desde la más lejana antigüedad. Ante el asombro 
que experimentó el ser humano al contemplar la naturaleza y 
viajar por parajes fabulosos y a veces terroríficos, intentó dar a 
conocer dichas experiencias a través de las narraciones, orales 
y luego escritas. Desde el principio de los tiempos, el viaje y la 
creación poética caminan del brazo. Vamos a verlo más deta-
lladamente…

Prólogo

Desde la más remota antigüedad, el viaje ha sido objeto de un 
gran interés y de detallada descripción (cuando sobreviven documen-
tos) por parte de los seres humanos. Ya se trate en el sentido de trave-
sía territorial, de experiencia épica (con sus variaciones de descripcio-
nes de guerras), del triste exilio, de la dura y siempre actual emigración, 
de la trepidante exploración, de la sentida peregrinación, del viaje por 
el viaje, del kerouaquiano vagabundeo, de la fatiga existencial, de una 
diversión casi exótica. Pensemos en el Grand Tour de hace un par de 
siglos por la maravillosa Italia. También hemos de considerar el viaje 
como la posibilidad de que se trate de un “asunto interior”, es decir, 
como ascensión y regeneración de nuestra alma, como desarrollo de la 
memoria y de los periplos del recuerdo. aún nos queda el viaje como 
momento de liberación de la fantasía y del sueño, como momento 
de éxtasis ante la naturaleza, como la culminación de secretos sen-
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timientos y de la fuerza del eros. Por último, el viaje puede ser, casi 
ontológicamente, una metáfora de nuestra vida y de la historia, con 
mayúsculas. Estas nociones que he enumerado se las debo al saber 
extraordinario del malogrado estudioso romano Filippo Bettini –pre-
cisamente de su libro Migrazioni, Il viaggio in poesia da Omero ai nostri 
giorni– y viajan complementadas, en sentido diacrónico, con algunas 
de las mejores obras de la literatura mundial. Desde Homero, Virgilio, 
Omar Jayam, hasta Cavafis, Pessoa, Neruda, W. Whitman, adonis, 
pasando por Dante, Shakespeare, Teresa de Ávila y muchos otros. 
Porque el lenguaje poético abre las puertas, de par en par, al infinito 
territorio que comprende el pensar, el viajar y el sentir. Incluso el 
texto épico más antiguo que se conoce, La epopeya de Gilgameš –se trata 
de una epopeya babilónica del II milenio a. C.– consiste en un relato 
épico donde el viaje es fundamental: 

“alto era Gilgameš,/magnífico, terrible; /abrió pasos/
de montaña,/cavó pozos/en las laderas del monte/ 
y cruzó el océano:/los vastos mares hasta el Sol de 
levante;/…¿Quién hay que se le iguale/en realeza?/¿Y 
quién, que como Gilgameš, pueda decir:/’Solo yo soy el 
rey’?

Con el faro de estos dos elementos, el viaje y la poesía, nos adentra-
remos en las aguas procelosas del “viaje poético”; no sin antes, a modo 
de invocación, dedicarles un haikú a cada uno de estos sintagmas:

viaje    poeta
por mar o por tierra  voz canturreo
por el cielo o con la mente si por azar germina
reposo destierra (1)  un camafeo (2)

Versión original en catalán: viatge: per mar, per terra/ 
per cel o amb la ment/ repòs desterra
Versión original en catalán: poeta: conrea veu/ si per 
atzar germina/ un camafeu
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Pensar el futuro

De un lugar en el que no hemos estado nunca conocemos, muy 
probablemente, algunas de sus imágenes más características a partir de 
postales, fotografías, grabados, pinturas y, en los últimos tiempos, del 
gran acervo que se puede encontrar en la red. También la Historia y la 
buena literatura nos ayudarán, mientras que la poesía tal vez nos plantee 
preguntas, interrogantes. Todos ellos son elementos que nos pueden 
resultar estereotipados, pero son casi los únicos que tenemos disponibles 
mentalmente. Llegar a una ciudad, una playa, una cordillera, un pueble-
cito perdido y ver sus tesoros nos permite grabar en lo más profundo 
de nuestro ánimo, gracias al soplo de la visión poética, los modelos 
originarios que laten en su contexto natural con vibraciones propias. 
Únicamente por medio de nuestra acomodación a los ritmos acústicos y 
ópticos que los arropan consiguen que la afortunada visión poética –se 
trata del aliento creativo personal que fija en nuestra memoria y en nues-
tros recuerdos los elementos que más nos impresionan– se nos imprima 
para siempre con carácter indeleble. Dicha contemplación puede produ-
cir –en los primeros tiempos de descubrimiento de una ciudad o espacio 
desconocidos– un cierto vértigo, no solo por la dificultad de orientarse 
en los vericuetos e interioridades de algo nuevo, sino por la facilidad con 
que la propia ciudad o el nuevo descubrimiento de los espacios te distrae.

La previsión poética –y su comprobación sensorial a posteriori– a 
veces andan de acuerdo. Me ocurrió con australia y con el escritor Bruce 
Chatwin. El primer viaje a la isla-continente lo efectué en 1975. El haikú 
que escribí mucho antes resultó bastante idóneo.

  Australia
  la gran barrera
  koalas, los canguros
  isla escollera (1)

Lo mismo me ocurrió con el gran autor Chatwin, de quien cuando 
escribí este haikú aún no había leído su The Songlines

  Bruce Chatwin
  rey del viaje
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  aprendes, recoges, sufres
  de guía anclaje (2)

Versión original en catalán, Austràlia: la gran barrera/ 
coales, els cangurs/ illa escullera
Versión original en catalán, Bruce Chatwin: rei del viatge/ 
aprens, reculls, pateixes/ lúcid guiatge

Viajar por el presente

Descubrir una ciudad o un paisaje rural es casi como describir a 
una persona. Y no es suficiente con escribir una retahíla de epítetos alti-
sonantes. a las personas, como a las ciudades –imaginemos que estamos 
ya en la ciudad que siempre hemos deseado visitar– hay que inventárselas 
a menudo. Son tantos los matices que presenta una ciudad, son tantos 
los símbolos que en ella se pueden ocultar, que es necesario que seamos 
capaces –creativamente, ya que no es otro el sentido de la palabra poíesis– 
de mimetizarnos como grandes espejos de los mencionados múltiples 
matices de la realidad que estamos contemplando. Todo ello para poder 
ir reconstruyendo y modificando y memorizando el puzle que previa-
mente hemos elaborado. Puede ser que aturdidos por la fuerza telúrica 
o por el aura que emanan algunos monumentos, o incluso en nuestro 
deambular, estemos “alimentados con galletas de luna” (“la luna es el 
ojo de cristal del cielo”, reza una de las “greguerías”) y nos encontremos, 
entrada ya la tarde, paseando por el Foro romano. Y más precisamente 
estemos ante el Templo del Divo Romolo. También puede ocurrir, como 
me aconteció a mí, que en una de esas noches aladas me pareció oír una 
voz, que desde el interior del antiguo naos me preguntaba:

—¿Caminas?
—Sí —contesté
—¿Detienes tu camino?
—Sí —respondí
—¿Entonces? ¿Cómo? ¿Qué pasa?
—¡Camino y me detengo al mismo tiempo que eso es viajar!
Y para mis adentros, tras acontecimiento tan singular, me dije: 

“nunca es mañana, siempre es hoy…” De aquella experiencia romana 
tan sorprendente nació, a los pocos días, el primer cuarteto de un soneto:
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  Roma
  Salir de noche a pasear por Roma
  sin más, buscando de un tesoro restos,
  al espíritu añadir punto y coma
  que alumbra el soplo del latido nuestro(1)

que con los años se ha completado hasta los catorce versos.

Versión original en catalán, Roma: Sortir de nit a pas-
sejar per Roma/cercant distret les restes d’un tresor, /
posar-li a l’esperit un punt i coma/ fent llum a l’esbufec 
del nostre cor

Sentir el pasado

Hemos viajado –de cualquiera de las maneras anunciadas en el 
prólogo– y ha llegado la hora de invocar a la madre de las nueve musas, 
la famosa Mnemósine, la tan necesaria Memoria. Hemos tenido suerte 
porque ella se ha presentado acompañada de unos cuantos parientes, 
algunos lejanos: el recuerdo, la remembranza, la evocación, la presencia, 
incluso alguno no tan simpático: el olvido. al ofrecerle nuestro trabajo a 
esta diosa extraordinaria, podremos seguir las huellas de nuestro itinera-
rio ideal: al principio, para tener idea de algo nuevo tenemos que mirar, 
contemplar la naturaleza, asombrarnos ante los seres animados; luego 
orientarnos hacia las palabras, hacia las imágenes, hacia las sensaciones. 
Todo ello lo podemos elaborar de muchas maneras y conservarlo en 
nuestro chip mental (no hay que olvidar todo lo que se acumula en el 
inconsciente y que resurge, quizá, en los sueños). Podemos recordar, 
de algunos viajes, que “de tanto comer arroz hemos acabado hablando 
chino” o de cómo hemos podido observar “en algunos países orientales 
cómo llevan sus habitantes las metáforas poéticas en los turbantes”. 
También podemos recordar aquella noche inolvidable, no solo por lo 
felices que nos la prometíamos, sino porque se nos fastidió el plan, ya 
que “la luna se había comprado un automóvil y la noche era mucho más 
breve”. La paráfrasis de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna –a 
quien agradezco su obligada generosidad– nos ha permitido pasearnos 
por algunas reflexiones originales tras nuestros numerosos viajes. Viajes 
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que a fin de cuentas nos permitirán, siempre, ir enriqueciendo nuestra 
cultura

  Cultura
  es el cultivo
  de los conocimientos
  graves, ligeros (1)

teniendo además, en cuenta, que a la hora de recordar e ilustrarnos 
con nuestros “paseos por…” deberemos considerar que el paso del 
tiempo es inexorable y que el calendario, para cada uno de nosotros, no 
tiene una duración ilimitada

  Calendario
  del tiempo el paso
  el ciclo de la muerte
  zenit y ocaso (2)

Versión original en catalán, cultura: és el conreu/ de tot 
coneixement/ lleuger o greu
Versión original en catalán, calendari: del temps el pas/ 
el cicle de la mort/ zenit i ocàs

Epílogo

Creo que vale la pena enfrascarnos, en este final de viaje, en 
una tarea un tanto original: nuestras alforjas –antes hemos hablado de 
mochila poética– han sido rellenadas con argumentos poéticos y todo 
lo relacionado con el mundo de la creación. En el último repecho de 
nuestra fatiga acude en nuestra ayuda un extraordinario autor, con el 
cual nos hemos familiarizado en estas páginas, a base de parafrasear 
algunas de sus famosas greguerías. Nos referimos a Ramón Gómez de 
la Serna (1888-1963), uno de los mayores escritores del siglo xx. Escribe 
Ramón –mantuvo una tertulia famosa, en Pombo, en el Madrid de los 
años veinte hasta el inicio de la guerra civil (1936)– que “el alfabeto es un 
nido de pájaros del que proceden bandadas y bandadas de palabras”. Se 
nos ha ocurrido que tal vez Ramón nos pueda ayudar a completar, desde 
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el punto de vista retórico, la palabra clave de este texto, es decir poesía, 
y lo haremos en forma de acróstico. De sus ya mencionadas greguerías, 
entresacamos:

P: la p es la q que vuelve de paseo
O: es el bostezo del alfabeto
E: una de las cinco notas del piano humano
S: es el anzuelo del abecedario
I: es el dedo meñique del alfabeto
a: es la tienda de campaña del alfabeto

Completada la P.O.E.S.I.a e instalados en “la tienda de campaña 
del alfabeto”, a partir de ahora no nos queda más remedio, de cara a 
preparar los próximos viajes, que estudiar con ahínco nuestras nuevas 
metas y destinos a la luz de la lectura y, cómo no ¡a lomos de la poesía!
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EL LLaNTO

extrañas en un tren

Eugenia Tusquets

Mientras le relata lo sucedido a Marian, esa perfecta desco-
nocida con quien comparte cabina en el tren, va desfilando por su 
mente, de nuevo, en frenética y hasta cierto punto macabra danza, 
una retahíla de imágenes de las horas pasadas al lado de Ricard, 
de los episodios de mayor intimidad, de cuando se reían juntos, de 
las bromas y caricias intercambiadas y, especialmente, del ardor 
sexual del último encuentro. Ahora lo está relatando todo. Aunque 
se había propuesto no pensar más en él. Ni taparse la cara con las 
manos y ponerse a llorar, que es lo que le pide el cuerpo. 

Mientras habla, echa una mirada de soslayo por la ventana al cielo, 
húmedo y triste, casi oscuro ya, con una pizca de luz verdosa que se cuela 
entre las nubes. 

Marian la está mirando.
—Bueno, tú piensa lo que quieras, pero yo sentí que la única solu-

ción era marcharme. 
—No veo por qué, Daniela. ¿No es él quien debería desaparecer 

si te ha hecho sufrir? —Marian utiliza un tono de curioso matiz, exage-
radamente fútil, baladí, justamente contrario al que se esperaría de ese 
tipo de comentarios.

—Ya… pero no puedo soportar la idea de quedarme donde… 
—¿Y tu familia?
—Mis padres murieron de accidente hace unos años. No tengo 

mucha más familia. Solo una tía en Bruselas y me voy a vivir allí. He 
vendido la tienda, la que fundaron mis padres y he estado llevando yo 
sola estos años. En España no dejo nada que me importe. 
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—Pero si económicamente te iban bien las cosas en Barcelona, no 
veo por qué tienes que irte.

—Porque son demasiados recuerdos. No me veo capaz. Y me 
puedo encontrar a Ricard en cualquier momento por la calle… con la 
otra.

—No te lo he preguntado, pero lo imaginaba. Siempre hay otra… 
¿La conoces? 

—No. No sé quién es. Ni quiero saberlo. 
acaba de conocer a Marian y ya le ha puesto al corriente del 

drama. De su drama con Ricard. De su llanto, ahora ya interior y casi 
seco, por la ruptura. Ricard la había subido al cielo para luego dejarla 
caer, como si toda aquella pasión, toda aquella intimidad compartida 
no hubiera nunca representado para él algo ni remotamente parecido a 
lo que representó para ella. El día que le comunicó, con imperturbable 
frialdad, que la abandonaba, estaban en el salón de casa. Se lo espetó 
nada más levantarse de la mesa, después de cenar. Transcurrió un rato, 
ambos en silencio, la fuerza de los convencionalismos, de la educación. 
Ella se encontraba de pie, con una copa de vino blanco en la mano, sobre 
una alfombra magnífica y frente a un espejo con borde de grisalla que le 
devolvía una imagen estática, apagada. La misma cara y el mismo cuerpo 
de siempre que muchos alababan, los mismos rizos castaños con reflejos 
rojizos… pero aquel día no se gustaba. No con esa expresión. Un alud 
de emociones contradictorias le sobrevenía tiñéndolo todo de negrura. 
¡Pero si habían hecho el amor la noche anterior! ¡La noche anterior! 
Le dejó hablar. No replicó, dejó la copa de vino sobre una mesita y se 
dirigió al dormitorio. Cerró, con exagerado cuidado, la puerta. Una vez a 
salvo de la mirada de él, su cara se arrugaba en un gesto inusual en ella. 
De enorme abatimiento y de algo más, ¿ira? Sí, ira. aunque se habría 
odiado a sí misma de haber cedido a ella, de haber verbalizado la letanía 
de sentimientos negativos que habrían irremediablemente desembocado 
en insultos. Estos permanecieron dentro, junto con los crueles teoremas 
que su mente había ya elaborado. 

Durante todo el tiempo que duró la relación, él había sabido 
desplegar un cariño y una ternura que ahora cambiaban radicalmente 
de significado. aunque tal vez ella no había sabido retenerlo. Quizá 
si hubiera vivido con más intensidad y atención aquellos momentos 
a su lado, si le hubiera devuelto aquel beso en el cine con la suficiente 
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pasión, si se hubiera interesado más por lo que a él le gustaba, si, si, 
si… ¿Cuál habría sido entonces su futuro? Podía imaginar ese otro 
futuro, ese futuro frustrado que estaría teniendo lugar ahora. Que sería 
pues un presente, pero bien distinto del real, a lo mejor con un amor 
genuino, mutuo, perdurable hasta la tumba o incluso después. Habría 
sido como entrar en otro mundo, en otra vida que nunca conocerá. ¿Y 
se sentirá capaz algún día de traspasar esa línea invisible que la separa 
de lo que habría preferido sentir, de quien habría preferido ser? O quizá 
no se podía hacer nada que evitara ese final. Y en ese caso, ¿aceptar que 
Ricard se había estado riendo de ella? Lo que estaba claro es que, con 
su ambigüedad, había practicado ese juego desalmado de construir y 
derruir esperanzas, según el momento o, peor aún, según el humor del 
momento. Y el macabro discurso de despedida, su abandono, ahora, 
justamente ahora que ya hablaban de tener hijos, se manifestó como 
lo que era: una medida calculada, casi profesional. Él desaparecía de su 
vida, pretendiendo convertir lo que no representaba sino una vil ofensa 
en cordura, o madurez emocional, o no sé qué. No iba a ser fácil olvi-
dar todas las horas de pasión con él en aquel dormitorio que ha dejado 
atrás, entre aquellas sábanas. Esos episodios en los que el paroxismo y 
el delirio parecían normales, en los que nada importaba excepto el sexo. 
Un sexo frenético, en estado puro.

El tren hace una parada ruidosa. La puerta de la cabina está cerrada 
pero se aprecian risas y movimiento por los pasillos.

Daniela interroga su teléfono móvil. Nada. No hay llamadas. Por 
supuesto. ¡Qué idiota soy! Totalmente idiota.

Se gira hacia Marian. 
—¿Y tú?
—Yo… ¿qué quieres que te diga? No sé si hablarte de mí.
—Dime por qué vas a París.
—Es que… Bueno, en mi caso… ya te digo que no sé si querrías 

oírlo. Porque en mi caso… soy yo la que acabo de dejar a mi marido por 
otro. Y este otro está en París. Me voy a vivir con él.

—Claro que puedes contármelo… a lo mejor hasta me ayudaría 
a entender…

—Pues… ahí va. Mi marido me adoraba. Bueno… me adora. 
Estaría dispuesto a todo si volviera con él.

—¿No te lo haría pagar de una manera o de otra?
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—No. Es todo generosidad… No puedes imaginarte lo duro 
que ha sido para mí dejarlo. Éramos la pareja perfecta. Nos iba bien 
profesionalmente, teníamos planeado empezar a tener hijos… No sé…. 
Realmente es una situación tan difícil la que he pasado estos días…

Marian ha cambiado radicalmente el tono vagamente frívolo que 
ha tenido hasta el momento, uno de esos tonos que tiñen de intrascen-
dencia cualquier discurso, que parecen querer quitar importancia a todo. 
ahora está seria.

—¿Cómo lo conociste? al francés, me refiero.
—En un congreso. Soy traductora simultánea. Y… no sé cómo 

pudo ocurrir. Fue en uno de los descansos. Tomando café. Empezó 
con una broma, hablando de mi bolso; es de Ágata Ruiz de la Prada, de 
esos de color fucsia con lunares amarillos. Luego continuó la cosa, pre-
cisamente discutiendo sobre la traducción que yo acababa de hacerle en 
su discurso. Me ponía a prueba. Recitaba más y más deprisa un montón 
de tonterías a ver si yo podía seguirle en castellano. acabamos muertos 
de risa y quedamos para ir a cenar al día siguiente después del congreso.

—¿No pensaste en tu marido?
—Sí, claro. Los sentimientos de culpa no me dejaban en paz. Pero 

era tan fuerte la fascinación por Henri… Y no es que sea especialmente 
guapo, ¿sabes? Vaya, que mi marido, por ejemplo, lo es mucho más. Pero 
es su forma de mirar, su sonrisa… 

—Y la forma de mirar, la sonrisa, ¿pueden ser tan fuertes como 
para dejar todo lo que tenías?

—Sé que parece frívolo, pero es algo muy intenso. Henri me hace 
sentir lo que no había sentido nunca. Porque empezó siendo eso… 
miradas y sonrisas… pero luego él se quedó en Barcelona una semana y 
después volvió en verano y nos seguimos viendo. Pero aquel día, antes 
de la primera cita, fue horrible. Las dudas me mataban. Me daba la 
impresión de haber caído en un pozo. Una sensación tan extraña… Pero 
acabé decidiendo que lo importante no es saber o comprender, sino vivir 
el impulso, ese regalo de la providencia. Yo me había pasado gran parte 
de mi vida pensando que precisamente esta, mi vida, no valía gran cosa, 
con la constante sensación de estar perdiéndome no sé qué, de que algo 
se me escapaba. Lo tenía todo, pero esa atmósfera demasiado templada 
y agradable que me rodeaba adormecía la necesidad de soltar las tormen-
tas, las que llevamos dentro. 



41

“Recuerdo el alivio que sentí cuando me di cuenta de que podía 
por fin asesinar impunemente esos pensamientos a los que me tenía 
acostumbrada el cerebro, cuando me sacudí de encima, para siempre, la 
sensación de fatalidad. aunque, te repito, antes de tomar la decisión de 
romper con todo y largarme con Henri, sí luché conmigo misma y me 
sentí miserable, vacía, sola… Sí, sola ante el peligro, nunca mejor dicho. 
Estaba experimentando un montón de emociones que nunca pensé 
que existían en la vida real, que parecían de una novela de Flaubert o de 
cualquier escritor romántico del diecinueve. No sé cómo explicarlo… 
pero al final lo hice, rompí con todo. Y ahora… pues se ha consolidado 
con Henri esa atracción tan fuerte que compartimos aquel primer día. 
No hay más.

—Pero, ¿ves? al decir “consolidado” tú misma admites que se 
van produciendo cambios. ¿Quién te dice que la relación con Henri no 
será dentro de… un año, por ejemplo, exactamente igual a la que tenías 
con tu marido?

—Lo he pensado, no creas que no. Pero no. Es que… la relación 
con mi marido nunca fue lo que está siendo esta que tengo ahora.

—¿Por el sexo? ¿Te refieres al sexo?
—En parte, sí. Deja que me explique… a ver… no es que con mi 

marido fuera siempre un fracaso. No. Teóricamente, no. Pero no era lo 
mismo… Ya me entiendes. 

Daniela suspira y se queda mirando sin ver, o viendo sin mirar, los 
asientos vacíos enfrente de ellas dos.

—Te entiendo. Te entiendo. Y a tu marido, ¿cómo se lo dijiste?
—Pues… no sé si me creerás, pero fue en el salón, después de 

cenar y al día siguiente del último polvo con él.
Daniela la escruta con la mirada. Y se da cuenta de que no le está 

mintiendo. Marian continúa:
—De pronto sentí que había llegado el final de una etapa. ¡El 

final! Y la simple forma de la palabra parecía que se me ramificaba 
dentro del pecho y trepaba hasta la garganta. Y yo sabía que cuando 
le llegara a la boca, me atrevería a pronunciarla porque habría llegado 
el momento.

—Pero te dejaste querer justo el día antes…
—Sí y no me preguntes por qué… Quizá porque siempre había 

habido una energía positiva entre los dos y él me lo pidió y… no supe 
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negarme. Fue incluso placentero, no enloquecedoramente placentero, 
claro, pero lo suficiente para dejar un recuerdo agradable. 

—a ti quizá… pero, ¿a él? Pobre tío…
—Pues a él… no lo sé… Seguramente porque no quiero saberlo. 

Porque sería cruel decir que lo hice como un premio de consolación… 
Lo cierto es que no sé bien por qué consentí. Cualquier excusa es cruel. 
Y yo no quiero pensar que yo también lo soy. 

—Y… ¿crees que él notó algo de lo que pasaba por tu mente? ¿O 
estuvo entregado y… gozando?

—Muy entregado, mucho. No notó nada de lo que pasaba por 
mi mente. Estaba completamente entregado y sintiendo, sintiendo con 
mucha intensidad. Como en cualquiera de los mejores momentos al 
principio de la relación.

—Pero ya veo que incluso en esos mejores momentos del princi-
pio de vuestra relación, no ibais a la una, porque tú acabas de confesarme 
que nunca sentiste lo mismo que él, esa pasión que sí tienes con Henri.

—Sí. No era una relación igualitaria. Estábamos en distintas sin-
tonías. Solo que no nos dábamos cuenta. Ha sido ahora, a raíz de este 
cambio en mi vida, cuando veo claro lo que pasaba. 

Marian ha callado después de su confesión y a Daniela se le ha 
secado del todo el llanto. Se le ha secado junto con ese pensamiento 
terrorífico, vertiginoso, inhumano, pero que había llegado a abrirse paso 
últimamente, de que no le quedaba nada por vivir. Iba a confesárselo a 
Marian, a contarle que en más de una ocasión durante estas semanas ha 
pensado en quitarse de en medio. Pero ya no puede contárselo. No des-
pués de saber que hay un marido en su misma situación y Marian quiere 
pasar página. Lo ha dejado atrás, a él y a los recuerdos de la vida con él. 
al igual que Ricard.

El tren se ha puesto en marcha de nuevo. Daniela vuelve la vista 
hacia el paisaje, ahora de una opacidad repentina que desdibuja las for-
mas.

Es de noche.
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EL ENCUENTRO

el círculo sagrado

Luis Bruzón

Los encuentros de personas y lugares, de palabras, de his-
toria, de historias... se entrecruzan en el viaje físico, literario e 
imaginario. Las emociones se liberan en el momento preciso de 
descubrir algo, de encontrar el personaje, el mito o simplemente 
un símbolo, un significado. El encuentro es algo provocador, 
generador de otras múltiples sensaciones. Nos conduce por otros 
caminos y a su vez propicia nuevos encuentros. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, si nos adentramos en el sorprendente mundo del 
sincretismo cultural y espiritual. 

Hunahpuh está vivo. Mejor dicho, reencarnado. Vivo siempre 
ha estado, además es inmortal, porque es el protagonista de uno de los 
libros más universales de la literatura de todos los tiempos: el Popol Vuh, 
el texto sagrado de los quichés, la Biblia de los mayas.

Hunahpuh vio la luz en un gran encuentro, uno de los más impor-
tantes de la historia. Si no se hubiera dado ese momento, Hunahpuh 
habría existido como leyenda, pero probablemente habría pasado 
inadvertido. Sin embargo, aquel fue un viaje especial, inédito e irrepeti-
ble. Lo realizó el clérigo andaluz Fray Francisco Ximénez hace más de 
trescientos años, cuando fue nombrado párroco de la iglesia de Santo 
Tomás Chuilá, una ciudad hoy conocida como Chichicastenango, “el 
lugar del chichicaste”, una ortiga que los españoles habían encontrado 
en este lugar de la tierra quiché, rodeando las pirámides que dominaban 
el enclave.

Ese sí que fue un verdadero encuentro de dos mundos, que dio 
lugar al mito, a Hunahpuh. No fue el encuentro de la imposición, sino 
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el de la fusión, el de la simbiosis, el del nacimiento de una cultura viva 
que hoy exhibe su colorido y mestizaje por la abigarrada geografía de 
Guatemala.

ahora Hunahpuh ha despertado como un joven de carne y hueso 
en otro encuentro, el Oxlajuj B’aqtun, el Gran amanecer, la gran reunión 
cósmica propiciadora de un nuevo comienzo, de una nueva era, que 
arrancó el 21 de diciembre de 2012. 

Hunahpuh emprende ahora un viaje por los lugares que recorrió 
en su aventura mítica y literaria acompañado de su hermano gemelo, 
Ixbalanqué, su dualidad, su alter-ego. Hunahpuh es él y su hermano 
juntos, una sola persona, un todo que representa la génesis maya, lo 
masculino y lo femenino, el sol y la luna, pues en eso se convirtieron 
los hermanos al final de su vida. Una vida, por cierto, nada fácil. Fue 
un largo viaje, en el que tuvieron que ir a Xibalbá, al encuentro de los 
Señores del Inframundo. atravesaron ríos de sangre, una casa oscura, 
sortearon cuchillos de pedernal, esquivaron el fuego y se enfrentaron 
a jaguares y murciélagos, porque el encuentro con lo desconocido 
depara aventuras inesperadas. Pero el objetivo final empuja a no 
abandonar y a salir airoso de cada trance. así lo hicieron ellos, porque 
su misión no era otra que preceder la creación del mundo y los seres 
humanos.

El viaje de Hunahpuh es ahora real y atemporal a la vez. Está en 
un lugar que representa lo que ha sido su vida y lo que vaticina su nuevo 
viaje. Se llama “Los Encuentros”, una bifurcación de caminos que divide 
el tránsito hacia las montañas del altiplano o hacia Chichicastenango. 
En Los Encuentros, Hunahpuh divisa el horizonte. La neblina se funde 
con el humo de los incensarios allá a lo lejos. La fría brisa le acaricia el 
rostro y le lleva a la Guatemala de hoy, con el trajín diario del mercado 
informal, el bullicio en torno a los autobuses que allí paran repletos de 
bultos en el techo y los puestos de comida ambulante, donde puede 
sentir el aroma del comal y saborear el maíz como ya lo preparaba su 
abuela Ixmucané. Porque el maíz es el ingrediente sagrado con el que los 
Dioses y Formadores hicieron al ser humano después de varios intentos 
fallidos con barro y madera.

Cuando Hunahpuh viaja al encuentro de su origen, de su esencia, de 
las páginas que lo han abrigado durante siglos, llega a Chichicastenango y 
observa la algarabía de la ciudad, en torno a su gran mercado, donde los 
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textiles multicolores se entremezclan formando un gran mosaico cultu-
ral, compuesto por las veinticinco etnias que conviven en lo que hoy es 
Guatemala. Circulan productos agrícolas, artesanías, flores y todo tipo 
de mercancías. Suenan las chirimías y tambores, martillean las marimbas, 
bailan los danzantes con máscaras de bigotes y barbas rubias, rutilantes 
trajes, sombreros de tres picos y ademanes burlescos hacia la conquista 
española. Los modernos turistas sacan fotos sin parar en medio de la 
confusión. 

Las tracas atronadoras hacen un claro en la muchedumbre y se 
abren paso los cofrades, de semblante adusto, ataviados con llamativos 
pañuelos de colores profusamente anudados en la cabeza, de los que 
cuelgan borlas ocres y púrpuras, sujetas por anillos morados, rojos, 
naranjas, verdes, amarillos... El traje es sobrio. Lo llaman capixay. Es 
negro y liso, de mangas abiertas, con adornos rojos y azules, símbolos 
de su cosmovisión maya. En la mano portan un báculo con forma final 
redonda, simulando un sol de plata con sus rayos y una cruz en lo más 
alto, bajo la que cuelgan campanillas de distintos tamaños. Los cofrades 
flanquean el paso de los cargadores, que portan la imagen de Santo 
Tomás, el patrono. Hunahpuh advierte que el santo es producto de otro 
encuentro, espiritual, que comenzó cuando los españoles impusieron la 
religión católica y levantaron, sobre la pirámide principal, el templo de 
santo Tomás, hacia donde se dirige ahora la comitiva. La religión católi-
ca se asumió, pero no aplastó la creencia original, porque bajo la iglesia 
persisten las escalinatas sagradas, y la piel blanca y rostro barbado del 
santo no son más que una máscara para encubrir el nahual, el original 
espíritu maya.

Las escalinatas son dieciocho, número sagrado del calendario, el 
otro gran referente cosmogónico indígena. Hunahpuh las sube con paso 
firme, abriéndose espacio entre la multitud, que con cánticos y retahílas 
en quiché, evoca a los ancestros a través del humo del incienso. Llega al 
atrio y espera pensativo frente a los cofrades arrodillados, sumidos en un 
silencio reverencial. Está en el punto cumbre del gran encuentro, el cen-
tro de gravedad del sincretismo en Guatemala. Observa a su alrededor 
y entra parsimonioso al mundo católico. Un universo de sensaciones le 
invade. Está impresionado y aturdido a la vez. Le llaman la atención la 
gran nave de piedra, el techo de madera rústica, las velas esparcidas por 
el suelo, los pétalos de flores, las hojas de pino, los grupos de indígenas 
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invocando a sus divinidades, las imágenes del retablo ennegrecidas por 
el humo secular.

Hunahpuh quiere encontrarse a sí mismo, comprender el origen y 
el significado de los mitos para entender la identidad de su pueblo. allá, 
junto a la sacristía, hay una pequeña recámara cuya puerta está entreabier-
ta. Se acerca con cautela y divisa una imagen tan insólita como eterna. Sus 
ojos quedan estupefactos. Es el padre Ximénez en su encuentro con los 
indígenas. Una escena que ocurrió en 1701, pero que se reproduce ahora 
gracias a la concepción circular del tiempo maya. No puede evitar cierta 
displicencia en su mirada hacia un momento clave que cambió el rumbo 
de la historia, pero la emoción lo embarga. Ha encontrado el momento 
en el que el mito se reveló.

Un grupo de indígenas muestra a Ximénez un manuscrito. Todo 
el texto está en quiché, con grafía latina. Ha sido redactado por algún 
nativo ilustrado que ha querido poner en letras antiguos mitos mayas 
representados en dibujos. Ximénez acepta el regalo o, mejor dicho, el 
préstamo, porque tendrá que devolverlo a sus dueños. Por eso se da 
a la ingente tarea de copiarlo, palabra por palabra, signo por signo. Y 
luego traducirlo, porque su pasión por la lingüística le ha permitido 
adquirir conocimientos de las lenguas vernáculas. Ximénez es un 
hombre de gran sensibilidad, y está dispuesto siempre al encuentro 
amistoso, al enriquecimiento de su cultura con la participación de 
otras.

¿Y qué encuentra Ximénez? Encuentra un tesoro cultural, el gran 
premio a su largo viaje a Chichicastenango desde su Écija natal. No 
puede describir la sensación que le produce traducir e interpretar esas 
líneas. ahí está el compendio de la génesis del pueblo que lo acoge. Y 
ante tal encuentro, ante tal reencuentro, Hunahpuh se emociona, entra 
en el habitáculo, se abraza con Ximénez y ayuda a traducir al castellano 
una obra para la posteridad.

Me toca a mí ahora completar el círculo de esta historia de encuen-
tros. Es la labor del viajero, del periodista, del etnógrafo. La de acudir a 
los lugares para interpretar, para encontrar los significados que permitan 
entender la amalgama sincrética de los ritos derivados de los mitos. Por 
eso, desde Chichicastenango, me adentro en una serpenteante carretera 
de tierra hacia el corazón de la espiritualidad quiché: una ciudad llamada 
San andrés Sajcabajá. 
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La travesía me lleva por lugares clave en la formación de la actual 
Guatemala, como la imperial Gumarcaaj, una ciudad de la que hoy solo 
quedan montículos y alguna estructura en ruinas. En su día fue la capital 
del Reino Quiché, emblema de Tecún Umán, el gran adalid indígena 
abatido por la lanza de Pedro de alvarado. Un quetzal se posó sobre su 
cuerpo ensangrentado y la mancha roja quedó para siempre impresa en 
su plumaje.

La soledad del camino me infunde respeto. Los bosques y la 
bruma estremecen el ánimo. Y también el silencio que encuentro al llegar 
a ese apacible pueblo que parece surgir en medio de la nada. Su nombre 
también es una mezcla: san andrés, cristiano; Sajcabajá, maya: “la casa 
blanca del sacrificio”.

Es Semana Santa. La visión a la que asisto me conmueve. Una 
serie de penitentes salen de forma ordenada de la iglesia del pueblo. No 
caminan, gatean. Van descalzos, la cara tapada con un colorido pañuelo, 
pantalón corto de blanco impoluto, una corona de espinas de adorno 
en la cabeza y otra de púas de verdad, punzantes como las navajas de 
Xibalbá, en su espalda desnuda. Su rostro oculto no me impide reco-
nocer entre ellos al propio Hunahpuh. Recorre las calles del pueblo 
arrastrándose, en un profundo gesto de redención. ahora soy yo el que 
parece abstraerse del mundo real para adentrarme en las páginas del 
Popol Vuh, porque, poco después, me sumerjo en el texto y, en medio 
de una gran emoción, emprendo un nuevo viaje imaginario repleto de 
simbolismos y conjeturas. 

Tengo la sensación de que me lo revela el propio Hunahpuh: la 
Semana Santa es el Uayeb, o sea, los cinco días misteriosos del calendario 
sagrado. Es un mes más corto que el resto. Lo usan los mayas para com-
pletar los 365 días del ciclo solar. Son cinco jornadas de reflexión, de abs-
tinencia, de sacrificio, de vuelta a los orígenes, de meditación. Hunahpuh 
lo revive ahora bajo el manto de la penitencia, del rito cristiano, pero 
debajo está la cruz maya, la que marca con sus aspas los cuatro puntos 
cardinales, la plenitud, el cosmos que él mismo representa.

Y gatea, porque vuelve al comienzo. El hombre de madera, intento 
fallido de los Creadores y Formadores, terminó convertido en mono, y 
vagó y gateó por todo el mundo, purgando por su desobediencia. así lo 
dicen las páginas sagradas. Hunahpuh ahora lo reencarna, portando en 
su espalda la corona de espinas. así cargó en su día la cabeza de su padre, 
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Hun Hunahpuh, llevándolo en volandas hacia un nuevo comienzo. Hoy 
lo recuerda mientras siente el dolor lacerante bajo un sol abrasador: Hun 
Hunahpuh había sido decapitado en Xibalbá, pero eso no supuso su 
muerte, sino todo lo contrario, porque la saliva de esa cabeza sobre la 
mano de la princesa Ixquic propició el nacimiento de los gemelos con-
vertidos en mito: Hunahpuh e Ixbalanqué. 

Igual que la de Jesucristo, a quien ahora rememoran, la de 
Hunahpuh es una historia de vida, muerte y resurrección, que vuelve a 
producirse y se recrea a partir del silencio de san andrés Sajcabajá, solo 
roto por el melifluo sonido de una flauta. Esa emisión armónica musical 
marca, para los mayas, el nacimiento de la creatividad.

Los hallazgos de este encuentro me renuevan, me llenan de satis-
facción y plenitud. Siento que en este viaje se completa el círculo. Es un 
encuentro de culturas, de lenguas, de religiones, de mitos. En realidad, 
eso es viajar: reencontrar leyendas y realidades, personajes, personas, 
lugares, sueños. Y, sobre todo, viajar es ampliar nuestra mirada. Nuevas 
ideas nos enriquecen, viejos estereotipos se anulan. Prefiero quedarme 
con este último sentido de un término (encuentro) cuya etimología es otra. 
Proveniente del latín, la voz in-contra nos remite a la guerra, al choque, a 
la confrontación. La historia está repleta de este tipo de “encuentros”, 
pero ahora el viaje nos da la oportunidad de reinventar el concepto y 
darle el significado del hallazgo maravilloso, de la reunión con el otro, 
del aprendizaje mutuo y de la transmisión de información para contribuir 
a la sabiduría.

así hicieron viajeros como Francisco Ximénez, cuyo encuentro 
deparó un nuevo periplo: el abnegado estudio de la lengua quiché para 
descifrar los significados del Popol Vuh. El objetivo era legarnos la pri-
mera traducción de esta joya de la literatura universal y abrir, para otros 
muchos interesados, nuevos caminos, nuevos viajes, nuevos descubri-
mientos hacia una nueva concepción de la solidaridad, la apertura, la 
comprensión, la paz.

Ximénez, Hunahpuh y yo nos hemos encontrado en un viaje, 
mejor dicho, en muchos viajes. Y lo haremos otra vez dentro de 5.125 
años, cuando un nuevo ciclo de La Cuenta Larga se haya completado. 
Entonces compartiremos y soñaremos en torno al Popol Vuh, aunque 
primero habrá que encontrar el manuscrito original, el cual, según la 
creencia popular, está escondido en algún lugar de Chichicastenango.
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EL DESENCUENTRO

del entendimiento de la diversidad Humana y sus derivas

Nadja Monnet

Si bien el desencuentro es un encuentro fallido, primero hay 
que entrar en contacto para que surjan las contradicciones y dis-
crepancias. Sin duda alguna, uno de los mayores desencuentros 
de la humanidad tuvo lugar a finales del siglo xv, principios del 
siglo xvi, cuando el mundo occidental descubrió las Américas. 
En ambos lados la realidad con la cual se toparon no respondía 
a sus respectivas expectativas, tal y como lo relata de manera 
espléndida Jean-Marie Gustave Le Clézio en El sueño mexicano o 
el pensamiento interrumpido. Dos cosmovisiones se descubrieron y 
se interpretaron en función de los patrones a su alcance. 

Es bien conocido que los primeros comerciantes que llegaron a las 
américas buscaban una ruta alternativa para llegar más rápidamente a la 
India. Fue la primera discrepancia que conllevó a tildar a los habitantes 
de las nuevas tierras descubiertas de “indios”. Sabemos también las atro-
cidades y el genocidio que conllevaron este desencuentro. Por un lado 
los conquistadores se preguntaron si los seres de estas tierras eran huma-
nos, o sea, si tenían alma y si se los podían considerar como personas, 
mientras que del otro lado, los autóctonos vieron en los recién llegados 
señales divinas y mensajeros del otro mundo. Hubo masacres por ambas 
partes pero las fuerzas eran desiguales y los recién llegados no tardaron 
en imponer sus maneras de ver el mundo sin conseguir ahogar del todo 
las demás cosmovisiones.

Es en este contexto como surge lo que Philippe Descola llamó 
las semillas antropológicas en Diversité des natures, diversité des cultures. 
Con la época de los grandes viajes de exploración, es decir, durante 
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la primera expansión colonial del siglo xvi se constató la amplitud del 
mundo y la existencia de gente que actuaba, sentía, pensaba de manera 
distinta. Surgieron entonces las preguntas de por qué eran distintos y 
qué tenían de diferente. Grandes pensadores como Montaigne, Pascal, 
Montesquieu, Diderot, Rousseau desde la tradición francesa, pero 
también Bartolomé de Las Casas, para citar el más conocido del lado 
hispanófono, se interesaron por estas cuestiones desde una perspectiva 
más filosófica que científica. No buscaban respuestas de manera siste-
mática llevando a cabo encuestas para saber cómo vivían estas personas. 
Reflexionaban en base a la información que ahora llamaríamos de segun-
da mano (relatos de exploradores, documentos de misionarios, encuestas 
administrativas, etc.), es decir, en base a documentación que generaba la 
conquista de las américas y demás partes del mundo. Maurice Godelier 
en su libro Aux fondements des sociétés humaines escribe que la etnología 
hasta mediados del siglo xix no fue nada más que una suma de relatos 
y de descripciones producidos por militares, funcionarios, misioneros, 
comerciantes y exploradores de todo tipo, que acompañaron desde el 
siglo xvi la expansión colonial y comercial de algunos países europeos, 
por lo tanto, antes incluso de que la gran industria del siglo xix asegurara 
a estos países la dominación sobre el resto del mundo y los enfrentaran 
en una competición a menudo sangrienta. Todos estos relatos sirvieron 
de una manera u otra y de manera más o menos directa a la instauración 
de esta dominación, y la mayoría de ellos, implícitamente o explícita-
mente, admitía que Occidente era a la vez la medida y el espejo de los 
entonces llamados “progresos” de la humanidad.

La eficacia con la cual Europa colonizó buena parte del mundo 
viene de esta curiosidad por los demás, por entender las diferencias, por 
sistematizarlas en clasificaciones, según la tesis de Tzvetan Todorov en 
su Nosotros y los otros; reflexiones sobre la diversidad humana. al contrario de 
otras civilizaciones, los europeos entremezclaron la voluntad de someter 
y la voluntad de conocer, una reforzando la otra. La antropología cons-
tituye así, paulatinamente, su campo a partir de su propia práctica. Poco 
a poco se fue delimitando un campo de estudios, poblado de todas las 
sociedades no occidentales que Occidente descubría en su expansión 
mundial. Desde este punto de vista, la antropología es ciertamente la 
hija del colonialismo. Sin embargo, es simplista decir que los estudios 
antropológicos sirvieron para dominar a los pueblos y que los antropó-
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logos y las antropólogas trabajaron al servicio de la dominación colonial. 
Siempre hubo voces discordantes con el pensamiento dominante que 
permitieron elaborar caminos alternativos e incitar a la reflexión.

Otro desencuentro importante para buena parte de la humanidad 
se inició cuando este afán de conocer a los demás condujo a utilizar el 
concepto de raza para entender la diversidad humana. En la segunda 
mitad del siglo xix, el concepto de raza captó la imaginación de la comu-
nidad científica, de Comte a Renan, de Spencer a Darwin. La hipótesis 
de trabajo era que, con la raza, los científicos habían descubierto una 
base sólida para la clasificación humana. Sin embargo, las variaciones 
en las clasificaciones raciales pusieron en evidencia lo arbitrario de sus 
fundamentos, ya que a menudo eran la obra de autores que disponían 
de las mismas observaciones. Por ejemplo, la clasificación de Geoffroy 
de Saint Hilaire de 1860 contaba 12 razas, la de T. Huxley (1870) 14, la 
de F. Muller y E. Hackel (1879) 36. Estas variaciones atestiguan la arbi-
trariedad presente en estas elucubraciones, ya que son obras de gente 
contemporánea que disponía de las mismas observaciones. Dimensiones 
del cráneo, características de los huesos, color de piel, forma y textura 
del pelo, grupos sanguíneos, especificidades cromosómicas, etcétera, 
sirvieron cada una en su momento junto a otros rasgos, como medida 
clasificatoria a los que postulaban a priori la existencia de razas en el seno 
de la humanidad.

Estos intentos de clasificaciones raciales empezaron en el transcur-
so del siglo xix a multiplicar las divisiones de la especie humana y llegó 
un momento en que a la pregunta ¿cuántas razas hay? se podía contestar 
con tantas como uno quisiera en función de los elementos escogidos 
para establecer las tipologías. El concepto de raza quedó entonces des-
acreditado, no solo porque no podía explicar la diversidad humana no 
física, sino porque tampoco servía para clasificar y explicar la diversidad 
biológica humana. Los fenotipos y genotipos humanos se distribuyen 
según una pauta más compleja y variable que vuelve obsoleta las tipolo-
gías raciales establecidas. Hay tantas diferencias y son tan variables que 
no es posible identificar un único grupo racial específico con un único 
tipo biológico determinado.

No obstante, estas clasificaciones marcaron las diferencias al 
extremo. Crearon estereotipos y prejuicios que perduran hasta hoy día 
matizándose y remodelándose en función de los acontecimientos del 



52

momento, como bien nos lo explica la película Paris Couleur de Pascal 
Blanchard. Poco a poco se asociaron a las categorías clasificatorias 
esencias fantasmagóricas invisibles, tales como “la pureza de sangre”, “el 
alma de la raza”, “la constitución mental”, “las aptitudes civilizacionales”, 
o aun “las cualidades del carácter”. Y aunque se puso de relieve que eran 
tipologías arbitrarias que justificaron la imposición por la fuerza de un 
grupo sobre los demás y que encontraron una prolongación abominable 
en doctrinas que hicieron posible el genocidio judío durante la Segunda 
Guerra Mundial y la exterminación de medio millón de gitanos (a pesar 
de su filiación aria), su sombra sigue rodeando y marcando nuestros 
imaginarios colectivos.

Desde los años 20 del siglo pasado, la antropología que pasó a 
denominarse “social o/y cultural” para desmarcarse de la antropolo-
gía física vinculada a la idea de razas humanas lucha en contra de esta 
manera de dividir la humanidad. a partir de los años 1950, la genética 
de las poblaciones y la teoría sintética de la evolución demostraron que 
el problema de las razas humanas no solo es un objeto de investigación 
equivocado, sino que es un objeto inexistente. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, se realizaron varias reuniones científicas convocadas 
por la UNESCO para luchar contra el racismo, y en atenas, en 1981, se 
volvió a declarar que los descubrimientos antropológicos más recientes 
confirman la unidad de la especie humana. Sean cuales sean las diversida-
des comprobadas, la biología no permite establecer de ninguna manera 
una jerarquía entre individuos y poblaciones y ningún grupo humano 
posee un patrimonio genético estable.

Sin embargo, parece ser que recurrir a clasificaciones raciales no 
está a punto de desaparecer. Se sigue utilizando, en ciertos ámbitos (el 
contexto de la medicina entre otros y concretamente en el marco de 
la reproducción asistida), tipologías raciales, es decir, considerar a las 
poblaciones humanas como constituidas por porcentajes distintos según 
criterios de tipos raciales arbitrariamente definidos (como por ejemplo, 
los “tipos mediterráneos” o “nórdicos”), a pesar de que la genética haya 
demostrado la ausencia de fundamentos científicos de esta concepción. 
La conjunción del contexto político de postguerra y de la revolución 
teórica en biología no logró desterrar la noción de raza ni el interés por 
la diversidad de la especie humana. La gente en la calle sigue extrañán-
dose de que las razas (que los genéticos dicen que no existen) sean tan 
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fácilmente “reconocibles”. La raza sigue siendo una categoría de nuestras 
clasificaciones populares y nuevas concepciones raciales y racistas siguen 
elaborándose, conservando la distribución de la humanidad en categorías 
raciales, acordando la superioridad a menudo a los “Blancos”, de vez 
en cuando a los “Negros” y otras veces a los “amarillos”, según desde 
donde se habla. Incluso se vuelve realidad para ciertos ciudadanos que 
se ven afectados por su supuesta descendencia de (o mejor dicho por su 
adscripción a) una cierta “raza”.

El racismo científico del siglo xix es un caso de mala ciencia y 
no de pseudociencia escribió Josep Ramón Llobera. Los antropólogos 
físicos siguieron los estándares científicos de su tiempo y la mayoría no 
eran conscientemente racistas, aunque se pueden observar prejuicios de 
este tipo en sus descripciones de las distintas razas. Con relación a este 
período, Georges Stocking, un historiador de la disciplina antropológica, 
ha insistido en la necesidad de fijar la atención en las cuestiones cientí-
ficas, tal como las veían los científicos, y en intentar evitar correlaciones 
fáciles con el racismo, el nacionalismo y el imperialismo.

Nuestra cosmología ha vuelto posible la ciencia antropológica pero 
hay que entender que no es en sí misma el producto de una actividad 
científica. Es una visión del mundo que nació en un momento dado y 
que permitió a las ciencias desarrollarse. Esta cosmología existe pero no 
es universal. Podemos perfectamente imaginar otras maneras de vivir y 
de ver el mundo con la ayuda de las ciencias.

Uno de los méritos de la antropología es permitirnos escapar a la 
idea de que el presente es eterno. La antropología nos permite relativizar 
las cosas y ver que el mundo no es más que un teatro, en el cual estamos 
actuando en función de unas pautas que hemos incorporado al contacto 
de ideas comunes. La antropología nos enseña que existen otras maneras 
de pensar el mundo y otras maneras de imaginar un futuro para este 
mundo.

¿Seremos capaces en el siglo XXI de superar estos desencuentros y 
promover otro tipo de relaciones en base a un verdadero diálogo atento 
a la diversidad?
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EL aMOR

tan lejos de la indiferencia

Plàcid Garcia-Planas

Al principio era un brillo en el suelo. Visto más de cerca, un 
pedacito de papel de plata. Ya en mis manos, el envoltorio de un 
condón. El envoltorio abierto de un preservativo evoca siempre 
una cierta intensidad, pero la intensidad era allí más sorprenden-
te: un resplandor tirado entre los restos de doce viejos tanques 
soviéticos en la capital espiritual de los talibanes, Kandahar. Y el 
momento del hallazgo hacía más densa la alucinación: al final de 
un viaje por el valle de Arghandab. Con sus caminos minados, sus 
niños teñidos de henna, sus mariposas amarillas, sus campos de 
opio y sus helicópteros negros… ¿Quiénes unieron allí sus cuer-
pos? ¿Un soldado afgano? ¿Una mujer llegada en burka? ¿Dos 
soldados y ningún burka en escena?

“alguien, esta misma noche, ha hecho aquí el amor”, le dije a 
Guillermo frente al atrincherado cuartel del ejército en Kandahar. “No 
es amor. Es sexo”, me contestó. ¿Una historia de amor en plena guerra 
afgana? ¿O solo sexo entre tanques rotos? ¿Dónde está la frontera? ¿En 
que el sexo aplaca las tensiones y el amor las provoca?

En el otro extremo del planeta, un chico y una chica se comían con 
la mirada. Era en la avenida Urdaneta de Caracas, en medio de una mani-
festación chavista. “Es amor”, le dije a Guillermo mientras él fotogra-
fiaba esa mirada. “Es sensualidad”, respondió disparando la cámara… 
¿amor?... Clic… ¿Sensualidad?... Clic… ¿Dónde está la frontera? ¿En 
que la sensualidad sin amor es pecado y el amor sin sensualidad es más 
negro que el pecado?... “Propensión excesiva al placer de los sentidos”, 
dice la Real academia de la Lengua en su definición de la sensualidad. 
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En un vagón del metro de Moscú, Guillermo fotografió con dis-
creción –clic– a una chica. Su novio se dio cuenta y casi se lían a puñeta-
zos. “¡El amor existe! ¡Se ha rebotado por amor!”, le insistí a Guillermo 
después de la bronca. “No. Se ha rebotado porque está borracho y su 
novia está muy buena”, respondió. “El canibalismo –afirmó Salvador 
Dalí– es una de las manifestaciones más evidentes de la ternura”.

En plena guerra libia, dos jóvenes recién casados, guapísimos, se 
presentaron a una manifestación de los rebeldes. Fue en el mercado 
de la Ballena de Bengasi, frente al mar y el delirio de libertad. “Mira, 
Guillermo, esto sí es amor”, le comenté fascinado ante los novios. “Mira, 
Plàcid, esto es un matrimonio. Y, además, concertado”, me respondió. 
Diez meses después de su enlace, ¿es una pareja feliz?... “Un matrimonio 
feliz –escribió andré Maurois– es una larga conversación que siempre 
parece demasiado corta”.

En el metro de Nueva York, una chica con el pelo teñido de 
azul plata besaba apasionadamente a un chico con camiseta negra aga-
rrándolo por el cuello y el pelo. “¿Es amor?”… “Es Halloween”, res-
pondió Guillermo. Efectivamente, era la Noche de los Difuntos y la 
pareja lo celebraba fundiendo sus labios en el subsuelo de Manhattan, 
con obsesión, como Juana la Loca implorando a los monjes de la 
Cartuja de Miraflores que abrieran el ataúd de Felipe el Hermoso y 
poder abrazar el cadáver, una y otra vez… “Solo hay un amor hasta 
la muerte: el último”, escribió Jacinto Miquelarena, reportero en la 
Segunda Guerra Mundial.

Mi interrogante seguía dando la vuelta al mundo y volvía a pasar 
por arghandab. En el valle talibán, en un asediado destacamento del 
ejército afgano, dos jóvenes soldados acurrucaban sus cuerpos con 
fuerza (hay informes del ejército británico que relatan el amor entre 
las tropas regulares afganas). “¿Tú crees que están liados”?, pregunté 
a Guillermo mirando a los dos soldados. “Clarísimo”, dijo. “¡amor!”, 
exclamé… “amistad”, contestó ante sus cuerpos acurrucados, los 
mismos cuerpos que al día siguiente, un amanecer detrás de otro, 
podían acabar reventados por los explosivos talibanes. ¿Dónde acaba 
la amistad y empieza el amor? ¿Les importaba a los dos soldados, 
abrazados en el abismo, la respuesta a esta pregunta?... Su amistad era 
como la sangre: algo que fluye. algo que cuando nos herimos acude 
sin que la llamemos.
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En Lanzarote, una joven madre abrazaba a su hijo pequeño. En 
Kabul, la misma escena, el mismo bucle azul: un abrazo era en la playa 
y el otro era en un burka. “¿Es amor?”, le pregunté a Guillermo en 
Lanzarote y en Kabul… Dudó unos segundos… “Mmmmmm… Quizá 
esto sí”, respondió en los dos lugares... Clic… Clic… al fin y al cabo, lo 
más probable es que amor venga de la palabra indoeuropea amma, voz 
infantil para llamar a la madre.

El amor existe. Es como la tos, imposible de ocultar. Desde siem-
pre y con descaro… “Gocemos de tu radiante hermosura”, le dice ella 
a él. Podría estar escrito en la mirada de una mujer en un after de Berlín 
y fue escrito hace cuatro mil años en una tablilla de arcilla en Sumer: el 
primer poema de amor del que tenemos constancia.

¿Y qué es exactamente el amor? ¿La gozada que se debió pegar 
esa sumeria? ¿Un beso en burka? ¿Un abrazo en bikini? ¿algo que 
hacemos? ¿O algo que nos hace a nosotros? ¿Una eternidad que nunca 
se alcanza? ¿Un fuego que si no se comunica se apaga? ¿Una sensación 
para matar el tiempo y que el tiempo acaba matando? ¿Pura amistad 
con momentos eróticos? ¿Una fuerza que nos da miedo y nos lo quita 
a la vez? ¿Un cosquilleo que va más allá del sexo, la edad y el placer? 
¿Un autoengaño de felicidad? ¿Lo único que tenemos más fuerte que 
la muerte? ¿Una tontería hecha por dos, como dijo Napoleón? ¿La 
suma perfecta en la que uno más uno es siempre igual a uno? ¿O 
simplemente dejarse arrastrar por alguien?... “Navegar al amor del 
agua”, decían los castellanos antiguos cuando navegaban llevados por 
la corriente.

No sabemos exactamente lo que es. Solo intuimos dónde está: 
quizá sea el polo opuesto del odio. “¿Por qué vamos a la guerra?”, le 
pregunté una vez a otro corresponsal de guerra. “Para que nos quieran 
más”, me respondió. ¿Y para qué queremos que nos quieran más?

Pero el polo opuesto del amor no es el odio. Es la indiferencia.
La Real academia Española nos da catorce definiciones de la pala-

bra amor, y en la primera lo describe como un “sentimiento intenso del 
ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el 
encuentro y unión con otro ser”… ¿Nace el amor de una insuficiencia? 
¿Es una huida? ¿Una llegada? ¿Una mirada en Caracas? ¿Un puñetazo 
en Moscú? ¿Un beso en Nueva York? ¿Un resplandor en Kandahar? ¿O 
todo a la vez?
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 ¿Por qué yo creo en el amor, profundamente, y Guillermo es del 
todo escéptico?

Una vez esbozado, le pasé este texto a un amigo. “Está clarísimo 
que eres tú el que no cree en el amor”, me dijo después de leerlo, y se lo 
comenté inquieto a Guillermo. “Joder –me dijo a su vez. Yo también le 
he pasado el texto a una amiga y me ha dicho lo mismo. Que soy yo el 
que cree en el amor”.
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EL DESaMOR

un mapa color de rosa

Fernando Clemot

“Un viajero no ve nada a fondo: su mirada resbala sobre 
los objetos sin penetrarlos”.

Honoré de Balzac

Y en eso se parece el viajero a un voyeur, un mirón que no 
siente ni padece por nada, no penetra en nada porque nada le 
interesa fuera de las sensaciones propias, del deleite que le pro-
duce la observación del objeto deseado. Al voyeur le gustaría estar 
con todas las mujeres del mundo y por eso no está con ninguna; lo 
mismo ocurre con el viajero, le gustaría vivir en todos los lugares 
del mundo y por eso no descansa en ninguno. 

Son las nueve de la mañana y estoy sobre la isla de Kimbeni, 
frente a Zanzíbar. No es una casualidad: he elegido la hora y el lugar 
del que despegó el Victoria el dieciocho de abril de 1862. Me sitúo a la 
misma altura que indica Verne cuando el globo comienza a ganar altura, 
estoy a unos dos mil quinientos pies, setecientos cincuenta metros de 
altitud. Según describe la novela, desde este punto debería ver toda la 
isla de Zanzíbar; Kennedy, Fergusson y Joe lo vieron desde la barquilla 
del globo, pero a esta altura es imposible ver entera una isla de más de 
noventa kilómetros de largo, debería haber subido más el Victoria para 
abarcarlo todo, como yo ahora, por lo menos el doble.

Sigo con el programa abierto. Toda la noche he estado aquí, espe-
rando oír la puerta, tu vuelta, sobrevolando lugares en los que nunca 
estaré para confundir la espera. Esta ha sido mi última invención: con 
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la herramienta regla he trazado una línea que une la isla de Zanzíbar y 
Luanda, en el atlántico. atravesar África por unos de sus puntos más 
estrechos, la regla me señala que el viaje tendrá dos mil novecientos kiló-
metros. Trazar una línea blanca sobre el mapa y navegar sobre ella es la 
mejor forma de orientarme en un viaje que en muchos puntos no tendrá 
referencias, ni grandes picos ni ciudades, nada, por lo que he visto en el 
sur del Congo, la provincia de Katanga es una selva inescrutable. Sin una 
referencia sería un vuelo a ciegas por el interior de Tanzania, la República 
Democrática del Congo y angola, y difícilmente llegaría a Luanda. Con 
la línea blanca marcada en la pantalla imito la navegación de los aviones, 
será como el cable y el peso por el que bajan los buceadores en apnea, 
utilizaré esta sonda de orientación en las travesías largas, de esta forma 
tengo mi ruta, mi corredor aéreo, me ato a un riel para no desorientarme, 
como la línea de boyas que señala el carril en la piscina, cuando nadas 
estás ciego, con suerte ves el fondo de la pileta, y navegando entre selvas 
y soledades del interior de África la sensación puede ser parecida. 

Seguiré durante unos pocos kilómetros el itinerario del Victoria 
de Cinco semanas en globo, Fergusson deseaba unir las exploraciones de 
Burton y Speake en la zona de los Grandes Lagos con las expediciones 
de Heinrich Barth en el Sáhara y el Chad. Verne voló con su imaginación 
más al norte de lo que yo tengo pensado, puede que no coincidamos en 
la ruta más allá de los veinte o treinta primeros kilómetros, a partir de ese 
momento esa línea blanca que recorrerá la pantalla me ha de llevar por 
los territorios del “mapa cor-de-rosa”, el plano que marcaba los límites 
de la ambición portuguesa por conseguir una faja de dominio colonial 
en África, que comunicaría Mozambique con angola. abro enlaces: me 
informo. alexandre Serpa Pinto, en 1879, fue el primero en establecer 
una ruta entre Bié, en angola, y Lealui, en la cuenca del río Zambeze, en 
la actual Zambia. El mapa color de rosa es fruto de ese deseo, el eje de 
mar a mar tenía que ser “el nuevo Brasil en África” y dejaría a Portugal 
como la potencia colonial dominante del África Ecuatorial. Esta ansia 
expansionista portuguesa chocaba con el interés británico por crear un 
eje de dominio entre El Cairo y sus territorios de África del Sur. El cho-
que de intereses era tan previsible como sus resultados.

Navegaré esta mañana por el corazón de ese “mapa cor-de-rosa”, 
el símbolo del fracaso de la aventura portuguesa en África, el precedente 
de la humillación del Ultimátum de enero de 1890, cuando el Imperio 
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Británico amenazó a Portugal con emprender acciones militares si no 
cedía en sus pretensiones. El Ultimátum fue el antecesor de la política 
del big stick norteamericana. Varios destructores de la armada británica 
se situaron cerca de la desembocadura del Tajo y el Gobierno portugués 
cedió, comenzando así una crisis nacional sin precedentes, una crisis 
de identidad, moral, gemela a la del Noventa y Ocho hispano, y que 
a la larga acabaría también por sentenciar la dinastía de los Braganza. 
El límite norte de esta faja roja de la humillación será la que recorreré 
ahora, mi globo partirá por la mañana de la isla de Zanzíbar, convertido 
en el Victoria, pero a partir del lago Tanganica me transformaré en Serpa 
Pinto, cruzando a machete las selvas del Congo y Zambia.

Kennedy no pudo ver desde esta altura todo el perfil de la isla, 
tampoco lo que vio entonces se parecía a lo que contemplo ahora. La 
ciudad de Zanzíbar es un laberinto de chabolas desordenadas, con 
algunos edificios más sólidos de tejados rojizos que sirven de referencia 
en este caos de tejados de chapa y calles de tierra. En lo que parece la 
ciudad antigua está la Stone Town, la gran capital de los suajilis. Hay algo 
de oriental en el trazado de las calles, en las edificaciones principales, algo 
debió de quedar, ya que la isla fue dominio del sultán de Omán hasta 
principios del XIX. Desde la altura, el caserío de Zanzíbar City imita a 
las teselas de un mosaico y solo la zona más cercana al puerto resulta 
menos extraña a un occidental. Enlazo con el buscador y descubro que el 
sultanato de Zanzíbar participó en la guerra más breve de la que se tiene 
constancia. Fue en 1896, contra los ingleses, y duró únicamente cuarenta 
y cinco minutos, que fue el tiempo que un buque de la armada inglesa 
estuvo bombardeando la residencia de Khalid Ibn Bragash, el sultán de 
aquel momento, al que también podían llamar “el Breve”, ya que apenas 
ostentó dos días esta dignidad, entre el veinticinco y el veintisiete de 
agosto de este año de 1896. Desciendo sobre la zona de amaani, veo un 
campo de fútbol con el césped gastado, lo imagino alto y descuidado, me 
levanto, el indicador de altitud me indica que estoy a unos novecientos 
metros, debo ganar altura para poder avanzar más rápido, sobrevuelo 
sin detenerme el centro de la ciudad y entro en el mar. Brillan las crestas 
de las olas como peces de plata en un mar que parece poco profundo. 

atravieso un par de nubes bajas; cerca de la entrada del puerto 
se distinguen los cargueros con sus contenedores de colores vivos. Un 
barco de mayor tamaño deja a su paso una estela de un par de kilóme-
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tros. El mar está salpicado de zonas claras que indican bajíos y barras de 
arena, me detengo. No estoy lejos de la costa, en un pequeño golfo que 
rodean unas cuantas islas: Bawe, Moroso, Siange… Debe de ser un mal 
lugar para navegar con una nave de gran calado, se transparentan en el 
fondo gran cantidad de bajíos y atolones, para un timonel es un campo 
de minas y por este motivo situaron el puerto de la ciudad más al norte, al 
abrigo de una pequeña península. En mitad de este laberinto emerge una 
línea de arena que imita la forma de una ceja o de una tilde. La mido, no 
tiene más de seiscientos metros y apenas una veintena de ancho. 

Decido abandonar definitivamente la isla: me espera un largo viaje. 
Me elevo hasta los ocho kilómetros y sobrevuelo la estrecha franja de 
océano que separa Zanzíbar del continente al que penetro a unas tres 
millas al norte de Bagamoyo, sobre el estuario de un río mediano del 
que no puedo averiguar el nombre. El buscador me lleva a un mapa de 
Tanzania, debe de ser el río Wami. Desde este momento mi dirección es 
sudeste; Luanda está más al sur que la isla de Zanzíbar. En esta primera 
etapa del viaje coincide mi ruta con la del Victoria, tal vez no de forma 
exacta, ya que el globo trazó un curioso rodeo antes de dirigirse hacia 
el norte, el globo se dirigió unos setenta u ochenta kilómetros hacia el 
sur, cerca incluso de la actual Dar-es-Salaam, la antigua Mzima, para 
luego trazar una diagonal que lo llevó hasta el extremo norte del lago 
Tanganica, cerca de la frontera con Burundi. allí se produjo uno de los 
momentos más mágicos del viaje, cuando tras una tempestad que casi los 
estrella contra el suelo, vieron a lo lejos las montañas de la Luna, el maci-
zo de Ruwenzori, donde Plutarco creía que nacía el Nilo. Me gustaría 
quedarme flotando sobre esa cordillera estrecha y extraña, sentir el frío y 
el miedo que sintieron esa noche en su barquilla Kennedy, Fergusson y 
Joe. Para capear aquella tormenta se elevaron hasta los doce mil pies, me 
gustaría sentir sus sensaciones contemplando estas sierras heladas, pero 
no ha de ser así, mi línea blanca se junta por última vez con el viaje de 
Verne cerca de aquí, en una aldea llamada Kaole, a partir de este punto 
nos separamos.

Me puede la curiosidad y busco el macizo del Ruwenzori, las 
montañas de la Luna, con el programa; me desvío mucho de la línea 
blanca trazada en la pantalla, me encuentro a casi ochocientos kilóme-
tros al norte de mi línea de viaje. Está muy al norte, más incluso de lo 
que señala Verne en su viaje cuando la sitúa cerrando la orilla norte del 
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Tanganica. En la realidad se encuentra a más de cuatrocientos kilómetros 
al norte del punto que señala el autor. Es normal que Verne no acabara 
de situar el Ruwenzori; en 1862, el año de publicación de Cinco semanas en 
globo, ningún occidental había visto el macizo, que no fue recorrido hasta 
1890 por Henry Morton Stanley. Sobrevuelo ahora la costa nororiental 
del lago Tanganica y busco Ujiji, el lugar donde se produjo el encuentro 
entre Livingstone y Stanley. Ujiji es hoy una pequeña ciudad de casas 
bajas y calles lineales de tierra. No está la ciudad a orillas del lago como 
suponía, la separan del mismo un par de kilómetros. Parece un suburbio 
de la ciudad de Kigoma que forma un pequeño cabo en el perfil del 
lago y hasta una bahía a la que se encuentra prácticamente pegada Ujiji. 
Utilizo la regla: en este punto el Tanganica tiene unos sesenta kilómetros 
de anchura. Trato de acercarme más a las calles de Ujiji, busco algún 
parque o monumento que recree el encuentro pero el programa pierde 
definición al acercarse al suelo y desisto.

Me elevo de nuevo, esta vez muy alto, a treinta kilómetros de altura 
y busco el Ruwenzori. atravieso los lagos Kivi y Eduardo y llego hasta 
Bugoye, una aldea pequeñísima que cruza un camino de tierra y que 
presume de tener las mejores vistas del macizo. Vuelvo a utilizar la regla. 
Estoy a veintidós kilómetros de la zona más escarpada del macizo, donde 
se encuentran los picos Margarita, Baker, Savoia y esos pequeños glacia-
res colándose entre las paredes y los picachos afilados que tanto llamaron 
la atención de los europeos. La imagen de este sector pierde definición 
al acercarse, y frente a la cordillera, a unos cuatro mil metros, la misma 
altura que tenía el Victoria tras la tormenta, apenas puedo adivinar nada, 
todo lo recorre una trama de píxeles, con dificultad se define una masa 
de nubes o hielo de unos tres kilómetros de largo por uno de ancho. 
La frontera de Uganda con la República Democrática del Congo está a 
pocos kilómetros del eje de la cordillera. Me elevo hasta los cuarenta kiló-
metros de altura: hacia el este un tapiz de selva infinito, sin apenas fisuras, 
se extiende hasta la ciudad de Kisangani, ya en territorio congoleño.

Contrariado por el fracaso, abandono el macizo y regreso hacia 
el sur, recobro la ruta señalada otra vez cerca de la costa tanzana. Estoy 
cerca de la ciudad de Dodoma, la nueva capital administrativa del país. 
Parece una ciudad mediana, con más aire de ciudad oriental que africana. 
Rodea Dodoma un terreno árido y antiguo, con breves cerros, muelas 
redondeadas sobre los que señorea un matorral bajo y oscuro, alguna de 
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ellas recuerda accidentalmente a un pubis joven y rizado, uno de aque-
llos sexos que conocimos en una fiesta de cumpleaños o en los lavabos 
del instituto. También pienso en Mónica y su sexo de niña, en su vulva 
húmeda y pulcra, limpia su piel como una fuente o un aguamanil, pienso 
también en Denis armand des Lois, ese amante otoñal, pueril y refinado 
a la vez, que la aleja de mí y del que apenas sé nada.

Vuelvo a la pantalla. a cincuenta kilómetros al este de Dodoma me 
encuentro con el lago Manyara, bastante cuadrado, con una enigmática 
forma de bisonte, posiblemente no muy profundo y con algunos márge-
nes desecados. Enlazo para conocer más sobre este lugar y observo algu-
nas imágenes muy bellas de este paraje, con miles de flamencos rosados 
pescando en sus aguas poco profundas. Se divisan islas en el centro del 
lago y se forma una combinación cromática hermosísima en sus orillas. 
El Manyara es un lago alcalino con una superficie semejante a la isla de 
Malta, unos trescientos kilómetros cuadrados, es poco profundo, con 
solo tres metros en su punto más hondo.

Continúo el viaje hacia el atlántico. El interior de Tanzania, en 
contra de lo que había imaginado, se muestra como un lugar aparente-
mente árido; escasean los bosques que leo que pueblan en abundancia 
todo el noreste del país, cerca de las grandes cordilleras y los Grandes 
Lagos. Kilómetros de una estepa reseca y anodina recorre sus tripas 
como sucede también en otros países extensos, como China, Rusia o 
australia. Entramos en la provincia de Rukwa y continúa esta meseta 
alta, sobrepasa la altura media, los ochocientos metros, y está cruzada por 
innumerables sierras y barrancos, la mayor parte resecos. 

avanzo hacia el este, buscando los límites del “mapa cor-de-rosa” 
portugués. La estepa empieza a desaparecer y emergen bosques fron-
dosos, tachonados de copos de vapor, de nubes bajas de humedad, en 
este nuevo escenario se desvanece el hombre, quedan mínimas señales 
de actividad humana. Elevándome sobre el terreno se diría que el límite 
entre la selva y la estepa lo marca una carretera, la B-6, entre Rungwa y 
Mbogo, una vía que actúa como un dique entre las llanuras resecas y las 
mesetas pobladas de bosque. 

Sobre la pantalla, la línea que utilizo como sonda pasa a unas pulga-
das de un lago de gran tamaño de nombre desconocido, el lago Rugwa, 
que resulta ser diez veces más extenso que el lago Manyara –tiene la 
misma superficie que Long Island o la isla griega de Eubea– pero con la 
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misma profundidad máxima: apenas tres metros. Me acerco mantenien-
do una altitud de casi sesenta kilómetros y observo desde aquí el tono 
desvaído del lago. Ese color apagado es lo primero que llama la atención 
de este lugar, las aguas alcanzan en algún punto el gris, imagino que 
provocado por su poca profundidad y el arrastre de sedimentos cerca 
de algún afluente. En el centro del Rugwa emerge un espigón arenoso 
largo como el lomo de una ballena. Todo huele a sequía. La tierra en las 
proximidades de este lugar parece reseca, casi muerta. Sigo el perímetro 
del lago y encuentro multitud de lugares en los que el nivel de las aguas 
parece bajo. Observo la fecha de las imágenes: primavera de hace cinco 
años. Debió de ser una sequía horrorosa, la tierra está vacía, los arroyos 
secos y en las zonas cultivadas el pasto está agostado y plomizo

Dejo las aguas agonizantes del Rugwa y tras un breve lienzo de 
bosque aparece la silueta del lago Tanganica, uno de los puntos centrales 
de la travesía. Es el Tanganica largo y estrecho, se diría que tiene hechu-
ras de embalse, en todo caso sería una presa gigantesca, ya que tiene 
una superficie semejante a Bélgica o a las vecinas Ruanda o Burundi. 
Observo las dos orillas a más de cuarenta kilómetros de la altitud, desde 
aquí diviso toda su anchura, cerca de su cabecera norte, frente a la ciudad 
de Kiranda, que no se diferencia en casi nada de lo que he visto cerca de 
la cabecera del lago, en Ujiji, el caserío está algo alejado del lago, a un par 
de kilómetros. Casas bajas y calles de tierra gris. No hay ninguna carretera 
asfaltada que vaya a Kiranda. Hay muchos árboles, deben de ser bastante 
grandes, con unas copas frondosas, copas que desde la altura parecen 
pequeñas explosiones, recuerdo una foto de la Guerra Civil española que 
se parece a esta perspectiva, eran instantáneas tomadas por un grupo de 
aviones italianos bombardeando Barcelona, la foto es del 16 de marzo de 
1938, el día que explotó un camión de trilita en la Gran Vía, y los aviones 
son unos Savoia Marchetti SM-79, se formaban pequeños hongos en 
las calles del Ensanche, árboles de cemento y tierra que se parecen a los 
árboles de esta ciudad, desde aquí hay un aire de familiaridad entre el 
trazado del Ensanche y el trazado de Kiranda. 

Desciendo al lago a la altura de la isla de Manda. Tiene esta isla una 
forma curiosa, de caballito de mar, con dos pequeñas islas redondas cada 
una a un lado. Desde mi posición se diría que son dos clavos sujetando el 
hipocampo a la superficie del lago. Es un animal enigmático el caballito 
de mar, con su rostro de payaso o de figura de ajedrez y su estómago, 
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que oscurece al trasluz. Siempre me pareció que ocultaba un secreto 
tras su mirada delirante. Me elevo sobre la isla de Manda hasta que 
prácticamente desaparece. La línea blanca cruza el lago por su cabecera 
sur, veo una orilla y otra, las aguas del Tanganica tienen un azul mucho 
más intenso que las del Rugwa o del Manyara, pequeñas charcas com-
paradas con la profundidad de este lago, con casi mil quinientos metros, 
el segundo más profundo del mundo después del Baikal, que tiene una 
profundidad parecida.

Las zonas más profundas de estos dos lagos son de aguas fósiles 
o anóxicas, aguas muertas, sin oxígeno, y si puede haber profundida-
des abisales en el centro de África, ¿qué simas no esconderá nuestra 
memoria? Debemos albergar en nuestro seno profundidades parecidas, 
abismos que no se oxigenan, recuerdos inertes, inservibles, ateridos entre 
las rocas, en la inmovilidad polvorienta de un pecio.

La curiosidad me lleva al Baikal, ¿compartirá su color con el 
Tanganica?, ¿el hecho de tener una profundidad parecida hará que 
tengan una tonalidad semejante? Lo primero que descubro del Baikal es 
que tiene exactamente la misma superficie que el Tanganica y lo supera 
en profundidad media. abro unas páginas en las que aparecen mapas del 
lago. En su cabecera sur aparece la ciudad de Irkutsk, conocida por ser 
el escenario más sangriento de la guerra civil que enfrentó a bolcheviques 
y blancos a principios de los años veinte. El punto más profundo del 
Baikal se sitúa en su zona central, cerca de la isla Olchon, ahí alcanza los 
mil seiscientos veinte metros de profundidad, siendo su vertiente norte 
la menos profunda, cerca de Serverobalkalsk. Es un lugar lleno de curio-
sidades. Por lo visto sus aguas tienen la mayor transparencia conocida, 
llegando la luz hasta cincuenta metros bajo su superficie y la cantidad de 
agua que almacena el lago es tal que con su agua se podría inundar toda 
la tierra firme del planeta con una capa de veinte centímetros. 

Doy vueltas alrededor del lago, en algunas zonas el azul es idéntico 
al Tanganica. Todos los vínculos que abro señalan que el lago posee mul-
titud de especies endémicas como la “golomianka”, un pez vivíparo que 
vive a más de mil metros de profundidad, el epishura, un cangrejo de dos 
milímetros. abro un enlace que habla de este cangrejo y a primera vista 
me recuerda a los “jameítos” de los Jameos del agua, en Lanzarote, unos 
cangrejos ciegos, cavernícolas, parecidos a estos, según el biólogo ingles 
Mr. a. Knyrett Totton, es un crustáceo separado del mar hace milenios, 
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son animales muy sensibles al ruido por eso a veces es difícil verlos 
cerca de las orillas. Cuando fuimos tú y yo, recuerdo que flotaban como 
renacuajos translúcidos cerca de la superficie. Había miles, arremolinán-
dose, casi los podías tocar con las manos. Mónica hizo alguna foto. Nos 
sentamos en unos bancos y allí se fue caldeando la charla.

Discutimos muy fuerte al salir de allí, me explicaste la historia 
entera con aquel tipo de tu trabajo, esta vez en crudo, con detalles 
innecesarios, y en todo momento tuve la sensación de que querías 
herirme, y volvimos a arrecife enfurruñados. De eso hace dos meses, y 
aquella discusión fue como un preámbulo de esta, la de hace dos días, 
la definitiva, lo que pasó al salir de los Jameos fue como una miniatura 
de lo que tenía que venir después, abro algún enlace y veo que a estos 
pequeños sismos que avanzan uno mayor les llaman premonitorios, y 
en buena parte de casos estos movimientos premonitorios y las réplicas 
posteriores siguen las leyes de Bath, Omori y Gutenberg-Richter, unas 
formulaciones matemáticas que dudo que puedan aplicar a las discusio-
nes y sus réplicas. 

Dejo el Tanganica y los enlaces con el Baikal con él. Sobrevuelo 
ahora la meseta de Katanga, en la República Democrática del Congo. Es 
aquí donde empiezo a apreciar un detalle que se repetirá más adelante. 
a una altura de cuatro kilómetros se diría que son nieblas o algún tipo 
de nubes bajas, pero al descender a mil quinientos metros se aprecia que 
nace del suelo, que el vapor nace en el suelo, es humo de algún incendio 
o de hogueras. Señalo unos cuantos entre dos lugares llamados Mtanga 
y Luduma y unos kilómetros más allá detecto uno de estos fuegos de 
grandes dimensiones, mido con la herramienta regla y veo que tiene más 
de treinta kilómetros de frente. 

El veinte de julio de hace seis años había un incendio entre Usevia 
y Milumba, un fuego que debió de estar semanas activo, en un lugar 
donde no llegan las carreteras ni los caminos; en esos lugares el único 
enemigo del fuego es el fuego mismo o la lluvia. Intento averiguar qué 
hacía yo ese día en que ardía ese incendio en el corazón de África y no 
llego a ninguna conclusión. Era poco antes de vacaciones, jueves, si hizo 
buen día posiblemente recogí a Mónica al salir del trabajo y fuimos a la 
playa. Consulto una página que me dice que ese día hizo treinta y tres 
grados de máxima y veinticinco de mínima. Un calor sofocante por la 
noche. Mónica solía dormir junto a la ventana abierta pero cubierta con 
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la colcha y yo solía ponerme en este tipo de noches el ventilador encima 
de una silla. Entonces nos amábamos, estoy seguro.

Pensar en Mónica, en sus brazos desnudos, en sus pecas cerca del 
pecho, cuando con las primeras luces miraba a la ventana, todo se arre-
molina ahora, me crea una infinita sensación de vacío. Debo seguir con 
el viaje. Miro la hora, son las cuatro y media de la tarde y no he comido 
nada. Voy a la nevera a buscar un zumo y sigo la línea que busca ya la 
frontera angolo-congoleña. En el centro de la provincia de Katanga está 
la ciudad de Mwanza, la que parece de más importancia de la zona. Me 
coloco sobre ella, a una altura de unos diez mil metros y a pocos kiló-
metros de la línea axial de mi viaje. Me decepciona el lugar: Mwanza es 
más pequeña de lo que había supuesto por el tamaño de la fuente que 
indicaba el lugar, está en lo que parece una vega fértil entre dos macizos 
antiguos, muy desgastados, la ciudad está rodeada de bosque y de tierras 
cultivadas. Se distinguen plazas y algunas construcciones muy modestas. 
Su caserío traza un dibujo de cruz latina alrededor de dos carreteras, la 
N33 que está asfaltada, y otra que va hacia el sur. a primera vista parece 
un simple camino de tierra pero en sus márgenes se alinean dos hileras de 
casas durante tres o cuatro kilómetros. Sigo la carretera de tierra durante 
veinte kilómetros hasta llegar a la ciudad de Malemba, que parece mucho 
mayor que Mwanza pese a que el tamaño de las fuentes pueda decir lo 
contrario.

Malemba está a orillas de lo que parece que fue un enorme lago 
desecado y convertido en más de veinte lagunas conectadas por zonas 
húmedas. Todas estas tierras estaban ya ocupadas en el siglo V y vivían 
en palafitos, al parecer crearon un estado siglos más tarde, hacia el siglo 
XV, el estado Luba, del que llegaron ecos al occidente cristiano. La 
depresión de Upemba, que así se llama este complejo lacustre, tiene 
desde el aire aspecto de una punta de sílex, una pieza de piedra enorme 
puesto que tiene unos doscientos kilómetros de largo por unos treinta 
de ancho, el tamaño aproximado de Palestina. Observando el área con 
atención podría parecer también una piedra corroída por el óxido o por 
el moho, que serían las zonas húmedas entre los lagos.

Desde el último de los lagos del complejo de Upemba hasta la 
frontera angoleña se extiende un tapiz de selva y llanuras fértiles de 
más de quinientos kilómetros. apenas se encuentran variaciones en un 
territorio que desde la altura se percibe como un enorme borrón que 
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engloba todas las tonalidades del bosque, el verde apagado de la llanura 
de pastos y el punzante de las zonas de jungla. Hay algunas carreteras que 
comunican este territorio, escasas, la R606 y la N39, me acerco al suelo 
lo máximo que puedo, trato de sentir cómo debe de ser una carretera en 
este lugar, en concreto me sitúo a doscientos metros de altura sobre la 
N39, cerca de un lugar llamado Kabangu, cerca de la frontera angoleña. 
No hay selva alrededor, solo lo que parece un matorral bajo y húmedo, 
con multitud de cauces alrededor que se retuercen como culebras. La 
carretera es una pista de tierra batida, lineal y monótona. Hay lagunas 
y riachuelos por todas partes. En algunos tramos se diría que la pista 
discurre por mitad de una charca. 

Entro en angola a gran altura, a casi cincuenta kilómetros de alti-
tud, entre dos parques naturales, los de Milanda y Cameia, por un lugar 
llamado Saurimo, capital de la región de Lunda, la antigua Henrique de 
Carvalho, una región despoblada e inhóspita, clavada entre las fronteras 
del Congo y Zambia. Tiene la región un relieve vital, curiosísimo, se diría 
que toda ella parece un organismo vivo. a unos cien kilómetros al sur de 
Saurimo encontramos lo que parece una hoja palmeada, perfectamente 
definida, con sus nervaduras marcadas, muy semejante a la que vemos 
en las plataneras de nuestros parques. Frente a ella, casi enfrentada, había 
otra enorme hoja reniforme, dicotoma, con tonos que en algunos puntos 
se acercan al morado, esta segunda hoja está centrada sobre el Parque 
Nacional de Cameia. 

Recuerdo hojas parecidas a estas del norte de angola, hojas de 
antaño, durante años existió la costumbre de dejar flores, ramas y hojas 
secas entre las páginas del libro. Se extinguió aquella costumbre como la 
de llevarlas en el ojal o entre el cabello, recuerdo a mi padre llevar menta 
entre los dientes, eran resmas de otro tiempo bellas pero inútiles, presa 
fácil en la era del pragmatismo, las flores y hojas en los libros fue más 
reciente, quizá el último estadio de utilidad de las flores, quizá por otoñal 
el más hermoso; mi hermano todavía solía dejar flores entre las páginas 
de un libro de Torga o de Miguel Hernández, también lo recuerdo en un 
libro que dieron con Público y que se llamaba La revolución de los claveles, 
también en alguno sobre la vida de Durruti, allí había flores y hojas de 
olivo, también alguna anotación y dibujos en el margen. Las flores se 
extinguieron con los ideales. Ya no hay flores entre las páginas de los 
libros, ni anotaciones, ni dibujos. Nadie tatúa su nombre en un tronco, 
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se prefiere escribir a la amada un mensaje de móvil, que se convierte en 
un rótulo en un programa por noventa céntimos de euro. Me acerco a la 
base de la segunda hoja y observo que la nervadura principal la forman 
los lagos Cameia y Dilolo, y las secundarias, algunos afluentes menores 
del río Congo. Estoy muy alto para apreciar el espectáculo de las dos 
hojas enfrentadas, mido con la herramienta regla la primera, la más gran-
de, desde su base a su ápice: calculo que la primera hoja tiene el tamaño 
aproximado de Italia y la segunda el equivalente a Holanda. 

Busco con ansia la costa, estoy exhausto. Es casi medianoche 
cuando sobrevuelo los arrabales de Luanda y entro en el atlántico. La 
ciudad está montada en una pequeña península que forma una bahía 
muy amplia al norte de la desembocadura del río Cuanza. La línea blanca 
muere de forma accidental en una ciudad satélite llamada Morro da Cruz, 
penetro al océano junto a una albufera inmensa que cierra una barra are-
nosa. Luanda está hacia el norte, paso por el aeropuerto encajado casi en 
el centro de la ciudad, a menos de un kilómetro del casco antiguo. anoto 
unos últimos datos, me deshincho como el globo Victoria, exhausto 
entre las aguas del río Senegal. ahora estoy mucho más al sur, en el cen-
tro de una ciudad que no conozco y a la que solo me llevó la curiosidad; 
si planeas muy cerca de la playa, se pueden ver las barcas amarradas, en 
grupos, como gaviotas aleteando sobre la arena. Cierro el programa, 
apenas tengo fuerzas para pulsar el botón de apagado. 

Debo descansar, tomaré un tranquilizante y dormiré porque 
mañana has de volver, Mónica, mi vida, y me tienes que encontrar con 
la cara fresca, no como ahora, apenas me reconozco en el espejo, estarás 
durmiendo sola, en cualquier hotelucho; a pesar de todo lo que me has 
dicho, no puedo ni debo pensar otra cosa, te has de convencer de que 
no puedes estar más tiempo sin mí, has de estar a solas, lo entiendo, pero 
has de volver. 

No soy nada sin ti, mi ángel, mi corazón, mi estrella.
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La DUDa

la duda y sus tormentos

Pepa Roma

¿Qué hago yo aquí?, así empiezan mis viajes, así empiezan 
mis novelas. «En cuanto ha terminado de rellenar el impreso de 
entrada a la India, Ana se pregunta qué hago yo aquí... porque así 
era Ana, en cuanto hacía una cosa estaba ya preguntándose por 
qué no había hecho otra”. Así es la llegada a la India de la protago-
nista de Mandala. ¿Qué hago yo aquí? es lo primero que también 
me pregunté cuando aterricé por primera vez en Bombay y me 
encontré rodeada de una legión de leprosos tirándome de las fal-
das, arañándome desde el suelo las piernas con sus muñones raí-
dos. ¿Qué hago yo aquí? No hay palabras más repetidas en todos 
y cada uno de los viajes que he emprendido. Es algo de lo que no 
me había dado cuenta hasta que Santiago Tejedor me convocó 
para participar en este libro y me adjudicó como tema “la duda”.

—¿La duda? —dudé de que tuviera eso algo que ver conmigo— 
¿Por qué yo? —como si me hubiera tocado bailar con la más fea.

—Porque creo que te va —me contestó, obligándome a hacer una 
verdadera prospección de mí misma.

La duda, mi fiel compañera, por más que trato de darle esquinazo 
en cada viaje, reaparece cuando menos lo espero como alguien incó-
modo que hubiera estado viajando dentro de mí, emboscado bajo el 
entusiasmo y la fascinación.

Hay muchos tipos de duda. Existe la duda razonable, que es la que 
se pide al jurado ante el reo; la duda necesaria al científico, que le obliga 
a falsar y probar antes de dar una teoría por buena; la duda de la persona 
ecuánime y equilibrada, que valora los pros y los contras antes de tomar 
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la decisión adecuada. La mía es como un empujón por la espalda, arro-
jándome por el barranco de la realidad cada vez que llego a una ciudad 
o a un sitio soñado.

¿Quién me mandaría a mi meterme en esto?, me pregunté cuán-
do, pasado Tamanrasset, en la tierra de nadie entre argelia y Níger, la 
camioneta en la que íbamos tres amigos volcó en medio de una tormenta 
de arena y entonces sí tuve por primera vez la certeza de que íbamos a 
morir allí mismo.

¿Por qué tenía que venir hasta este remoto pueblo del Bihar para 
entrevistar al candidato al que todos dan como ganador en las próximas 
elecciones en lugar de quedarme a cubrir la campaña electoral desde el 
hotel en Delhi como han hecho el resto de corresponsales?, me pregunté 
cuando estuve a punto de ser violada por una turba de enfurecidos asis-
tentes al mitin de V.P. Singh.

La duda aparece en situaciones extremas, pero también en los 
momentos de tedio o desencanto. No importa cuántas veces haya ido a 
la India, Indonesia o Guatemala, cuánto haya planificado, anticipado o 
deseado ese viaje. 

Sales de casa con la idea de que allí vas a encontrar el paraíso per-
dido. El paraíso no es aquí, te hace saber el primer aduanero que hurga 
en tus maletas, has recorrido 5.000 kilómetros para descubrir que te has 
equivocado de dirección. Viajas llevado por el presentimiento de que en 
otra parte has de encontrar algo de valor para tu vida, tu espíritu, tu alma. 
Viajas llevado por la imaginación.

Todo gran viaje empieza en tu casa, soñando en tu cama, frente al 
mapamundi que guardas del colegio, entrelazando imágenes de ensueño 
con planes y datos sobre medios de transporte, distancias entre ciuda-
des, visados y vacunas. Llevada de una gran excitación, sales de casa y 
emprendes el vuelo, solo para llegar a Bombay, Jakarta o Ouagadougou 
y decirte ¿qué se me ha perdido a mí aquí? como si alguien ajeno a ti te 
hubiera traído con los ojos vendados y ahora te sacara de golpe la venda, 
o también como si hubieras llegado en trance y ahora te cayeras y dieras 
de bruces contra el suelo. La duda aparece cuando se apaga la luz y te 
quedas a oscuras. La duda con su cortejo de sombras: la angustia, la 
incertidumbre, la indecisión, la desorientación, el extrañamiento.

El ser expansivo que ha salido de casa se retrae dentro de su car-
casa, de la que asoman solo unos ojos con miedo y una sensación para-
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lizante de absurdo. En un momento has olvidado todos tus propósitos 
iniciales, no recuerdas qué te trajo aquí. Has quedado embarrancado en 
el pantano de la Gran Duda. Esa incertidumbre que, como todo lo que 
haces y te acontece en el viaje, es una metáfora de la vida, esa de la que 
precisamente pretendiste huir saliendo de viaje.

¿Qué hago yo aquí? Tal vez solo expresa ¿qué hago yo en esta vida? 
Viajar, tal vez por eso nos gusta tanto viajar, es una reproducción cons-
tante de las encrucijadas con las que nos encontramos en nuestra propia 
vida, esas que constantemente te obligan a decidir en qué dirección das 
el próximo paso, a preguntarte ¿voy bien? ¿Voy bien por este camino o 
tal vez debería tomar otro? El viaje, al igual que la literatura, responde a 
la aspiración de dar un sentido y dirección a tu vida. Por ello, viajar saca a 
la superficie y pone en movimiento la vida profunda, esa que viaja dentro 
de nosotros y que no vemos en medio de todas las tareas cotidianas que 
nos ponemos en casa.

Dices que viajas porque quieres conocer la India o llegar a las 
fuentes del Nilo, pero en realidad uno no sabe a ciencia cierta por qué 
viaja. Las razones que te das para salir de casa y visitar un país y no otro 
son siempre provisionales. Por ello, cuando descubres que no hay una 
verdadera razón que pueda explicar por qué estás ahí, parece un ataque 
de duda o extrañamiento.

La duda es la cara oculta del impulso, por ello siempre da la cara 
cada vez que el impulso se agota y apaga como una luminosa bengala 
en el aire. Cuando estás cansado, cuando hace calor, cuando hace frío, 
cuando la cama es demasiado dura, cuando hay chinches y pulgas y ratas, 
cuando nada de lo que tienes delante se parece a lo que habías previsto 
o soñado.

Cada vez que tienes que cotejar con la realidad tus sueños o el paso 
dado, te asalta la duda. Ya no sabes qué haces aquí, pero tampoco sabes 
qué puedes o deberías hacer en cualquier otro lugar. Entonces empiezan 
los pros y los contras de volver a casa o seguir adelante, de reemprender 
la marcha hacia el norte o hacia el sur, de quedarte un día más en el lugar 
o salir zumbando, algo que a veces me ha tenido hasta un mes atrancada 
en un lugar, como en el primer Bombay que conocí en plenos monzones 
de 1972 o en un Estambul cubierto por la nieve en enero de 1980.

En la mayoría de personas, la duda es un signo de buen funcio-
namiento mental; para otros como yo es una patología, una maraña, 
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literalmente un pantano o un mar de dudas en el que te hundes más y 
más a medida que desgranas pros y contras.

Hay personas que se hacen una lista con dos columnas, la una para 
los pros la otra para los contras. También yo las hago. Pero, a diferencia 
de aquellos que encuentran en ello el camino de salida a la indecisión, 
para mí no hay forma más certera de empantanarme en ella. Metiéndome 
en una aceleración vertiginosa de razones que compiten entre ellas, se 
suceden, multiplican, diversifican, como un ataque viral que se propaga 
atacando todas mis células. La cabeza ruge como un motor recalentado. 
Hasta que algo viene en tu rescate y descubres que, al igual que sucede 
cuando tu camioneta encalla en un mar de arena, apretar el acelerador 
con más pros y contras solo hace más profundos los surcos en los que 
se están hundiendo las ruedas. 

Como cuando, literalmente, estábamos con la arena al cuello y 
nuestra amiga Mont se puso a cantar y a hacer una parodia de nuestro 
inminente final como cucarachas al sol. La histeria cesó y Raimon y yo 
nos pusimos a reír. Entonces pudimos volver a pensar y a empujar. De 
Raimon volvió a surgir el ingenio que kilómetros atrás le había llevado a 
inventar un nuevo motor de arranque con ayuda de un trozo de camisa 
mojado en gasolina y una cerilla, en sustitución del que se había averia-
do; y con ayuda de una placa de hierro, los colchones y otros artilugios 
rudimentarios logramos enderezar la camioneta, y al llegar la noche, 
maravillarnos de nuevo con las estrellas. Mis dudas nunca se han resuelto 
porque en la competición entre pros y contras hubiera una razón que 
pesara más que las demás.

Las dudas más diversas en las que soy tan propensa a embarrancar-
me casi siempre se resuelven por sí mismas, con decisiones que no tienen 
nada que ver con las barajadas. Si tenía dudas entre tirar hacia el norte 
o hacia el sur, hacia Goa o Katmandú, lo he resuelto yendo al este o al 
oeste, Delhi o Madrás; de forma parecida a como cuando dudaba entre 
casarme o no con el novio ideal de la adolescencia, y lo resolví cogiendo 
un avión a Bombay.

De la duda se sale cuando de ti brota un impulso inesperado, como 
un animal agazapado que hubiera esperado todo el tiempo el momento 
de salir. También cuando te enamoras. Cuando cuatro días después de 
llegar a un lugar vuelves a abrir los ojos, y del cuadro del día anterior 
surge otro cuadro más auténtico, como si ese primero que habías visto a 
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tu llegada y te había decepcionado solo fuera un velo, una mala copia del 
verdadero. Ese que solo ahora empiezas a estar en condiciones de ver y 
oler, escuchar y sentir en todos sus matices, olores y sinfonía de voces. 
Cuando algo en el lugar despierta un reconocimiento mutuo y tu viaje se 
convierte en una relación amorosa con el mundo que te acoge. 

Cuando te descubres parte de lo desconocido y de ese encuentro 
brota una inesperada alegría y felicidad. Entonces conectas con el gozo 
profundo que sostiene cuanto existe. Y aquello mismo que el día antes 
te producía pavor o arcadas, o simplemente te parecía extraño y ajeno, 
como la sonrisa desdentada de un viejo, la mano mendicante de un niño, 
el tintineo de unas pulseras de latón, la mugre, el olor del curry mezclado 
con el de las cloacas, se vuelve súbitamente familiar, la expresión misma 
de una humanidad a la que perteneces.

Partimos al descubrimiento del mundo, decimos. Partimos, en rea-
lidad, al descubrimiento del universo que habita en nosotros. Y cuando 
podemos vislumbrar algo de ello, aunque sea un instante, todo vuelve a 
ser magnífico. Tienes la certeza de estar en el principio del mundo y de 
haber llegado hasta aquí para participar en su creación.

Entonces sabes a qué has venido, qué haces aquí. Eres el testigo o 
cómplice necesario para que el amanecer pueda desplegarse con toda su 
magnificencia, pero también para que el mundo pueda conocer algo de 
su destino, cuando te has jugado la vida para entrevistar al político más 
absurdo de la tierra por los caminos más azarosos del Bihar. Entonces, 
todo lo das por bueno, dudas incluidas. Tu andar errante por aquí y 
por allá de pronto se organiza en un todo con sentido, y tu vida puede 
retomar la marcha al lado del sol y las estrellas, en sintonía perfecta con 
el resto del universo. Entonces aparece La Gran Certeza.

La duda desaparece cuando te abandonas de nuevo a lo inexplica-
ble, a la parte misteriosa que rige tu vida, que dirige tus pasos. Entonces 
reaparece una capacidad de decisión prodigiosa que no sabías ni que exis-
tía. La determinación te hace emprender de nuevo el vuelo a velocidad 
supersónica, por ello le van tan bien los aviones o cualquier carromato 
que surque el viento. Te vuelves de nuevo inabordable al desaliento, 
soberana. Hasta que llegas a la próxima ciudad y caes de nuevo en el 
socavón.

Pero si cada vez que me he preguntado qué hago yo aquí alguien 
me hubiera puesto en la mano un billete para volver a casa o irme a otro 
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lugar, lo habría rechazado sin pensar. La terquedad siempre ha estado 
ahí, solo temporalmente nublada por un ataque de incertidumbre.

Mis novelas, al igual que mi propia cháchara mental, están tan 
llenas de interrogantes como de certezas súbitas. Es como si viajara 
permanentemente acompañada de una persona que lo pone todo en 
cuestión y de otra que mueve los pies. 

No conozco a otra persona más claustrofóbica que se meta sin 
pensar en más aviones, más miedosa que se meta en más situaciones 
de peligro, más comodona que se haya metido en más habitaciones con 
ratas, simplemente porque ese era el lugar al que tenía que ir y no otro.

así fue como, braceando en un mar de dudas, crucé océanos y 
desiertos, pude completar mi primera vuelta al mundo y la travesía del 
Sahara. También hacer algún trabajo como periodista o escribir algún 
que otro libro.

Me pregunto si el viaje solo es una forma de poner en alguna parte 
fuera de ti tus grandes batallas interiores, que en mi caso se libran entre 
la duda y la terquedad, el pavor profundo y la audacia, la sensación de 
absurdo y la revelación, la comodidad y la curiosidad, la incertidumbre y 
la certeza profunda. 

Tal vez por ello las personas de grandes dudas podemos ser tam-
bién las más impulsivas, las más tercas o con gran determinación. Una 
determinación invisible para ti misma, que solo empieza a hacerse visible 
cuando has llegado a destino y ves el dibujo que ha ido trazando tu viaje 
o tu vida. Después de todo, mi andar no era tan errático como creía 
cuando en Sydney, Seúl o Pusan, pensé que había perdido toda dirección 
y me había desviado definitivamente de mi vida, descubro al llegar de 
nuevo a casa dos o tres años después. Saliste en dirección al este y volvis-
te por el oeste, en una circunvalación perfecta de la Tierra. Entonces se 
hace visible por unos momentos ese hilo misterioso que parece vincular 
todo lo que has hecho.

La victoria de todo viaje es haber vencido al miedo, también a la 
duda. Es solo al culminar un viaje o poner la palabra fin a un libro cuando 
ves al completo el movimiento en zigzag que has ido trazando entre la 
duda que te paraliza y el impulso de continuar, entre los movimientos 
erráticos y un designio profundo. Y la duda, esa gran aliada de la angustia 
e indecisión, deja de ser un tormento.
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EL MISTERIO

un viaje a través de las catedrales góticas

José Luis Corral

Ocurrió, si creemos su propio relato, el día de Navidad de 
1886. Paul Claudel tenía dieciocho años, era un joven descreído y 
sensible, y caminaba sin rumbo fijo por las calles de París cuando 
escuchó una sugerente música que salía de la catedral de Notre 
Dame; eran los sones del Magnificat. Lleno de curiosidad, entró 
en el templo, y a la vista de las vidrieras multicolores, restauradas 
unos años antes por el arquitecto Viollet-le-Duc, sintió tal convul-
sión interior que se convirtió al cristianismo. 

En una carta, escrita veintiséis años más tarde, Claudel confiesa 
que aquel día recibió una repentina revelación que tocó su corazón en el 
momento en el que sonaba el himno Adeste fideles. Este mismo escritor, 
que durante el resto de su vida adoptó los del catolicismo como sus prin-
cipales valores, visitó tiempo después la catedral de Chartres, y bajo sus 
bóvedas de piedra exclamó: “¡He aquí el paraíso recobrado!”.

Una emoción similar, aunque con distintas sensaciones y senti-
mientos y otro resultado vital, le sobrevino a ese personaje misterioso e 
intrigante conocido como Fulcanelli, que en su célebre libro El misterio de 
las catedrales, editado en 1926, escribió lo siguiente: “La más fuerte impre-
sión de nuestra primera juventud –teníamos a la sazón siete años–, de la 
que conservamos todavía vívido un recuerdo, fue la emoción que provo-
có en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos 
inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, inca-
paces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, de lo inmenso, de 
lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana”. 
Fulcanelli no revela el nombre de la catedral que le provocó semejante 
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impacto, pero aquella visita marcó el resto de su vida y lo condujo a una 
espiritualidad muy peculiar.

ambos, Claudel y Fulcanelli, se conmocionaron ante la visión 
interior de una catedral gótica, anonadados por la magnitud y la grandio-
sidad de su arquitectura, pero también por la mágica luz que filtran sus 
vidrieras y que confieren a estos edificios un atractivo único. En el viaje 
personal de cada uno de ellos al interior de una catedral gótica, ambos 
absorbieron la energía de la catedral de un modo contundente, pero con 
consecuencias muy diferentes: Claudel, tal vez más sensible y predis-
puesto al misticismo, se convirtió al catolicismo y se erigió como uno de 
los escritores más relevantes de la Francia de la primera mitad del siglo 
XX, en tanto Fulcanelli, fuera quien fuese, sintió que estaba en presencia 
de una fuerza sobrenatural, lo escribió en su libro y quiso mantener un 
enigmático anonimato que nunca se desveló; casi un siglo después, su 
identidad sigue siendo un enorme misterio.

Lo que les ocurrió a Claudel y a Fulcanelli se ha repetido en 
muchas de las personas que alguna vez han entrado en una catedral 
gótica. Visitar uno de estos extraordinarios edificios tiene mucho de viaje 
interior. No en vano, han cautivado, y siguen haciéndolo, a todos cuan-
tos los observan y los admiran, sea con ojos del creyente convencido, 
que suelen entenderlos como la mejor manera de corresponder a la gloria 
de Dios y de imitar su obra, sea con los ojos del agnóstico o incluso del 
ateo, que los entienden como la muestras más imponente en que se ha 
manifestado el genio occidental.

Sea cual sea la condición (turista o peregrino) en que se viaje hasta 
una catedral gótica, nadie que visite uno de estos templos quedará ajeno 
ante su imponente presencia, ante el magnetismo que destilan sus piedras 
labradas, sus portadas historiadas y sus sugerentes esculturas.

Las ciudades que disponen entre su patrimonio monumental de 
una catedral gótica, un centenar y medio en Europa occidental, ejercen 
un atractivo especial hacia los viajeros, que ven en la catedral el principal 
atractivo turístico.

Y para los habitantes de ciudades con catedrales góticas no existe 
mejor referente urbano que su templo catedralicio, aunque sean ciudades 
tan enormes y populosas como París, Milán o Colonia.

El viajero que se acerca a Chartres, Beauvais, Estrasburgo, Reims, 
Lincoln, Canterbury, York, Siena, Florencia, León, Burgos o Toledo, o 
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a cualquiera de las demás ciudades europeas con grandes catedrales góti-
cas, lo primero que vislumbra en el horizonte, el hito relevante que toma 
como referencia, el icono que identifica como dominante en el perfil 
urbano y en el paisaje de la ciudad es precisamente su catedral. aunque 
existan algunos edificios más grandes y más altos, lo que no suele ser 
frecuente, la catedral domina la perspectiva de cada ciudad, jerarquiza la 
mirada del observador y monopoliza la atención visual de una manera 
determinante.

Quien visita una catedral gótica realiza un doble viaje: el evidente 
es el que implica el desplazamiento físico hasta la ciudad que la alberga, 
pero hay otro viaje hacia el interior de uno mismo que se despierta y se 
descubre ante las sensaciones que embargan el alma del viajero ante las 
piedras y las vidrieras de estos majestuosos edificios.

Monumentalidad exterior y asombro interior son sensaciones que 
se entremezclan en el viajero y que lo arrastran a una mezcla de emocio-
nes y sentimientos extraordinarios, y que hacen de la visita a una catedral 
gótica una experiencia inigualable.
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La CONFUSIóN

confusión en tres

Gabi Martínez

La niebla original

Scott Fitzgerald había dicho que la mejor edad de la vida son los 
26, y yo los tenía entonces sin acertar a discernir por qué era una edad 
tan espléndida. Desde el meollo del asunto no era fácil contemplarse, y si 
en algún momento conseguía una cierta perspectiva, lo que en todo caso 
vislumbraba era un gran borrón. acababa de abandonar mi puesto como 
redactor en la revista donde había trabajado tres años y que contribuyó 
a refrendar la decepción con el periodismo, cultivada desde otros perió-
dicos y magazines con los que había colaborado estrechamente. Tenía 
dinero para sobrevivir dos meses pero aspiraba a viajar a Nueva York, 
pisar australia, Mongolia, quizá conocer a Kapuscinski o Paul Bowles. 
¿Cómo lo iba a hacer?

En el origen, en fin, casi todo era borroso. Intuía los mundos que 
anidaban en mi cabeza a la espera de expresarse mientras escuchaba la 
llamada de territorios lejanos que se mostraban en las noticias, las nove-
las, las películas, los mapas... Los deseos topaban con las limitaciones 
materiales, la pasión con la sensatez, Nueva York con la necesidad de 
velar por mi matrimonio –acababa de casarme–... Y entonces surgió 
la idea. Tomó forma de colección de viajes en tren, y a una editorial le 
gustó. Recibí un pequeño anticipo económico para recorrer Marruecos, 
país que yo mismo escogí por los contrastes que prometía, y desembar-
qué en Tánger, tenso por el miedo y la emoción. 

Había recalado en ese mismo puerto un par de años antes como 
traductor de francés a sueldo de Michael, un realizador de documentales 
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estadounidense. Michael, varios años mayor que yo, había viajado por 
todo el mundo y sabía cómo moverse. Por ejemplo, me impactó la 
rudeza con la que se sacudía a los chicos que venían a ofrecernos desde 
chicles hasta sus servicios como guías por la ciudad. Michael dispersó 
enseguida al enjambre hablando casi con desprecio y lanzando un par de 
violentos manotazos al aire. Su brutalidad se me antojó antipática, al filo 
de lo reprobable. Pensé en racismo, en la tan mentada soberbia yanqui, 
en pésima educación. 

ahora que, años después, yo desembarcaba en solitario, recibí el 
mismo grupo de hostigadores. Y tal como me rodeaban, tocándome, 
incluso cogiéndome de los brazos, empecé a entender la actitud de 
Michael. Sin embargo, recordaba muy bien el rechazo que me causó la 
brusquedad del americano y opté por simplemente negarme a aceptar 
nada mientras avanzaba sonriendo. No resultó. Los chicos habían tra-
tado con miles de extranjeros y no les costó detectar que allí había una 
presa fácil. Revolotearon en torno a mí como jodidos buitres hambrien-
tos, cada vez desplegaban más sus alas, me envolvieron en el ojo de su 
embudo carroñero hasta que un hombre piadoso les dijo que se largaran 
y me acompañó hasta las puertas de la ciudad. 

aturdido aún por el miedo, me encontré en el umbral de la 
medina decidiendo qué dirección tomar, buscaba un sitio donde 
dormir. Cuando empecé a andar, un hombre delgado con barba de 
varios días se acercó y, caminando a mi lado, preguntó en varios idio-
mas de dónde era, si quería hotel. “Sé adónde voy”, fue mi respuesta, 
emulando las que había escuchado dar a Michael. Por algún motivo, 
a él le habían creído. Conmigo volvió a ser distinto. El hombre con-
tinuó hablando, ahora siempre en un primitivo español, hasta que le 
pregunté por el nombre de una pensión que recordaba haber leído. 
“Ven”, respondió. 

ascendimos por en medio de una calle muy empinada, los coches 
roncando a pocos centímetros. En las aceras se esparcían cáscaras de 
plátano, bolsas desgarradas, cartones grasientos, tomates aplastados. Un 
leve olor a putrefacción lo impregnaba todo. 

Mi nuevo guía hablaba de la liga española de fútbol y yo trataba 
de seguir el hilo de sus palabras sin perder detalle de los hombres con 
chilaba que conversaban en la puerta de los comercios, de los niños en 
sandalias que se perseguían por las aceras, de las mujeres transportando 
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colosales fardos en la cabeza. “¿Tienes un cigarro?”, preguntó el guía. 
“No fumo”. 

En el Mercado de los Pobres, mujeres con enormes gorros de paja 
y borlas negras alineaban frutas y cacharros sobre mantas extendidas en 
el suelo. Como la hilera de vendedoras trepaba por la escalinata, para 
alcanzar los peldaños tuvimos que sortear pies, alfombras, pasteles, cue-
ros. “¿Tienes un cigarro?”, insistió el guía. “Te he dicho que no fumo”, 
respondí. 

al final de las escaleras distinguí el rótulo de la pensión en la otra 
acera. “Venga, dame un cigarro”. abrí la maleta y saqué un paquete de 
tabaco. Le ofrecí dos cigarrillos. “¿Dos?”, exclamó, “dame el paquete. 
Si para ti eso no es nada”. alrededor circulaban decenas, centenares de 
personas que vestían chilabas, túnicas, se cubrían la cabeza con sombre-
ros extraños. Le entregué el paquete. “Y diez dirhams por traerte hasta 
aquí”, reclamó con la mano abierta. Le di diez dirhams. “¡Veinte!”, gritó. 
“¡He dicho veinte!”. 

Varios transeúntes giraron la cabeza. La verdad es que dudé, que 
en aquel instante pensaba con aún menos claridad que de costumbre e 
incluso me planteé entregarle los veinte dirhams, pero de alguna forma 
comprendí que era preciso reaccionar. “¡Lárgate!”, grité dando un paso 
adelante. “¡Ya te di lo que querías! ¡Lárgate!”. 

Discutimos a gritos al borde de las escaleras hasta que, temblando, 
crucé la calle y me metí en la pensión.

En el cuarto, me lavé la cara, me froté el cuello con agua y respiré 
hondo. Poco después llamaron a la puerta requiriendo mi pasaporte 
y que rellenara un formulario donde debía especificar la profesión, así 
que por primera vez en mi vida me identifiqué como escritor. Fue un 
arrebato, la necesidad de justificar ante mí mismo el motivo que me 
había llevado hasta allí, aunque por entonces no había escrito nada para 
merecer esa definición. 

“¿Escritor? ¿Y qué ha venido a escribir?”, preguntó la señora 
recepcionista. Pensé que eso mismo me preguntaba yo. ¿Qué había ido 
a escribir? ¿Qué buscaba? Como periodista siempre buscaba lugares, 
personas, noticias... pero, ¿qué buscaba un escritor? “Historias”, respon-
dí. “¿Historias de qué?”, preguntó la señora, de la que solo distinguía su 
chilaba de flores al otro lado del tablero de recepción. “No sé. De nada 
en concreto. De Marruecos”.
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La señora apoyó una mano en el borde de la mesa a la vez que 
decía: “Entonces lo tiene fácil. Basta con que abra bien los ojos”. 
“Bueno, bueno”, dije alzando la vista por encima de las gafas, “la histo-
ria pasa pero luego hay que contarla”. “Para contar bien una historia”, 
dijo la señora abriendo sus gordos brazos, “solo hay que explicar lo 
que pasó”. 

Con esa dosis de lógica incontestable salí de la pensión. Sin la 
mochila, dejé de ser un objetivo tan obvio para los faux guides. asomado 
a la Terraza de los Perezosos vi dos barcos de Transmediterránea en el 
puerto, uno regresaría a España en pocas horas. El deseo de volver a 
casa me abrumó. ¿Realmente quería escribir? ¿Valía la pena lo que estaba 
haciendo o era un capricho romántico? Pensé en mi hogar, mi familia, 
mi barrio. El mal trago que acababa de vivir con aquel buscavidas, lle-
vándome casi hasta las lágrimas al quedarme solo en el cuarto, multiplicó 
la magnitud de las dudas. 

La palabra aventura empezaba a revelarse como tal, a demostrar el 
porqué de su fama. Bastaría recoger la mochila, descender al muelle y 
zarpar en el primer barco. Pero ¿y el libro que había pactado escribir? 
Devolvería el dinero a la editorial... o me inventaría el viaje. 

Esa tarde enfrenté la cobardía y la mentira desde una posición 
desesperada. Y las vencí. Hoy lo digo con orgullo, porque al echar la 
vista atrás comprendo cómo aquel momento marcó lo que después ha 
sido mi vida. El viaje posterior reveló, por un lado, la maravillosa dureza 
de aquel país. Y, por otro, los premios de atreverse a surcar las nieblas 
de la confusión. 

Una reacción

La confusión siempre ha aparecido a la hora de afrontar cualquier 
proyecto, ya fuera viajero o literario. De hecho, es un estado inherente al 
inicio de cualquier reto verdadero, y con frecuencia resulta ser un deto-
nante. La incertidumbre estimula las ideas, las preguntas y, con ellas, la 
curiosidad que llena maletas y libros. 

De todas formas, la confusión –que tiene que ver con la ambi-
güedad e incluso el caos– no siempre asoma al principio. Si fuera así de 
previsible no merecería ese nombre. Su estilo es permanecer agazapada 
para mostrarse cuando pensamos que ya estábamos advertidos contra 
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ella. La confusión tiene mucho de sorpresa, de realidad inesperada que 
supera nuestro conocimiento y nuestra moral de una manera tan per-
turbadora, que nos obliga a actuar para recuperar al menos una mínima 
tranquilidad. 

así, hubo un tiempo en el que, pese a permanecer quieto en mi 
ciudad, una aleación de confusión y furia me impulsó a escribir 600 
páginas sobre mi país. Fue el período en el que los noticiarios hablaban 
de una España que iba bien, batiendo records de beneficios económicos 
sin descanso, la gente compraba coches y pisos a mansalva... mientras 
mis vecinos seguían sobreviviendo como podían, un poco atónitos ante 
la fiesta que se daban otros pero compartiendo de algún modo la alegría 
que se expandía, se expandía. Fue la época en la que yo hablaba con el 
televisor. además de cosas no muy bonitas, a la tele le decía: “¡Eso no 
puede ser!”. O: “¿Pero qué estás diciendo, pavo?”. O: “Venga, venga. 
Más. Más. Más mentiras”. asumí que no podía seguir así, tan incrédulo 
y rabioso ante el espectáculo de abundancia en el que se había conver-
tido el país. Salía a la calle y reconocía a la España espiritual de siempre, 
solo que mejor vestida y relativamente más limpia. Pero la tele presen-
taba una España tan sofisticada, refulgente y presuntamente espabilada, 
que me veía obligado a concluir que alguien nos estaba tomando el 
pelo. Un país no podía cambiar de forma tan esencial en diez años, ni 
en veinte. además, cualquiera que mirara con un poquito de atención 
podría comprobar que el esperpento valleinclanesco continuaba en 
pleno apogeo. Pasado por el filtro multimedia, ultratecnológico y vir-
tual. Pero en su apogeo. 

No podía ser. Yo seguía sin coche, arañando euros a cada cola-
boración, apurando zapatos hasta que se les despegaban las suelas, y 
todo porque no quería pedir préstamos a ningún banco para no pagar 
unos intereses que, pensaba, me condenarían durante años. Descreía de 
aquellos préstamos tan asequibles. No podían ser. La facilidad era irreal. 
¡Fiesta! ¡Riqueza! ¡Euros! No podía ser. Y para convencerme de que no 
estaba tan chalado, me lancé a buscar la España más auténtica, la de los 
valores irreductibles que seguían tan vigentes bajo formidables capas 
de lujo y adjetivos. El resultado de la investigación que me llevó por 
Madrid, Bilbao, Valladolid, Huelva, Benidorm y Barcelona fueron, como 
está dicho, 600 páginas. Las de Una España inesperada. Fue un libro para 
exorcizar la rabia y la confusión.
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3. Una persona

Uno de los episodios más inesperados y trastornadores de mis 
viajes se lo debo a Wang, el traductor que me acompañó para recorrer 
la costa china. Wang tenía 21 años. Había crecido en una provincia del 
interior chino con sus padres, que trabajaban el campo, y si bien por 
entonces él estudiaba en la universidad de una gran ciudad, sus funda-
mentos ideológicos estaban basados en las informaciones que el Partido 
Comunista chino difundía por los medios de comunicación.

La costa, sin embargo, históricamente mucho más abierta al 
comercio exterior, sede de multitud de empresas extranjeras y apegada 
a un estilo de vida moderno no solo en la vestimenta, comenzó pronto 
a mostrar a Wang que había múltiples Chinas en aquella nación que él 
había creído bastante más homogénea. 

Sus dificultades para digerir unas actitudes y pensamientos que 
creía más propias de occidentales comenzaron a cortocircuitarle. Desde 
el principio, Wang se sintió como un representante de su país, esforzán-
dose por borrar cualquier “mancha” con la que nos fuéramos encontran-
do. De todos modos, pronto empezó a colapsarse al enfrentar realidades 
tan obvias como insospechadas por él (y por mí), como el gran negocio 
que supone allí la prostitución o el descaro en la conversación de muchas 
mujeres o las ambiciones de millones de chinos por emular a sus mode-
los capitalistas... occidentales. 

además, a diario Wang se veía obligado a traducir preguntas que 
consideraba moralmente indignas, y no tardó en reprochármelo. Intenté 
transmitirle mi necesidad de abandonar los tópicos recurrentes, saber 
algo más íntimo de las costumbres, incluso provocar reacciones para ver 
qué emocionaba, en cualquier sentido, a sus paisanos. Vivíamos viajan-
do, intentando acercar posiciones, y la preocupación de cada día radicaba 
en tener a Wang del mejor humor posible de manera que no me di cuen-
ta hasta el regreso a España de que quien mejor me había aproximado a 
un tipo de alma china había sido el propio Wang. 

aquel viaje nos desubicó profundamente a los dos, obligados a 
convivir con alguien que poseía códigos culturales abisalmente distintos 
a los nuestros. Los interrogantes a la hora de ofrecer ayuda o sugerir 
un descanso o plantear una cuestión determinaron cada paso de un 
viaje cada vez más marcado por la incomprensión. Existía un deseo 
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de “entendernos” pero no había forma de hallar el camino. Entonces, 
Wang decidió volcar en mí muchos de los fantasmas que le acosaban. 
Entramos en una espiral de equívocos, él cada vez más atrincherado en 
su papel de Defensor Nacional, yo incapaz de conciliar sus deseos con 
los míos sin comprender cómo podía ser tan difícil acercarse a otro ser 
humano. 

Hasta aquel viaje a la costa china, yo pensaba que los golpes más 
demoledores que alguien podía recibir en un mundo civilizado provenían 
del amor. al menos así había sido en mi caso. En casa siempre escaseó el 
dinero pero la angustia por no tenerlo nunca había podido compararse, 
ni de lejos, a las ansiedades por amor. 

Wang me llevó a unos extremos de perplejidad y asombro, desper-
tó unas emociones hasta tal punto electrizantes, que descubrí lo equivo-
cado que estaba descartando del País de las Grandes Emociones a todo 
lo que no sonara a amor. Descubrí lo lejos que podía llegar intentando 
asimilar la naturaleza de otro hombre, aunque fuera casi un desconocido. 

Los padecimientos con Wang, la confusión que se apoderó de 
ambos al hallarnos en un medio ajeno y en ocasiones casi hostil al lado 
de un compañero que ignoraba las razones de nuestro desasosiego, 
multiplicó aún más mi interés ya viejo por penetrar en las honduras de 
otras personas. Con Wang vi y sentí hasta dónde podemos llegar cuando 
aspiramos a comprender de verdad a otros, cuánto podemos aprender 
de nuestro yo más íntimo. Pero esas conclusiones vinieron más tarde. 
Después de un viaje que por momentos fue terrible, con reacciones 
imposibles de explicar, que nos sumió en una suerte de sinsentido sideral 
que a la postre, eso sí, estoy seguro, a los dos nos resultaría esclarecedor. 

Por Wang cambié el título del libro que pensaba haber decidido al 
principio del viaje: el nombre de mi traductor pasó a formar parte de él. 
Mientras reflejaba aquella historia por escrito, la fui asimilando mejor. 
Entendí reacciones suyas y mías, me puse de otro modo en su lugar. 
algunas dudas se despejaron, expresé deseos, y lo que en China había 
sido una desesperante confusión, en el libro cobró la forma de una idea 
más o menos comprensible. 

Esa es la inmensa fortuna de mi vida: cuento con un gran faro que 
me permite enfrentar la confusión y rebajar de algún modo los temores 
que la envuelven. Ese faro es un verbo: escribir. 
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La RISa

un viaje a través de África repartiendo sonrisas

Lluis Pont

Esta es la historia de un caso real, mi historia. La de dos 
aventureros que tuvieron la increíble oportunidad de realizar el 
sueño de sus vidas. Un continente, un recuerdo único, diecinueve 
países, el poder de la sonrisa, ciento treinta y dos días, experimen-
tar la magia de la fotografía y 28.000 km resumen esta experiencia.

Un buen amigo me dijo una vez, “si te empeñas en ser feliz, nunca 
lo conseguirás”. Su consejo resonó en mi cabeza la noche antes de irme 
a África. De pie, delante de la cama de mi habitación, me encontraba 
chequeando el equipaje, pantalón gris, camiseta verde, sabiendo que una 
vez cerrada la mochila ya no podría dar marcha atrás. Era el sueño de mi 
vida, mi gran aventura por el continente africano, y nada ni nadie iba a 
estropearlo. Ni siquiera la inseguridad de haber perdido mi amuleto de la 
suerte un día antes de marcharme. Menuda idiotez ¿verdad? Un amuleto 
de la suerte…

Después de varias horas de indecisión conseguí terminar la maleta. 
Dos jeans largos, tres pantalones cortos, cinco camisetas básicas, un 
polar, chaqueta de abrigo, un par de deportivas, bañador, tres pares de 
calcetines, un cepillo de dientes, y varios gadgets de viaje imprescindi-
bles, entre ellos, mi bloc de notas y mi vieja cámara de fotos instantánea 
Polaroid.

Una vez dentro de la cama intenté que el sueño invadiera mi cuer-
po. De poco me sirvió. a pocas horas antes de que sonara el desperta-
dor, todavía no había conseguido dormir nada. Supongo que era normal. 
Viajes de ciento treinta y dos días puede que solo los vivas una vez en la 
vida, al menos eso pensaba y sigo creyendo yo. además, mi ilusión era 
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mucho mayor que mi cansancio, así que, antes de que pudiera sonar la 
tediosa alarma, yo estaba listo para empezar la odisea. No iba a estropear 
el comienzo de mi viaje y esas malditas alarmas siempre fueron algo que 
nunca aguanté.

Un total de más de cuatro meses de expedición, 19 países y vein-
tiocho mil kilómetros de carreteras secundarias por todo el continente 
africano era lo que me esperaba. Motor en marcha, empecé a dar gas 
suavemente, mientras el coche iba poco a poco cogiendo velocidad. 
Miré por última vez por el espejo retrovisor antes de desaparecer por 
la calle de mi casa. Pensé en mi familia y en lo mucho que los echaría 
de menos. Los quería con toda mi alma. Y durante un segundo sentí un 
remordimiento de dejarles solos mientras yo me iba a cumplir mi sueño. 

No era la primera vez que viajaba a África. a los 27 años, junto 
con mi hermano pequeño, ya habíamos cruzamos el desierto del Sáhara 
en Vespa con la idea de vivir aventuras similares a las que habíamos visto 
en los documentales de la 2. Desde bien joven sentí el deseo de viajar 
por el mundo, descubriendo y aprendiendo maneras de comprender la 
vida de forma diferente. 

Siempre fui como una esponja al que le gustó absorber y meterse 
en otras costumbres. Si había que comer escarabajos, se comían; si había 
que comer con las manos, se hacía; si había que dormir de pie, se intenta-
ba. Probar cosas diferentes era mi pasión y todavía lo sigue siendo ahora. 

Empaparte y entender otras formas de realizar las mismas nece-
sidades básicas de los hombres fue lo que me animó a abandonar mis 
obligaciones rutinarias y a emprender un viaje con mi hijo a través del 
continente olvidado. En esta ocasión, a los cincuenta y cinco años y con 
un poco más de experiencia a mi espalda, podría guiar a mi hijo por una 
experiencia similar a la mía. Estaba convencido de que el viaje podría 
cambiar su visión de ver las cosas, y en mi caso, reforzar algunos de los 
valores que había adquirido en mis vivencias anteriores.

Dicen que de África te puedes llegar a enamorar o puedes odiarla 
para siempre. En mi caso, la tierra africana me enganchó desde el prin-
cipio. Puedo asegurar con total seguridad que ya jamás podré desengan-
charme. La primera vez que descubrí África, fue para darme cuenta de 
que aquello en lo que creía no era cierto. Durante mucho tiempo pensé 
que nada era para siempre, que tarde o temprano todo podía terminar. 
Estaba equivocado.
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La gran mayoría de la gente tiene bien poco y, sin embargo, sigue 
sonriendo, viviendo, y compartiendo lo básico que les queda con los 
demás. Es una forma fácil de expresarlo, pero puede que ellos se preo-
cupen por lo que de verdad importa. 

Parece trivial, pero fue en el primer viaje a África donde descubrí 
que la capacidad de sonreír es eterna. Pase lo que pase todos tendremos 
siempre la habilidad de poder reír y sonreír, y todos podremos hacer son-
reír a los demás. Sonreír es el arma más poderosa del ser humano junto 
a la condición de amar. En África, ante las situaciones duras que viven, 
intentan no perder la sonrisa, porque si no ¿qué les queda?

Después de muchos años, me encontré cogiendo el coche, miran-
do por el retrovisor mientras desaparecía por la curva de mi calle a la caza 
del continente africano. Esta vez, para cruzarlo entero de norte a sur con 
un único objetivo. Compartir por primera vez la magia de la fotografía 
instantánea con niños y niñas que nunca antes habían visto un momento 
de sus vidas reflejado en un papel fotográfico. a través del proyecto 
“The Polaroad Project: Un viaje a través de África repartiendo sonrisas”, 
pude acercarme a ellos y descubrir que, a pesar de mis dudas, había algo 
que ya nunca jamás me abandonaría, algo que siempre podría compartir 
con los demás, mis ganas de reír y de poder hacer reír.

Me viene a mi memoria el primer momento en el que disparé 
la primera fotografía instantánea al hijo pequeño de un carnicero. 
Habíamos parado a comer en una diminuta carnicería de un poblado ale-
jado de la ciudad principal, cerca de la frontera de Mauritania. Con cara 
de incomprensión por parte del pequeño, apreté el botón de mi cámara 
Polaroid y como por arte de magia, una pequeña y nítida fotografía de su 
cara asustada apareció de repente entre moscas y olor a carne quemada. 
El calor era palpable en el ambiente. Se mezclaba con la tensión del 
niño y la emoción del momento. a pesar de su temor inicial, Habib se 
quedó sorprendido al verse reflejado en el papel plastificado, y de forma 
inmediata, como si de una nueva fotografía se tratara, esbozó una gran 
sonrisa en su cara que nunca olvidaré. Esos dientes blancos como perlas 
se reflejaban en el sol y contrastaban con su tez negra como el tizón.

así fueron las reacciones que encontramos a lo largo de los 19 
países que fuimos cruzando. Iguales y diferentes a la vez. Cada una con 
sus expresiones variantes, pero siempre la misma reacción, y la sonrisa 
como denominador común. Mis sentimientos, desde luego, eran dife-
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rentes. Cada vez que veía a un niño cogiendo su propia foto con cara de 
sorprendido, una marabunta de emociones se acumulaban en mi pecho. 
Era como si un palo metálico ardiente atravesara mi pecho y me cortara 
la respiración. Esas experiencias quedaron grabadas, no en mi carne viva, 
pero sí dentro de mi corazón.

Una de las que más me marcaron ocurrió en Camerún. Llegamos 
una tarde calurosa como otra de muchas que sufrimos. Fuimos a visitar 
un orfanato cerca del mar. amélie, una niña pequeña y muy alegre de 
ojos oscuros como el azabache, fue la que se acercó a mí. Preparado 
con mi cámara Polaroid, enfoqué su diminuta cara y disparé. El “oh” de 
sorpresa que soltó ella fue una impresión para mis oídos. El sonido de la 
foto revelándose inundó la sala. La foto se quedó suspendida en la ranura 
de mi cámara. asintiendo con la cabeza, le indiqué a la dulce niña que se 
acercara y la cogiera. Ella, con manos temblorosas, acercó sus pequeños 
deditos al papel fotográfico y, cogiéndolo con suma delicadeza, se lo 
llevó a los ojos. La cara de emoción de la chiquilla fue una sensación rara 
de explicar. al ver su imagen se quedó paralizada, sin saber si sonreír o 
gritar. Pasaron unos segundos que me parecieron minutos. De repente, 
la niña empezó a gritar “aMÉLIE! aMÉLIE!” mientras se señalaba en 
la foto. Empezó a reír y a dar botes por toda la sala.

Sin nada que perder, y con un inglés de segunda mano, animé 
al resto del orfanato a que gritara su nombre. “aMÉLIE! aMÉLIE! 
aMÉLIE! aMÉLIE!”. Sus compañeros acababan de unirse a los gritos 
de la pequeña y, en menos de tres segundos, el orfanato entero empezó 
a corear su nombre.

Era increíble cómo muchos niños que no sabían de qué se trataba 
y por qué la gente estaba gritando su nombre se unieron al cántico. Era 
como una especie de ritual africano donde todo el mundo saltaba, reía y 
gritaba alrededor de la niña. Fue una imagen para enmarcar.

Entre la histeria del momento, le saqué una segunda foto a la 
niña. Lo curioso del caso es que, debido a las altas temperaturas, la cara 
sonriente de amélie apareció de repente en la fotografía, ya que estas se 
revelan mucho más rápido que en una situación normal con un clima 
templado, y todos los niños alrededor de amélie aplaudieron con fuerza. 
ahora eran ellos los que querían salir en la foto sonrientes.

Estuvimos treinta minutos sacando fotos de todos. Incluso hay 
algunas muy divertidas junto con la profesora. Ese mismo día anoté en 
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mi bloc de notas la ilusión que había visto reflejada en la cara de mi nueva 
mejor amiga. Esa carita de cuando la foto se reveló entre sus manos. Esa 
sonrisa. Un nuevo día de emociones fuertes, pero que pronto se juntaría 
con nuevas e increíbles experiencias, que viviríamos mi hijo y yo a través 
de la sonrisa de los niños. 

Una de esas experiencias ocurrió unas semanas más tarde. Otro 
de esos momentos estelares se vio reflejado en un pequeño poblado. 
Llegamos un atardecer con el todoterreno y cubiertos en una nube de 
polvo. al llegar, como siempre nos pasaba, fuimos el foco de atención. 
No había muchos extranjeros que se pasaran por allí.

al salir del coche, una cantidad considerable de niños se agolpa-
ron en torno a nosotros. Nos quedamos bloqueados. No sabíamos qué 
hacer, si sacar la cámara y hacer fotos, hablarles en inglés… En un acto 
reflejo, entré en el coche y subí el volumen de la radio. Por los altavoces 
empezaron a sonar las primeras frases de la canción más famosa del 
mundial que se jugó en Sudáfrica. Los niños, que para nuestra sorpresa 
conocían la canción, empezaron a bailar como locos y a gritar. Nosotros, 
extrañados, nos pusimos a reír a carcajadas y a unirnos a su baile. Fue el 
momento de sacar las cámaras de fotos y empezar a hacer instantáneas 
a los niños.

Fue un instante mágico, estar allí lejos de cualquier civilización y 
ver cómo el efecto de unión de la música y la risa podía con cualquier 
adversidad. Incluso en el lugar más pobre del planeta. 

Todo esto me hizo reflexionar sobre cómo los niños se sorpren-
dían al verse en un papel. al principio nadie sabía de qué iba la cosa, 
pero más o menos, siempre ocurría una situación parecida. La verdad 
es que jugábamos con ventaja. Su curiosidad era siempre mayor que sus 
miedos y de una forma u otra, como si fuéramos dos extraños, siempre 
conseguíamos acercarnos a ellos y sacarles una sonrisa con las cámaras 
fotográficas.

Muchos de ellos se identificaban rápidamente, pero lo que nunca 
se podían llegar a imaginar es que de la misma cámara iba a salir una 
fotografía de ellos, de ese momento y en ese mismo instante. La primera 
reacción era siempre la misma. Mucha seriedad y poco movimiento 
delante de la cámara. Pero al empezar a ver cómo poco a poco iba apa-
reciendo su imagen en la foto, todo cambiaba. Cada momento era único, 
increíble y mágico.
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De alguna forma, para nosotros representaba una sensación de ilu-
sión y de euforia poder ver y observar sus caras en ese momento, y para 
ellos era sin duda una primera vez. Supongo que por esa razón es difícil 
encontrar las palabras exactas, porque es simplemente único, poder estar 
delante y ver sus expresiones. Eran caras, en muchos de los casos, de 
estar viviendo algo que ocurre por primera vez. Parece increíble que una 
cosa tan simple como recibir una fotografía puede significar tanto para 
muchas personas. Y es precisamente por este motivo, el ver que diferen-
tes personas de diferentes culturas se emocionan con lo mismo, cuando 
te das cuenta de que todos somos iguales.

Para nosotros, este proyecto fue la manera de poder contactar con 
ellos, de poder acercarnos sin miedo y conseguir a la vez reírnos juntos y 
disfrutar de esa increíble experiencia. 

Dicen que para comunicarte con la gente muchas veces no son 
necesarias las palabras, que de alguna forma también es posible conectar 
con alguien, sentir a alguien y a la vez que te sienta a ti, a través de mil 
maneras y formas de comunicación diferentes. Nuestro canal de comu-
nicación durante el viaje fueron esas sonrisas que nos transmitieron 
tantas sensaciones. antes del viaje no pensamos que el poder de sonreír 
y de hacer reír, y una cámara instantánea colgada en el cuello, nos permi-
tiría romper barreras de idioma, de costumbres, de maneras de hacer y 
pensar diferente. La magia de la sonrisa y de la fotografía nos hizo estar 
cerca de toda la gente que fuimos encontrando por el camino, y que 
formaron parte de nuestro viaje, de nuestra experiencia, y que quedarán 
para siempre en nuestro recuerdo.

Sonrío, y nunca mejor dicho, al recordar en mi mente todos esos 
momentos. Reír y hacer reír, viajar y descubrir.
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La MaGIa

corazón de seda y cacao

Jaume Mestres

“Lo que importaba era encontrar su propio destino, no 
un destino cualquiera, y vivirlo por completo. Todo lo 
demás eran medianías, un intento de evasión, de buscar 
refugio en el ideal de la masa; era amoldarse; era miedo 
ante la propia individualidad. Yo era un proyecto de 
naturaleza, un proyecto hacia lo desconocido, quizá 
hacia lo nuevo, quizá hacia la nada; y mi misión, mi 
única misión, era dejar realizarse este proyecto que 
brotaba de las profundidades, sentir en mí su voluntad 
e identificarme con él por completo.” 

Herman Hesse, Demian 

El viaje mágico se inicia cuando uno está preparado

Sierra de Oaxaca / La magia en los viajes
Fue en mi infancia donde empecé a interesarme y a tener curiosi-

dad por todo lo concerniente a la espiritualidad. Todo lo que envuelve 
a un instante para convertirlo en mágico va relacionado con ello, por 
este motivo, desde entonces siempre me he sentido atraído por los 
fenómenos que escapan a la razón. Me gusta transitar por los caminos 
donde se mezclan la experiencia espiritual y el mágico viaje de despertar 
la conciencia, de diálogo y comunicación con el más allá. 

Pienso que lo que da sentido a cada uno de mis viajes es la fuerza 
que va apareciendo, que me fascina y me hace estremecer. Es el ritual que 
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convierte en mágicos los instantes vividos. Como un ingrediente que se 
nos ofrece para seguir en la eterna búsqueda del viajero interior, en un 
periplo por los distintos lugares del planeta.

Conocí a Magda, mi compañera sentimental, en un vuelo hacia 
París. Yo llevaba mi maleta repleta de cacao, y le ofrecí un poco, me 
comentó que le iba muy bien para el ritual que tenía que realizar en un 
seminario sobre chamanismo. Me dijo que era la moneda de los dioses. 
Luego averigüé sus propiedades y cómo se utilizaba en la antigüedad, 
los guerreros mayas lo usaban como reconstituyente, en cambio para los 
aztecas era una fuente de sabiduría espiritual, energía corporal y potencia 
sexual. a partir de aquel encuentro me enamoré y me uní a su grupo. 
La chamán nos lo daba cada año en nuestros viajes de peregrinación al 
México oculto.

amanece en el pequeño municipio de Montepío, hemos pasado la 
noche frente al Golfo de México, en unas cabañas sobre la arena. Ha sido 
una mañana maravillosa y a la hora de comer, nos prepara la comida una 
pareja entrañable, llenos de cariño y humildad, doña Maura y Primitivo, 
con cangrejos entre otros frutos del mar. Los camarones para pelar están 
deliciosos salteados con chile chipotle “a la diabla” y el huachinango 
frito, con su carne blanca y su sabor suave, me recuerda al mero. ¡Qué 
deleite! Después de la comida nos dirigimos atravesando una reserva 
nacional de la Biosfera hacia el rancho “Los amigos”. La exuberancia de 
la selva tropical hace que nuestro recorrido esté marcado por numerosos 
cromatismos, infinidad de plantas diversas; el sonido del canto de las 
aves y la alta temperatura facilitan entrar en un estado casi de desmayo, 
de gran sudoración y respiraciones profundas. Estamos rodeados de 
amates, unos árboles de tronco blanquecino con los que se prepara un 
papel tradicional para realizar pergaminos. 

Después de nuestra travesía, llegamos a la laguna de 
Sontecomoapan, para embarcarnos en unas lanchas; Cementerio, así se 
llama el lanchero, nos espera como siempre en el embarcadero junto a 
la tienda de ultramarinos. El trayecto en lancha hacia el rancho es muy 
refrescante, rozando el agua fresca de la laguna, bajo el toldo, viendo 
cómo los pescadores lanzaban sus redes. 

Valentina y Toño nos esperan en la orilla, con su amistoso saludo 
de bienvenida nos ayudan a desembarcar. Nos trasladan a las cabañas en 
las que nos alojaremos varias noches. “La tierra es de quien la trabaja. 
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Es un amor para el cual vivir y que nos proporciona los alimentos”, 
dice Toño, recordando palabras zapatistas. Él es ecologista y también 
recupera antiguos rituales, como la ceremonia del temazcal que vamos a 
realizar esta noche.

Subimos a la colina para meditar, la vista hacia el mar y la laguna 
es fantástica. Estamos en ayunas, preparando nuestro cuerpo para una 
experiencia gratificante. agradeciendo a la Madre Tierra los momentos 
que vamos a vivir, en silencio, respirando profundamente con los ojos 
cerrados, cogidos de las manos, preparados para el Temazcal, con la ben-
dición a los elementales de la naturaleza. Nos colocamos todos desnudos 
en círculo y orientamos los brazos hacia los cuatro puntos cardinales. 
Juan, el chamán, inicia la ceremonia diciendo: “Viento del norte yo te 
saludo, porque eres el portador de la energía y del elemento tierra” y así 
sucesivamente hacia los otros tres puntos cardinales y sus elementales.

acto seguido nos dirigió hacia un paseo por la selva, en silencio, 
escuchando el canto de los insectos por el sendero de las luciérnagas, 
oliendo a palo de rosa, zapote y mamey. Entramos en el temascal, caba-
ña cubierta de pieles y lonas, con una pequeña entrada, en el centro es 
donde se depositan las “abuelitas”, piedras calientes de origen volcánico. 
Lo hacemos por el lado izquierdo y nos colocamos sentados en el círculo 
mágico de energía. Nos presentamos y expresamos por qué habíamos 
venido, qué buscábamos y cómo nos sentíamos en aquel momento. Fue 
entonces cuando entonamos un cántico de origen Lakota:

Agua vital, purifícame,
 Fuego del amor, quema mi temor.
 Aire del viento, llévame al altar.
 Madre Tierra, vuelvo a tu hogar.
 En el temazcal, en el temazcal

Y gritábamos Ohmatakuyatsin…cada vez que entraban las piedras, 
o cuando querías pronunciar unas palabras.

De repente aparecen en el círculo que va creciendo, y 
se sientan a mi lado, mis padres hermanos y amigos. La 
oscuridad me ayuda a que se prolongue más mi visión, 
mi mágica experiencia. Una conciencia que me enseña, 
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juega con el espacio y el tiempo, me envuelve con el 
poder de un perfume elaborado a base de acordes de 
flores silvestres y madera sagrada de palosanto. Como 
un filtro mágico que el destino tiene especialmente para 
mí, en el mismo instante en que estuve más necesitado 
y predispuesto a recibirlo. De repente, frente al abismo 
de mi existencia, mi alma, agitada en una búsqueda que 
no cesa, viaja hacia su interior y se reconoce y vive de 
una manera distinta. 

Gran parte de la autoridad de los chamanes les viene de ver lo 
que otros no ven, de saber lo que otros no saben: se manifiestan en su 
silencio. Como en el conocimiento del artesano, tácito, quiere decir que 
la gente sabe cómo hacer una cosa, pero no puede verbalizar lo que 
sabe. El chamán mantiene un diálogo entre las prácticas concretas y el 
pensamiento; este diálogo evoluciona hasta convertirse en el hábito que 
establece un ritmo en el proceso de sanación. Está en medio del mundo 
natural y del espiritual, en estado de trance a través de cantos y sonidos 
de los tambores.

Después de esta experiencia de varios días, nos trasladamos a la 
Sierra de Oaxaca, atravesamos muchos pueblecitos. El grupo estaba 
con una fuerza vital y un entusiasmo fantástico. Desde siempre estar 
al servicio de un grupo me ha encantado, durante los días que dura un 
viaje, puedes llegar a sintonizar, a comunicarte tan bien con determinadas 
personas del grupo, que se crean unos lazos eternos y te preguntas por 
qué no habríamos podido conocernos antes. Mi mayor preocupación es 
que todos aprovechemos la oportunidad que nos da el viaje para nuestro 
propio crecimiento interior.

Merecía la pena el esfuerzo realizado para que después de todo el 
largo trayecto en peregrinación con todo el grupo, nos aguardase una 
experiencia tan sutil como profunda en la colina cerca del Cerro de la 
adoración, en casa de la sabia curandera, doña Inés, la chamán, que nos 
esperaba en el portal de su casa.

Es tal la influencia positiva de Inés sobre el estado de ánimo, que 
me pregunto cómo la naturaleza puede aturdir los sentidos dándoles 
una nota de júbilo, para que después, desde tu interior, el cuerpo refleje 
una sonrisa en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de Inés realizamos 
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prácticas rituales, que son las mismas a pequeña escala que las que anti-
guamente utilizaban para entrenar y disciplinar el cuerpo humano antes 
de la contienda o para rezar.

Lo que convierte a un viaje en mágico lo hace el estado en el 
que vives cada instante del mismo, la presencia consciencia y el aquí y 
ahora. a menudo no solemos ver las cosas como son, sino como somos 
nosotros.

Nos instalamos cerca de su casa, en un cobertizo al abrigo del 
frío de la noche. Mientras esperábamos postrados de rodillas frente al 
altar que tiene en este lugar de adoración. al cabo de unos instantes 
vino Inés con los “Diositos”, que son unos hongos sagrados utiliza-
dos desde la antigüedad como medio para la sanación. Encendió en 
un cuenco un poco de copal, resina de los árboles de la sierra, que 
yo asociaba al incienso en las iglesias. Bendijo a los “Diositos” con 
el copal y nos ofreció unos cuantos a cada uno, mientras nos tum-
bábamos en el suelo húmedo del lugar, iniciándose un viaje a través 
del cosmos, del pequeño universo que todos llevamos dentro para 
liberarnos de todos los obstáculos que llevamos en nuestro interior. a 
la mañana siguiente nos ofreció siete granos de cacao y un poquito de 
jerez mientras nos acercaba de nuevo el copalero para que regresase 
de nuevo el alma del largo viaje.

a mucha gente le gusta la idea de ver mundo, de vivir nuevas 
experiencias, pero no todos están dispuestos a superar ciertas creencias 
limitantes para este fin. 

Caravana a Samarkanda

Después de pasar la primera noche en Khiva, saboreando el dulce 
desierto y entrando en madrasas, minaretes y palacios, Mina, compa-
ñera de viaje, con sus ojos color caramelo y cabello negro azabache, 
pronunció: “se régaler”. Expresión que utilizan los franceses cuando 
disfrutan mucho. El paseo por esta ciudad fue un verdadero festival 
para los sentidos. Nuestra meditación en el bastión con toda la ciudad 
a nuestros pies fue sublime, era la primera práctica iniciática a la que los 
sufíes denominan el “Viaje dentro de uno mismo” (sayr-i-anfusî), uno de 
los primeros grados de crecimiento espiritual que viviríamos a lo largo 
del mágico itinerario místico hacia Toprakala.



100

al día siguiente, con las provisiones preparadas, nos dirigimos 
hacia el desierto de Kizlkum (que significa arena roja) en la República 
autónoma de Karakalpakstan. Durante el trayecto cruzamos el rio amu 
Daria, que nace en la unión del río Vakhsh (786 km) y el río Panj (1 125 
km). La población local se refiere al río como Jayhoun (ججججج) del cual se 
pensaba que derivaba Gihon, el nombre bíblico para uno de los cuatro 
ríos del jardín del Edén o paraíso. Bernadette, la líder del grupo, con su 
fina figura y delicada sonrisa, me indicó en su mapa la evidencia de que 
el caudal del río, durante los siglos XIV y XIII a. C., provenía de los 
glaciares del Pamir.

Stéphane, arquitecto suizo, me explica que el segundo de los once 
principios que se hallan en la base de la práctica mística del sufismo es: 
nazar bar qadam (fijarse en los propios pasos), y dice: “donde cada movi-
miento del peregrino en la vía debe ajustarse y dirigirse al logro de algún 
propósito divino. Una práctica psicológica que constituye una ciencia 
del cuidado de uno mismo”. Cada uno de nosotros teníamos un propó-
sito distinto en ese viaje hacia la soledad interior –como si se tratara del 
viaje hacia la propia patria– con un destino común llamado ayazkala. 
Lugar donde nos esperaban unas yurtas situadas en una colina desde la 
cual divisábamos el fluir del río azul turquesa (amu Daria). Detrás de 
nosotros emergían los bastiones de barro de las ruinas de Toprakala y, 
en su fondo, el vacío del desierto y el rugir del viento hacían rodar, con 
su fuerza, las plantas desecadas a través de las innumerables huellas de 
serpiente. 

Cuentan que en la fortaleza de Toprakala, en plena Ruta de la Seda, 
vivía una princesa de asia Central, su nombre era Nozila, era admirada 
por todos los sultanes y reyes. Todas las caravanas que pasaban por aquel 
lugar le ofrecían infinidad de regalos, piedras preciosas, porcelana, jade, 
marfil y llevaba suntuosos vestidos de seda. Ella a cambio les orientaba 
y daba consejos. Como Sheherezade, la famosa reina persa, Nozila 
también era muy inteligente, hablaba varios idiomas y tenía en su palacio 
los mejores maestros. Se nutría de los contactos con los mercaderes que 
se desplazaban desde China hacia el Mediterráneo y ella intercambiaba 
información y conocimientos. La Ruta de la Seda era una red de contac-
tos continuos, mercaderías, religiones, ideas, creencias y de conquistas. 
La cocina de aquel lugar era muy sofisticada pues disponía de infinidad 
de especias, y los aromas de sus guisos atraían a las caravanas. Las rutas 
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cruzaban por aquella ciudad-oasis, desde las estepas del norte, los caba-
llos nómadas se desplazaban a aquellas zonas más cálidas. 

Ranó, la chamán del desierto, heredera de las enseñanzas de la 
princesa Nozila, nos esperaba con los brazos abiertos y sonriendo de 
la forma más despojada, más pura, con su espontáneo carisma. Nos 
reconoció de inmediato y la abrazamos efusivamente, después de agru-
parnos en diferentes yurtas decoradas con todo tipo de telas y colgantes 
de metal. Este espacio de intimidad nos ofrecía un recogimiento especial 
frente a la inmensidad del desierto. Ranó realizó la ceremonia del té, 
dándole una forma espiritual bajo la luz dorada del sol poniente.

Magda, mi amor y compañera de viaje, me indicó que los músicos 
ya estaban preparados, situados en el eje central de la yurta. Tan solo era 
necesario tumbarnos en las almozalas, tapices de plegarias dispuestas en 
círculo, como los radios de una bicicleta para empezar. La luz se des-
vaneció como si se tratara de un regulador de intensidad del cielo. Los 
músicos empezaron a tocar sus instrumentos de percusión con la cabeza 
inclinada y los ojos entornados. Predominaba el canto difónico de uno 
de ellos, es decir, generado entre la faringe y la boca, como un silbido 
del viento que nos transportaba hacia lugares y paraísos insospechados. 
Iniciamos la respiración de forma acelerada, hiperventilando al son de 
su ritmo. 

La respiración: una práctica cada ocasión más interiorizada como 
plegaria para permitir el acceso a estados modificados de conciencia cada 
vez más elevados. Esta respiración desplaza la conciencia a lo largo de 
los diferentes centros sutiles del cuerpo, mientras la música te guía hacia 
lo celestial. 

Francis, marido de Bernadette, observaba sintiendo cómo fluían 
las energías acumuladas de nuestro interior que se desplazaban hacia 
la cúpula de la yurta, expulsadas como llamas de un fuego existencial 
perpetuo. Colocaba sus manos por debajo del ombligo de cada uno 
de nosotros, puesto que ahí se halla el centro de las pasiones, el ego. 
También las ponía sobre el cuello, para vigilarnos y protegernos, con el 
fin de que nuestro corazón se liberara progresivamente de sus afectos e 
inclinaciones, de los lazos y trabas de la existencia. Y así llegar a un estado 
de pureza, alegría, contemplación y dulzura.

Ranó nos asistía y agitaba con las plantas sagradas Isriks humean-
tes, a la vez que efectuaba leves soplos alrededor de nuestros cuerpos aún 
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tumbados sobre las almozalas en un estado de trance. Magda abrazaba 
a Valérie, que estaba “despierta”, ya purificada. Su sanador interior hizo 
una buena labor. Magda la condujo hacia su origen trascendente y uni-
versal, una forma de antropología espiritual que Magda aprendió durante 
años de relación con los chamanes en México.

La música fue bajando su ritmo, cerca de la media noche quedamos 
casi todos dormidos. al despertar de madrugada y salir de la yurta, vimos 
un fuego en lo alto de la fortaleza. Laurent lo señaló y nos dirigimos hacia 
él con Stéphan, Liliane, Remy y nuestro valiente François. Estábamos 
muy agitados y curiosos, caminábamos muy deprisa, hundiéndonos 
en la fina arena. Resbalando en la pendiente llegamos a las murallas 
erosionadas, esculpidas durante siglos por el viento. allí estaban Ranó 
con Mumin, el cuidador de los camellos, que habían escapado. Estaban 
alimentando el fuego con plantas del desierto para llamar a la manada. 
Nos unimos a ellos con sus cánticos hasta que aparecieron al amanecer:

Yor yor yororonlí
Suslarí kop manolo
Korakos, boi, boi, boi... 

Volvimos al campamento, nos ofrecieron el desayuno. La caravana 
había realizado su propósito y así nos despedimos de Ranó, la chamana 
del desierto. Guardando su recuerdo en nuestros corazones. 

a mucha gente le gusta la idea de ver mundo, de vivir nuevas 
experiencias, pero no todos están dispuestos a superar ciertas creencias 
limitantes para conocerse mejor. 
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EL PLaCER

viajando espero al mundo que mÁs quiero:   
placeres de viaje y viajes de placer

Fabio Tropea

Un recuerdo adolescente, más cerca de Salgari que de 
internet. Larga y calurosa tarde de julio en Catania, Sicilia, curso 
escolar recién terminado, caos calmo, espera espasmódica de 
las vacaciones de agosto, con anhelada promesa de primer 
vuelo en avión, destino Roma. El Etna, volcán todopoderoso 
y caprichoso, había empezado desde unas horas a escupir 
cenizas, un espectáculo impresionante para los que vengan de 
fuera pero muy habitual para los nativos. Pero imposible salir 
fuera a jugar. Y prohibido también hacer ruido, nuestros padres 
estaban echando la siesta. Mi hermano, de imaginación siempre 
fértil cuando se trataba de inventar juegos, propuso un guardia 
y ladrón muy sui generis. Un solo ingrediente: el fabuloso atlas 
De Agostini de nuestro padre, de inolvidable tapa dura verde 
petróleo y un sinfín de mapas políticos, geográficos e incluso 
astronómicos. 

Y lo dicho, mucha imaginación: el ladrón se aventuraba entre las 
páginas del atlas y luego elegía dos ciudades, en lugares distintos del 
mundo. Pongamos Cornelio Procopio, Brasil, y Surin, Tailandia. a lado 
de la primera ciudad, escribía en caracteres microscópicos el nombre de 
la segunda ciudad y del Estado al que pertenecía, con bolígrafo negro. 
Luego daba al guardia el nombre del país de la primera ciudad. El guardia 
tenía que meterse en el atlas, buscar en los mapas de Brasil hasta encon-
trar la pequeña anotación del ladrón, y moverse hasta Tailandia en busca 
de Surín. allí el ladrón escribía el nombre de una tercera ciudad y país, 
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y así ad libitum, intercambiándonos los papeles, en un fantástico y tenso 
periplo por el planeta.

Claro, hoy día, con internet, este juego no daría para más de 30 
segundos de tecleado, pero por aquellos entonces nos permitió pasar una 
tarde de inmensa diversión. Y de bronca monumental, cuando nuestro 
padre se enteró de que habíamos escrito y subrayado en un montón de 
páginas de su adorado atlas. Fue, sin lugar a dudas, el primer gran viaje 
de placer que hicimos mi hermano y yo, y sobre todo, fue el descubri-
miento de la relación entre historia, aventura y viaje. Pocos días después, 
el cuerpo recibió la réplica al viaje mental del juego, y nos deslumbramos 
con el ambiente entonces muy refinado y exótico de los aeropuertos y, 
sobre todo, del avión, ¡zona no fumadores! Según el reloj, cincuenta minutos 
de desplazamiento, pero ya entonces pudimos comprobar que Kairós 
altera el sentido del tiempo, y que hay momentos que duran siglos y se 
viven con enorme intensidad, como cuando nos metimos en una (poco 
habitual, nos dijeron luego) turbulencia que provocó gotas de sudor en 
la frente de muchos pasajeros. Nosotros no, estábamos tan embriagados 
por el placer del primer viaje, que lo vivimos todo en plan Tintín y sus 
aventuras en el lejano Oriente. 

Luego, muchos años más tarde, en una fase que antes o después 
suele llegar en la vida del lector, la del descubrimiento de clásicos de la 
literatura, pude leer a Henry Beyle, en arte Stendhal, quien describía así 
su paso por la basílica de Santa Croce, en Florencia: “Había llegado a ese 
punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas 
por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa 
Croce, me latía el corazón, sentía cómo la vida estaba agotada en mí, 
andaba con miedo a caerme”1. En su honor, un siglo y medio más tarde, 
una psiquiatra2 italiana acunó una nueva patología, que llamó justamente 
síndrome de Stendhal, que consiste en tener taquicardia, vértigo y alu-
cinaciones por exceso de exposición a obras de arte de especial belleza. 

1.  Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Reggio, 1817
2.  Graziella Magherini. La sindrome di Stendhal. Firenze, Ponte Alle Grazie, 1989
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Mucho me temo que este peculiar exceso de placer del viaje no es 
muy frecuente que digamos entre los apresurados y sudorosos turistas 
que hoy día suelen pisar las calles de Florencia tras un guía con sombre-
rito y paraguas amarillo. Pero tampoco creo que sea más frecuente el 
polo opuesto de ese ideal romántico del viaje, el que cita el iconoclasta 
Baudrillard cuando afirma que “uno de los placeres del viaje es sumergir-
se allí donde los nativos están destinados a residir, y salir de allí intactos, 
llenos de una alegría maligna por poderles abandonar a su destino”3.

Mi pequeña misión, en este imposible artículo sobre “el placer del 
viaje”, es la de moverme entre esos dos extremos y, en definitiva, aban-
donarlos ambos, no porque in medio stat virtus, sino porque hay un puñado 
más de especímenes, todos iguales de interesantes y reseñables, de pla-
ceres viajeros. En este caso, creo firmemente que la actitud más sensata 
es la de no abrazar ninguna posición presuntamente universal. O mejor 
dicho, partir de una consideración puramente cuantitativa. Me explico: el 
último informe de la Organización Mundial del Turismo acaba de arro-
jarnos un dato realmente impresionante: a pesar de la crisis económica 
que azota el planeta, más de mil millones de personas han viajado en el 
2012 a otro país por turismo. ahora bien, o se piensa que de repente el 
planeta ha sido invadido por una oleada de masoquismo colectivo, o es 
que viajar proporciona realmente alguna que otra satisfacción. Si opta-

3.  Jean Baudrillard, Cool Memories, Barcelona, Anagrama, 1994
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mos por esa segunda y más razonable hipótesis, lo mejor es admitir que 
el viaje puede satisfacer muchas clases distintas de placer. Todo cabe en 
esta variopinta viña señorial: imitar al lagarto o a la araña, estar horas y 
horas embadurnados de cremas protectoras en una playa tropical o esca-
lar imposibles paredes de nevadas montañas con la única ayuda de los 
dedos. Flipar ante una obra maestra del renacimiento o por un aceitoso 
masaje corporal. Probar los saltamontes en tempura o refugiarse en la 
archisabida hamburguesa del señor Mc. Tirarse de un puente antes de 
un copioso almuerzo o sobre una cama justo después. El límite, una vez 
más, la imaginación, la nuestra personal o, más frecuentemente, la de los 
masterizados ejecutivos de las empresas de viajes… de placer. 

Una respuesta prototípica y muy recurrida, tanto que ha creado 
una amplia literatura, es la que postula la radical diferencia entre el viajero 
“auténtico” y el “falso” (el turista). Ejemplo paradigmático, el título de 
una recopilación de viajes de un aristocrático autor inglés del siglo xx, 
Evelyn Waugh: “Cuando viajar era un placer”4. El texto (estupenda-
mente escrito, por cierto) nos dice casi enseguida qué placeres persigue 
este refinado viajero: “lo barroco, el lujo, la sorpresa; la gastronomía, 
los vinos, los individuos excéntricos, las grutas prehistóricas de día y los 
antros de mala muerte por las noches”. No muy distinto, como se ve, a 
lo que busca el hooligan inglés cuando sigue a su equipo de fútbol y viaja 
por el mediterráneo.

4.  When going was good, 1936



107

Y sin embargo, el turista es tratado como un idiota5 mientras que 
el viajero se propone como un mito y un modelo de placeres a perse-
guir. El banco de todas las acusaciones, la sociedad de masas: con su 
uniformización y su turismo también masificado, con la televisión y sus 
escenarios exóticos banalizados y llevados al hogar en fast delivery, esa 
sociedad execrable habría destruido, se lee con mucha frecuencia, el des-
cubrimiento y el encuentro con lo nuevo, la aventura, el gusto individual 
del vagabundear, lo imprevisto, la posibilidad de la experiencia original. 
“El viaje, convertido en turismo, es ahora como la medición de la celda 
por parte del detenido, quien anda arriba y abajo donde otros presos, tan 
móviles y libres como él, han dejado un surco. Lo que un tiempo nos 
permitía encontrar nuestra libertad ahora sirve para revelar nuestras ata-
duras”. Quien tan duramente se expresa sobre ese tema es Eric J. Leed, 
un prestigioso estudioso estadounidense de la literatura de viajes, en un 
libro tan clásico como difícil de encontrar: The Mind of the Traveler. From 
Gilgamesh to Global Tourism6. 

Dejemos la tarea de replicar a un escritor que no puede ser eti-
quetado como autor masivo. Claudio Magris rebate, en su magnífico El 
infinito viajar7, que “la sociedad de masas ha convertido aquel placer en 
accesible para alguien que estaba excluido sin que fuese necesariamente 
menos digno de los pocos que antaño lo disfrutaban”... “Pero sobre 
todo, viajar es todavía un placer o al menos puede serlo. Lo imprevisto, 
la aventura, la seducción, la novedad, se pueden encontrar a cada paso, 
en toda odisea, en todo viaje en las lejanías o entre las paredes de casa. La 
inteligencia deberá siempre valorar, distinguir, y por supuesto denunciar 
la barbarie moral e intelectual, indudablemente presente en numerosas 
manifestaciones de la sociedad de masas. Sin embargo, sería estéril no 
percibir el fantástico enriquecimiento creativo que puede llegar de las 
mutaciones del mundo y de las nuevas posibilidades que estas ofrecen”.

5.  Jean-Didier Urbain, El idiota que viaja. Relatos de turistas, Ed. Endymion, Madrid, 1993. Es 
un estudio antropológico que, a pesar del título, es una defensa del fenómeno turístico

6.  Leed, Eric, J. The Mind of the Traveler. From Gilgamesh to Global Tourism, London, Basic 
Book, 1991. No existe traducción española, nosotros hemos utilizado una traducción italiana: 
La mente del viaggiatore. Dall`Odissea al turismo globale, Il Mulino, Bologna, 1992 (http://
es.scribd.com/doc/74328223/Leed-Eric-J-La-Mente-Del-Viaggiatore)

7.  Claudio Magris, El infinito viajar, Anagrama, Barcelona, 2010
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Olé por ese escritor y viajero empedernido, no podemos más 
que estar de acuerdo con su enérgico rechazo hacia las amarguras y las 
nostalgias para tiempos memorables en los que el viaje era “verdadero 
viaje”, los salvajes eran salvajes y la fuga de la civilización aún posible. 
Salga desde aquí una denuncia contra las patéticas tentativas de perio-
distas y turistas profesionales de separarse de los demás despreciables 
comunes mortales. Mejor, pensamos, abandonar el juego ambiguo 
y veladamente racista del “verdadero viajero”, llanero solitario con 
exceso de autoestima e intolerancia hacia los “turistas”, de los que 
busca desesperadamente huir, tal vez por el temor a descubrirse no 
tan diferente. 

El viaje ya no es una feliz excepción para unos pocos elegidos, 
y viajar es hoy más sencillo, gracias a transportes eficientes y vuelos 
low cost, en donde se tocan trompetas cuando se aterriza con pericia 
en un aeropuerto, que por cierto ya no es más el megaconocido de la 
gran metrópolis sino el de la ciudad a 50 kms de distancia, y que gra-
cias a aquella denostada compañía, ha sido descubierta por un núme-
ro no indiferente de viajeros, perdón, turistas. Un ejemplo entre 
los muchísimos que podrían darse. algunas compañías ofrecían un 
curioso destino, oficialmente Milano, que en realidad era “Orio al 
Serio”. Gracias a San Google, el viajero descubría que se trataba de 
llegar a una pequeña ciudad de 1700 habitantes, de ningún interés 
turístico. Sin embargo, resulta que a 5 kms de Orio al Serio estaba 
Bérgamo, una pequeña capital de provincia metida entre Milán y 
Mantua. Dejadme novelar algo que pudo acontecer: algunos turistas, 
curiosos como los antiguos viajeros, antes de precipitarse hacia el 
Duomo y las tiendas de alta moda de Milán, decidieron hacer una 
escapada en taxi a esta ciudad, y se quedaron algo perplejos cuando 
el taxista les preguntó si querían ir a “Bérgamo alta” o “Bérgamo 
baja”. Preguntando sobre la diferencia, el taxista les contestó que 
“Bérgamo alta” era la parte antigua de la ciudad, con lo que estimuló 
la sed de pasado típica de los turistas. 
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Y allí los dejó, en plena Piazza Vecchia, corazón de la vieja ciudad 
y una de las más bellas plazas medievales de Italia. Impresionados, esos 
turistas accidentales empezaron a dar vueltas por las antiguas callejuelas 
de la ciudad, se extasiaron delante de torres y catedrales, entraron en 
magníficas tiendas de artesanía, probaron el bitto, un queso de “malga” 
(masía de montaña) de sabor único, y luego, después de consultar al que-
sero sobre algún restaurante donde ir a cenar, se volcaron en una inges-
tión compulsiva de una “polenta taragna”, preparada con trigo sarraceno 
y queso de montaña fundido, y regada con un excelente Valcalepio, un 
tinto local de Merlot y Cabernet, que acaricia el paladar como pocos8. Y 
decidieron pasar totalmente de armani & Company, y se quedaron en 
aquel pequeño paraíso dos días enteros, que fueron de lo más grato por 
inesperados.

Claro está, entre los millones de turistas que se desplazan hoy día 
de un lugar a otro, hay un alto porcentaje de gente que hace una elec-
ción, legítima, de puro relax. No se olvide aquí que se trata de viajes de 
vacaciones, y que el término tiene un origen latino inequívoco: vacatio, es 
decir vacío, suspensión de algo, exención de alguna obligación, como en 
la vacatio legis. Y si lo que se suspende es la actividad, es legítimo que el 
placer del viaje pueda consistir en no hacer absolutamente nada, meter el 
cuerpo en una secuencia de medios de transportes que eviten al máximo 

8.  Pediré comisión a la asociación enogastronómica local ¡no lo dudéis!



110

la deambulación intermedia y luego descargar ese cuerpo en una tumbo-
na frente al mar. 

Pero incluso en esos casos será posible distinguir entre un turista 
del todo insensible a la alteridad que le rodea de otro movido por curio-
sidad, humildad, respeto, atraído no ya por la ilusión de descubrir lugares 
vírgenes y poblaciones “auténticas”, sino por un mundo en rápida e 
inevitable mutación, un mundo mestizo donde las culturas y las “razas” 
se encuentran, se enfrentan y se mezclan continuamente. algo se ha 
perdido, con buena paz de los aristócratas del viaje, pero algo nuevo, 
otro tanto auténtico se crea, y es una fuente de inagotables placeres 
posibles. a poder ser, habría que seguir viajando off the beaten track (fuera 
de las rutas turísticas), pero más en el cómo que en el dónde. Perderse 
algo en las carreteras del mundo, abandonarse a las sugestiones de los 
lugares y de los encuentros, redescubrirnos capaces de probar estupor y 
emociones. Y entonces, tal vez, haremos descubrimientos inesperados, 
aunque no casuales y hábilmente señalados por la guía de turno. El inglés 
tiene una palabra especial, de sonido casi mágico para indicar esta actitud 
de apertura a lo nuevo e imprevisto: serendipity. Un concepto difícil de 
traducir a nuestro idioma pero que sería fantástico traducir a nuestras 
experiencias de viaje.
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Una panoplia de placeres de viaje de lo más variado y una paleta 
prácticamente infinita. Y entonces, misión fallida en la tarea de encontrar 
el quid de la cuestión. Tal vez no, hay algo en común entre todos ellos, 
algo que aquí podré solo enunciar, ya que de por sí constituye objeto 
para otra intervención específica. Vaya con una cita más, la última, lo 
prometo. En uno de sus siempre sugerentes pensamientos9, el filósofo 
francés Blaise Pascal dice que “el placer del viaje no es curiosidad sino 
que vanidad. Casi siempre se quiere saber algo solo para poder charlar 
sobre ello. No se afrontarían viajes por mar, si no se pudiese luego contar 
algo. No existe el placer de ver cosas nuevas sin la esperanza de poder 
luego hablar de ellas con otros”. Filtremos de la cita el pequeño poso de 
moralismo que Pascal introduce sutilmente en su pensamiento, quedé-
monos con la esencia: viajar, para el antropólogo, el explorador, el perio-
dista e incluso para el turista, es sobre todo narrar. Desde siempre el ser 
humano ha narrado sobre sus viajes, de Ítaca a las columnas de Hércules, 
de la homérica odisea en el mediterráneo a la kubrikiana en el espacio, de 
Gilgamesh a la China de Marco Polo, del país de los Lilipucianos al de 
las Maravillas, de los argonautas a los internautas. Se viaja por obligación 
o pasión, por deber o afición, pero nunca se deja de narrar, durante y 
después del viaje, y a veces incluso antes de haber realizado un viaje, 
contando con excitación cómo será ese viaje. a veces, incluso se narra 

9.  Blaise Pascal, Pensamientos, Port Royal, 1670 (Alianza, Barcelona, 2004)
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de forma tan descarada y explícita como para sospechar, por decirlo con 
García Márquez, que realizamos el viaje para poderlo contar10. 

Narrar para evocar, recordar, revivirlo y hacer que el contagio del 
“quiero ir” siga funcionando, como en la cita siguiente (una más, os 
he engañado): “Una lengua de arena blanca y finísima, rodeada de un 
mundo incontaminado, un cálido mar azul, el blanco de los cirros y los 
nuances de verde que se agitan entre las palmeras, una mágica atmosfera 
donde los perfumes de las flores se fusionan con los sabores de la cocina 
criolla, un rincón del paraíso acariciado por el océano índico, los relám-
pagos de una variopinta barrera de corales, paisajes y aldeas donde el 
tiempo parece discurrir más lento. Una belleza que deja sin aliento”. ¿Un 
poeta enamorado o un descarado redactor de guía turística? ¡Qué más 
da!, narrar da sentido y sentidos a nuestras experiencias, aprovechemos, 
el cine nos acaba de ofrecer una reedición de un clásico que nos va de 
perlas para cerrar: 

“Nuestras maletas estaban otra vez amontonadas en la 
acera, teníamos mucha carretera que recorrer. Pero no 
importaba, la carretera es vida”.

Jack Kerouac, On the Road

10.   Este párrafo es una autocita: Fabio Tropea, El explorador, el paseante y el geómetra, Unidad 
didáctica “semiótica del viaje”, máster periodismo de viajes, UAB, Barcelona, próxima aparición
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La CLaRIDaD

los demonios de la oscuridad

Fernando Esquivel 

La cultura del miedo que los padres mexicanos emplean 
para criar y controlar a sus hijos producen demonios y fantasmas 
que a veces son difíciles de vencer en la infancia, adolescencia y 
aun en la madurez. Este viaje al pueblo natal propició la claridad 
de pensamiento que necesitaba para sacudirme por siempre esa 
parálisis mental que aterrorizaba mi vida.

Y de pronto me vi caminando en la oscuridad de la noche, cobi-
jado por los pinabetes, entre los ladridos de los perros y mis grandes 
miedos a cuestas.

Eso no era lo que yo había decidido unas horas antes durante el 
viaje en autobús, ni cuando llegué cerca de las 4 de la mañana a aquella 
vieja estación de mi pueblo, donde había reafirmado la decisión de no 
salir de ahí hasta no ver la claridad.

Esa era la señal que yo había puesto como condición para mover-
me hacia las orillas del pueblo donde vivía mi querido tío Miguel y su 
familia. Y sin embargo, cada paso que daba hacia delante acrecentaba 
mis temores, pero una fuerza especial y desconocida me había tomado 
de la mano y me hacía seguir y seguir caminando bajo el manto de la 
negra noche.

¿Qué fue lo que me movió a iniciar ese recorrido? aún ahora no 
lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que ese viaje derrumbaría esos 
grandes fantasmas que me atormentaban desde pequeño, como a la gran 
mayoría de los niños mexicanos a los que nos habían criado nuestros 
padres bajo la cultura del miedo.
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Todo empezó unas horas antes, en la casa de la gran ciudad donde 
sentí el extraño impulso de viajar solo hacia el pueblo natal para auxiliar 
a mi madre, quien llevaba ya algunas semanas velando la enfermedad de 
su hermano.

Mi padre no podía entender cómo era que le estaba solicitando su 
permiso y apoyo para viajar hacia San Pedro de las Colonias, en el veci-
no estado mexicano de Coahuila, tras haber pasado días y días sin tener 
noticias de mi madre y de la enfermedad del tío.

Yo tenía poco más de 14 años y aún cursaba la educación secun-
daria en Monterrey, la ciudad industrial a la que desde que tenía 3 años 
me habían llevado mis padres para encontrar mejores rumbos de vida, 
dejando atrás el pueblo y sus polvorientas calles.

Tras discutir un rato con mi padre, le convencí de viajar de noche 
en autobús, en lo que sería mi primer viaje sin compañía hacia el lugar de 
mi nacimiento y que se convertiría en un viaje de clarificación, un viaje 
de acercamiento a mi yo interior y a mis demonios.

Con un ligero equipaje abordé el viejo autobús, que me llevaría a 
ese reencuentro con mis orígenes y con mis miedos infantiles que me 
atormentaban por siempre desde que tenía uso de razón. El trayecto 
sería corto, apenas cuatro horas y media de camino por la carretera 
Monterrey-Saltillo y luego la de Saltillo-Torreón, hasta la famosa “cuchi-
lla”, que era la salida hacia “San Polvos”, como se le conocía también al 
pueblo por las grandes tolvaneras que día tras día maquillaban de arena 
a sus habitantes.

El viaje transcurría sin contratiempos, salvo los constantes vaive-
nes que daba la unidad y que yo no sabía si eran por lo sinuoso del cami-
no o por las dormitadas que daba el chofer, como aseguraban algunos 
pasajeros que viajaban detrás de mí.

Tratando de mantenerme despierto comencé a evocar mi anterior 
viaje al pueblo, que había sido casi un año antes, en el verano de 1973. 
Fue un viaje mágico como todos los que había hecho antes acompañado 
de mi madre y de mis cuatro hermanos.

Era el clásico viaje de las vacaciones escolares que hacíamos año 
con año para disfrutar de la tranquilidad del lugar y de los familiares que 
se habían quedado a seguir luchando entre la pisca de algodón y la siem-
bra de sandía, melón, uva, betabel y frijol. Esas actividades pueblerinas 
que mi madre se empeñó en que no eran para sus hijos y por eso, sin la 
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plena autorización del marido, emprendió la huida a la gran ciudad para 
que sus vástagos estudiaran y ampliaran sus horizontes de desarrollo.

La visita veraniega al pueblo era toda una tradición familiar; gene-
ralmente utilizábamos el tren para desplazarnos, porque aunque era muy 
lento y nunca se tenía la certeza de cuándo iba a salir o a llegar, repre-
sentaba la mejor opción económica para nuestro atribulado padre, que 
tenía que incrementar su jornada laboral para poder cubrir esa aventura 
familiar.

El viaje en tren era todo un espectáculo, mi madre nos levantaba 
a las cuatro de la mañana porque había que tomar varios autobuses para 
llegar a la estación y alcanzar a comprar los boletos que se vendían única 
y exclusivamente antes de la salida del ferrocarril.

Con los boletos en la mano iniciaba el ritual de esperar a que los 
vagones llegasen al punto de partida y poder abordarlos. Mi madre no 
se cansaba de enlistarnos los peligros a los que estábamos expuestos, y 
para reforzar nuestros miedos nos contaba una vez más la historia del 
hombre que se cayó en las vías al momento en que el tren arrancaba y 
que pasó a mejor vida.

Mis hermanos y yo saltábamos asustados cada vez que la loco-
motora expulsaba al cielo el vapor porque pensábamos que el tren 
arrancaría y casi casi nos veíamos como el pobre hombre de la historia 
materna. No recuerdo cuántas veces pasaba lo mismo, pero nos parecían 
innumerables hasta que la vieja máquina emprendía la travesía. El miedo 
era constante y no desaparecía hasta que el rechinido de las ruedas daba 
paso a la aventura.

Ya en el camino, con la alegría infantil recobrada, esperábamos 
ansiosos el momento en que mi madre sacaba el almuerzo que había pre-
parado antes de despertarnos y que básicamente consistía en “lonches” 
de pan rellenos de huevo con chorizo, o taquitos en tortilla de harina con 
huevos a la mexicana. además, nuestra progenitora siempre cargaba con 
refrescos embotellados porque los que vendían en el tren eran muy caros 
para nuestros bolsillos.

Sin embargo, el momento cumbre del viaje era cuando llegábamos 
a la estación de Paredón, un inhóspito lugar que solamente era recordado 
porque alguna vez Francisco Villa estuvo por ahí durante sus correrías 
de la Revolución Mexicana. La escala era obligada para recargar de agua 
al ferrocarril.



116

Justo al llegar se formaba una ruidosa romería de vendedores que 
se acercaban a ofrecer sus productos a los pasajeros del tren. Enchiladas, 
tacos, “gorditas”, sodas, café y productos de la región formaban parte de 
la oferta culinaria.

Tras revisar su monedero que escondía siempre en el pecho, en 
el seno, decían las señoras de antes, la mamá de los cinco chiquillos 
anunciaba que compraría una orden de enchiladas (con 5 piezas), para 
repartirla entre todos, bueno eso era un decir, porque como abnegada 
madre mexicana, ella siempre se quedaba sin probar aquellos envueltos 
de queso y cebolla en tortillas rojas y acompañados de papas, repollo 
rallado y chiles toreados.

El día se vestía de fiesta si además de las enchiladas, se agregaba 
una orden de “gorditas”, unas tortillas gruesas de maíz rellenas de carne 
picada, chicharrón o nopales con chile rojo. Ese era ya un viaje memo-
rable.

La llegada al destino era otra odisea porque entre apretujones y 
empujones había que bajar rápido del tren, porque si no, te quedabas 
arriba y te llevaría hasta Torreón. En cuanto mi madre lo anunciaba, 
emprendíamos una gran carrera para bajar todos a tiempo. Como yo era 
el más pequeño, siempre me veía quedándome solo arriba del vagón, 
con rumbo a la capital coahuilense, cosa que afortunadamente nunca 
sucedió.

La estancia en San Pedro era toda una aventura, empezando por 
las calles, que no tenían pavimento sino arena prácticamente suelta, a 
causa de que el municipio formaba parte de la muy conocida comarca 
Lagunera, donde cuentan los historiadores se formaba una gran laguna, 
cuya agua dio origen a la prosperidad de los campos.

Y a pesar de los baños de arena que generalmente se presentaban 
por las tardes, para nosotros la arena era un encanto porque servía para 
jugar “luchitas” sin dañarnos mucho al caer sobre el suelo.

La familia del tío Miguel, con toda la humildad, se desprendía 
de todo cuanto tenía para hacernos sentir lo mejor posible y siem-
pre lo lograban. Las visitas a los sembradíos; al “tajo” para darnos 
un refrescante chapuzón; comer sandías y melones partidos a la 
mitad, con las manos o una cuchara; visitar al tío Nito para que nos 
regalara leche recién ordeñada de las vacas que tenía; acudir con los 
padrinos para que nos regalaran 25 centavos, que se convertían en 
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un tesoro, era solo una pequeña parte de la gran diversión de esos 
viajes de verano.

Los días pasaban alegremente y al final de las vacaciones regresá-
bamos a la Sultana del Norte cargados de costales de sandías, melones, 
elotes, frijol, duritos de harina que nos preparaba en la víspera la tía 
Eloísa y muchas cosas más, que familiares y amigos nos regalaban gene-
rosamente.

El regreso era igual de divertido en el tren, desde que subíamos 
a toda prisa para buscar un pequeño espacio en el repleto vagón hasta 
llegar a la estación en la capital regiomontana.

Pero ahora el viaje que realizaba en ese momento en autobús era 
distinto, no era para vacacionar, no era para veranear ni mucho menos 
divertirse. Fue entonces que pensé en que llegaría todavía de noche 
y que me aterrorizaba el hecho de andar solo en la oscuridad, era un 
miedo atroz que se había apoderado de mí desde pequeño y que no me 
había soltado a lo largo de mi corta vida. El pueblo carecía de energía 
eléctrica y las casas apenas se alumbraban con pequeñas lámparas de 
petróleo.

Decidí que al llegar a la vieja estación no me movería hasta no 
ver la claridad del amanecer, me lo repetí no sé cuántas veces, y al llegar 
reafirmé lo decidido y me senté en una desvencijada banca del interior. 
ahí estuve por un buen tiempo, esperando la señal de la naturaleza para 
dirigirme a la casa del tío en el Barrio Nuevo, que quedaba a las orillas 
del pueblo.

Fue entonces que, sin saber ni cómo ni cuándo, me encontraba de 
pronto caminando en la oscuridad, esa oscuridad que me aterraba. Había 
salido de la estación en la calle Hidalgo y había atravesado diagonalmente 
la plaza principal con su viejo kiosco, pasé frente a la iglesia de San Pedro 
apóstol y tomé la calle Juárez rumbo a las afueras del municipio.

Los intensos ladridos de los perros y las formas tan caprichosas 
que formaban las ramas de los pinabetes, esos árboles de buen tamaño 
que son una mezcla de pino y abeto, me despertaron de mi marasmo 
para darme cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que no quería 
hacer, lo que me aterraba, lo que me había prometido evitar.

Instintivamente, caminé por el centro de la calle como si eso me 
diera un poco de seguridad y proseguí mi camino hacia esa boca de lobo 
que parecía interminable. Los ladridos de los canes se hacían cada vez 
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más intensos y las ramas de los pinabetes me parecían grotescos fantas-
mas que querían atraparme.

Tras varias manzanas recorridas, torcí por la calle alvarez y seguí 
sin parar durante varios minutos hasta llegar al cruce con abasolo, 
donde tomé a la derecha para a los pocos metros encontrarme con la 
tan anhelada casa.

Era una vivienda construida de adobe, mezcla de barro con paja, 
con una pequeña puerta de madera y sin pintura en el exterior. La casa 
quedaba casi medio metro por encima del arroyo de la calle y hacia el 
interior presentaba también un declive considerable.

La vieja puerta estaba entreabierta y se advertía una pequeña luz 
en su interior; me dirigí casi corriendo hacía ahí, algo me decía que no 
era normal lo que estaba viendo. Entonces mis ojos alcanzaron a ver por 
entre la puerta y el espacio del declive interior, la base de un cirio.

Entonces corrí aún más y al llegar me encontré con un gris ataúd 
que flanqueaban cuatro cirios con tenues luces rojas. Entré y ahí estaba 
mi madre, serena como siempre, pero sumamente sorprendida de verme 
llegar solo.

La abracé con todas mis fuerzas y lloramos juntos por el tío 
Miguel, el único hermano que le quedaba y quien con su muerte se llevó 
mis miedos en ese viaje, donde la claridad del amanecer que no esperé se 
convirtió en la claridad de pensamiento que me hacía falta para vencer a 
los demonios de la noche.
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EL MIEDO

la isla de las muñecas

Lorenzo Fernández Bueno

Xochimilco (México). Hay lugares cuya estética evoca nues-
tros miedos más profundos; porque solo la locura puede explicar 
lo que en estos ocurre. El que ahora visitamos es uno de ellos, tan 
singular como lo son sus inusuales habitantes, criaturas de pesa-
dilla que salen del entorno onírico para manifestarse con violencia 
estética ante nuestros ojos. Porque este es un lugar siniestro, 
como lo es la historia maldita que durante medio siglo ha crecido 
casi tanto como la vegetación que protege a este desconcertante 
enclave.

Pocos sentimientos hay más apetecibles que el miedo; el miedo 
controlado, claro está. Ese que tiene un punto de retorno y que rápida-
mente nos transporta, como si montásemos en nuestra particular máqui-
na del tiempo, a otra época, en la que alguien narra historias cargadas de 
melancolía, de ambientes góticos, de seres cuyos nombres se susurran 
únicamente al calor de la lumbre en noches muy especiales.

Porque el terror, el miedo a lo desconocido, a aquello que por unas 
circunstancias u otras no somos capaces de explicar, que hace que en 
cuestión de segundos liberemos una importante carga de adrenalina, nos 
hace sentirnos vivos; nos advierte de hasta dónde podemos llegar; nos 
grita que un paso más puede dar al traste con un inigualable momento 
de emoción.

Dicho sentimiento para mí está íntimamente asociado a los viajes. 
Porque se puede viajar de muchas formas; yo hace tiempo que me quedé 
con la del viajero que huye de los centros masificados, del “turisteo”, de 
la línea que marcan los tour leaders, para ir a mi antojo; sin molestar ni ser 
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molestado. Buscando esa sensación que hace que el corazón lata más 
rápido, permitiendo por unos instantes que seamos conscientes de que 
estamos vivos; muy vivos.

De todos los trayectos que he realizado en estos años, pocos han 
quedado tan marcados en mi mente como el pequeño rincón de México 
al que ahora nos desplazamos; pocas historias me han llegado tan dentro; 
pocos lugares me han invitado a marchar de manera tan rotunda como 
la chinampa –pequeña isla– de Julián Santana. Pero empecemos, como es 
lógico, por el principio. 

México D.F. fue, imagino que ya sabrán, una de esas bromas que 
en ocasiones nos gastan los dioses, sean estos de la época que sean. 
Porque no se les ocurrió otra cosa que dar la consigna a los humanos 
de aquel tiempo primigenio, de que debían edificar su ciudad sagrada en 
un lugar en el que se produjera una estampa tan difícil de observar, que 
los pobres anduvieron durante años recorriendo parte de Centroamérica 
buscando el mandato divino. Ya saben que las tradiciones del pasado 
suelen ser bastante puñeteras, porque esos mismos dioses se dedican sin 
gran esfuerzo a manejar los hilos de los frágiles humanos, que caemos 
presos de sus sórdidos planes como el pez que va al jugoso anzuelo sin 
ni tan siquiera atisbar el brillo del plateado filo. 

Pues bien, la cuestión es que tenían que caminar en su particular 
éxodo hasta que vieran a un águila comiendo una serpiente; y no con-
tentos con el reto, además añadieron que el pajarraco tenía que estar 
masticando su correoso manjar sobre las afiladas púas de un cactus. 
Pues bien, como no hay dos sin tres –o en este caso, tres sin cuatro–, 
dicha escena se reprodujo para sorpresa de aquellos hombres y mujeres 
encima de un cenagal, una inmensa laguna que hubo de ser drenada para 
cimentar la ciudad sagrada de Tenochtitlán, actual capital de los Estados 
Unidos de México, y cuyo nombre traducido de la lengua nahualt quizá 
no se corresponde demasiado con la belleza del entorno, ya que significa 
“lugar de la sementera florida”, que al menos a mí me hace esbozar una 
leve sonrisa. Sea como fuere, la epopeya fue tan sonada que la instantá-
nea final hoy se expone con orgullo en la bandera tricolor del país.

De este modo, entenderán por qué los alrededores de México D. 
F. son conocidos como “la Venecia de Norteamérica”. Los canales atra-
viesan los exuberantes manglares que se sitúan a unos treinta kilómetros 
de la ciudad, y que tienen su máximo exponente en la cercana localidad 
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de Xochimilco, donde esa fusión entre vegetación, tierra –poca, todo sea 
dicho–, y agua, alcanza niveles sublimes. No obstante, si este apartado 
lugar, apartado al menos del ruido constante de la gran ciudad, salió de 
su anonimato, no fue por la belleza que atesora, ni por sus lagunas de 
enmarañada maleza; la causa real fue otra bien distinta.

Una niña en la laguna

años atrás, tantos como cincuenta, Julián Santana, hombre hosco, 
huraño y poco dado a mantener conversaciones excesivamente largas, 
decidió que había llegado el momento de retirarse, de escapar de ese 
mundo que le hastiaba, de esa bestia de asfalto habitada por gentes sin 
alma llamada México D. F. amaba la soledad, disfrutaba de ella casi 
tanto como contemplando, sentado en la hamaca, a los pájaros que 
sobrevolaban la arboleda. años atrás había adquirido la pequeña chinam-
pa, el lugar donde se sentía más feliz. Era una pequeña isla en la que, salvo 
vegetación y una choza hecha con cuatro palos y una uralita, poco más 
había. Pero él no precisaba de grandes necesidades; apenas un camastro, 
una vieja cocina, y poco más. Eso sí: silencio.

La “maldición” se desencadenó un día cuya fecha no le costó 
mucho olvidar. Repentinamente la monotonía se vio rota por el lamento 
de una niña que desde la laguna cercana reclamaba ayuda. Ese anhelado 
silencio se quebró en mil pedazos y los nervios, con la fuerza de una tena-
za, apretaron el corazón de Julián. Sin saber muy bien qué estaba ocu-
rriendo, miró a un lado y a otro; a lo lejos, en mitad de las aguas negras, 
atravesadas por decenas de lianas, una pequeña, quizás de once o doce 
años, se estaba ahogando. Y Julián, que ante todo era hombre indeciso, 
pensó demasiado qué hacer; tanto, que la pobre muchacha acabó desa-
pareciendo entre la maraña de la laguna. Porque a pesar de la situación, 
a nuestro protagonista le dio tiempo a visualizar que si iba en su ayuda, 
él también podía perecer. Poco después, la pequeña fue rescatada, pero 
nada se pudo hacer por ella.

Julián, que pese a todo tenía sentimientos, se sintió culpable; bien 
es cierto que no demasiado tiempo. Y aun así, pese a que la soledad es 
gratificante, nuestra mejor amiga, cuando es deseada, también puede 
llegar a despertar nuestros miedos profundos, y da margen a que los 
pensamientos se acaben convirtiendo en férreas obsesiones. 



122

Y eso le ocurrió a Santana, que con el paso de las jornadas empezó 
a tener miedo a algo que ya no poseía cuerpo físico. Quizá por eso el 
terror cundió a mayor velocidad, porque aquel hombre enjuto y solitario 
se convenció, porque nadie más que él lo hizo, de que el espíritu de la 
fallecida regresaría para vengar la muerte, para mostrar su odio hacia 
aquel que por egoísmo le negó la ayuda, porque en ese instante Julián 
pensó más en su vida que en aquella que se perdía, y consciente de que 
él también podía morir en el intento, decidió que fuese el destino quien 
manejase la situación. Ese destino negro en el que siempre hay que creer.

Y así, para protegerse de la maldición que como espada de 
Damocles pendía sobre su alma, intentó crear un amuleto, una protec-
ción que le librase de las malas intenciones del espíritu de la niña. “¡Qué 
mejor que una muñeca!”, seguro que pensó. Y así, durante décadas, un 
día tras otro, una semana tras otra, su pequeña chinampa se fue llenando 
de muñecas; unas grandes y otras pequeñas, algunas más grotescas que 
otras. Los árboles, la superficie de la isla, el amarre… incluso su propia 
choza, acabaron siendo propiedad paulatinamente de las nuevas habi-
tantes de aquel lugar. Y con el paso de los años el entorno que rodeaba 
a Julián Santana se fue volviendo siniestro, más propio de una pesadilla 
que del sueño que él esperaba vivir en ese enclave, allí donde se encon-
traba en paz consigo mismo y con cuanto le rodeaba… Paz que, dicho 
sea de paso, se difuminó el día que dejó morir a la niña.

El lamento silencioso

Las décadas pasaron, y las gentes, con la curiosidad que despierta 
aquello que es diferente, se fueron acercando hasta la chinampa de Santana 
para observar de primera mano lo que ya se extendía por toda la región 
como un rumor. Y así, casi sin pretenderlo, la propiedad de Julián se 
transformó poco a poco en un destino turístico que estaban obligados a 
visitar quienes pasaban por Xochimilco. Y no solo eso: como si de una 
peregrinación se tratase, se estableció la tradición de que al pisar la chi-
nampa, antes de marchar, el viajero debía dejar una muñeca, como forma 
de perpetuar la suerte de su dueño. 

Los años, los fenómenos meteorológicos, la humedad y el fuerte 
Sol, hicieron el resto. Como un verdadero museo de los horrores, las 
muñecas fueron perdiendo extremidades, los cristales de las cuencas se 
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cayeron, sus rostros se agrietaron dejando atrás la bisoña inocencia de 
un juguete, y mutando en la aterradora e inexpresiva mirada de la muer-
te; esa que no precisa de ojos. Y la obsesión de Santana fue creciendo 
conforme aumentaba el número de “amuletos”, al punto de que quienes 
lo conocían bien aseguraron después de su muerte, hace ahora casi una 
década, que “platicaba con las muñecas”, que mantenía conversaciones 
con las que a la postre se habían convertido en inseparables compañeras 
de vida. 

Por ejemplo, aseguraba el cronista de la población, Sebastián 
Flores, que lo conoció sobradamente, que estaba convencido de que 
las muñecas lo protegían de los malos espíritus, porque “las muñecas 
lo acompañaban, le platicaban, y en ocasiones lo arrullaban para poder 
dormir”. ¿Se imaginan la escena? 

Continuaba el cronista Flores, en una clara invitación a visitar el 
lugar, asegurando que “sin duda el recorrido por el área es mucho más 
impresionante en las noches de luna llena, porque es una zona donde no 
hay luz eléctrica y las muñecas colgadas, y llenas de animalitos propios 
saliéndoles de la boca, dan cierto terror”.

Julián falleció años atrás, dejando un legado que hoy día gestiona 
su sobrino, quizá con una visión comercial de la que siempre careció su 
tío. así, la chinampa se ha convertido hoy en el “Museo de las Muñecas”, 
y son decenas las personas que cada mes pasan por allí, para sentir el 
escalofrío que provoca su mera contemplación; la congoja que despierta 
que alguien haya pasado tanto tiempo viviendo en estas circunstancias; el 
terror que se agarra a nuestro corazón cuando nos aseguran que el final 
de Santana fue como el principio: murió ahogado en la laguna cercana.

Y todavía hay margen para sobrecogerse aún más cuando algunos 
habitantes de Xochimilco afirman sin tapujos que al final la niña, o más 
bien el espíritu de esta, acabó por cumplir su terrible venganza, ya que, 
así lo creen, al pobre Julián se lo acabaron por llevar las propias muñecas.
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EL TERROR

terrores diurnos

Josep M. Català

“Una noche de invierno, un viajero…”.

Italo Calvino

Barcelona y Turín, con la revolución francesa de fondo

Haberse batido en duelo le acarreó al aristócrata y militar Xavier 
de Maistre un arresto domiciliario de seis semanas, que aprovechó para 
escribir un curioso libro titulado Viaje alrededor de mi habitación. Esto 
ocurría en Turín entre 1793 y 1794, cuando en Francia se sucedían los 
brutales enfrentamientos entre jacobinos y girondinos, un período que 
recibió el calificativo de reino del terror. Fue este un reino que le costó la 
cabeza al rey, obligado a probar un nuevo artilugio cuyo uso había sido 
propuesto con fines humanitarios por un tal doctor Guillotin. Durante 
las semanas que tuvo que permanecer encerrado, de Maistre, no del 
todo ajeno a estos sucesos, se dedicó a deambular por su habitación, 
observando minuciosamente los múltiples objetos que contenía, para 
luego narrar el sucinto peregrinaje como si se tratara de un viaje a través 
de paisajes lejanos y desconocidos. 

Es obvio que ese meticuloso viaje alrededor de un espacio de no 
más de diez metros cuadrados que relataba el conde de Maistre no era 
otra cosa que un viaje alrededor de su mente, reflejada en los aditamentos 
de su cuarto. También Julio Verne, poco más de medio siglo después, 
empezó a narrar viajes por todo el mundo sin prácticamente moverse de 
la Biblioteca Nacional de Francia. 
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Voy a intentar yo mismo, pues, emular a estos pioneros, efectuan-
do un viaje alrededor de mi memoria. Pero como esta ha sido siempre 
más bien precaria, el periplo mental se transformará inevitablemente en 
un viaje alrededor de mi habitación, donde se encuentran esas extensio-
nes de la mente que son los libros, los archivos y, sobre todo, el orde-
nador, un artilugio que permite ciertamente viajar sin moverse de sitio. 

La Antártida y el polo Norte, pasando por Nantucket

Tan pronto como me he propuesto relacionar una emoción como 
el terror con un concepto como el viaje –ya que el viaje es más un con-
cepto que una ruta turística–, me han venido a la memoria tres libros 
inquietantes y correlativos: El primero de ellos, La narración de Arhur 
Gordon Pym, fue compuesto por Edgar allan Poe en 1837 y, algunas 
veces, en el título se aclara que Pym era originario de Nantucket, mítico 
puerto ballenero del atlántico Norte, de donde parte el buque con el 
que el capitán ahab tratará de dar caza a la fabulosa ballena blanca en 
el segundo libro, Moby Dick, escrito por Herman Melville en 1851. Por 
último, en el tenso relato que H. P. Lovecraft publicó en 1936, titulado 
En las montañas de la locura, se hace referencia varias veces a la narración 
de Poe. 

Pero estas concordancias no constituyen el nexo más destacado 
que relaciona estas tres novelas. Lo que realmente tienen en común es el 
color blanco, concretamente el terror que se desprende de la blancura. 
O, para decirlo de forma más decidida: son libros donde se narra el 
terror que los personajes experimentan ante una blancura tan intensa, 
que parece haberse convertido en cósmica. Borges decía de la narración 
de Poe que se trataba de «una sistemática pesadilla cuyo tema secreto es 
el color blanco».

El relato de Poe termina abruptamente cuando un grupo de mari-
neros se despeña con su canoa por el abismo de una catarata. Se habían 
acercado a ella surcando con espeluznante celeridad el corazón de unas 
tinieblas turbadas solamente «por una luminosidad que, alzándose de las 
lechosas profundidades del océano, subía por la borda de la canoa». Las 
últimas palabras del narrador son aún más angustiosas: mientras nos pre-
cipitábamos, dice, en el abrazo de la catarata y un abismo se abría en ella 
para recibirnos, surgió a nuestro paso una figura humana velada, cuyas 
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proporciones eran mucho más grandes que las de cualquier habitante de 
la tierra: y la piel de aquella figura tenía la perfecta blancura de la nieve.11 

Esa monstruosa figura blanca como la nieve que se aparece entre 
las aguas a los desesperados marineros nos remite imperiosamente, a 
pesar de su aspecto humano, a la colosal ballena blanca que en el relato 
de Melville arrastra al capitán ahab hacia un abismo oceánico tan espan-
toso como las aguas que se tragan a arthur Pym y sus camaradas. La 
escritura alegórica de Melville se supera a sí misma en el momento de 
narrar el descenso definitivo a los infiernos del Pequod, abducido por 
el Leviatán: 

Entonces, pequeñas aves volaron gritando sobre el 
abismo aún entreabierto; una tétrica rompiente blanca 
chocó contra sus bordes abruptos; después, todo se 
desplomó, y el gran sudario del mar siguió meciéndose 
como se mecía hace cinco mil años.12 

También los pájaros rondaban el turbulento abismo en el que se 
precipitaba el personaje de Poe: «Muchos pájaros gigantescos, de una 
blancura fantasmal, volaban continuamente, viniendo de más allá del 
velo blanco». 

El miedo está asociado a la noche, al negro, que es la ausencia 
absoluta, la nada. El terror es sin embargo blanco, puesto que equivale 
a una plenitud tan grande, a una saturación tan absoluta, que no deja 
lugar para nada más y, por lo tanto, sofoca. William Dyer, el narrador 
de la novela de Lovecraft se refiere un par de veces, como digo, al relato 
de Edgar allan Poe, escrito un siglo antes. En su viaje por la antártida, 
los viajeros que se dirigen hacia las montañas de la locura, dejan atrás el 
monte Terror de la Isla de Ross y, al entrar en la bahía de McMurdo y 
contemplar el humeante volcán Erebus, Danforth, el ayudante de Dyer, 
recuerda súbitamente la narrativa de Poe sobre la paralela aventura por 
el polo Sur. Considera que Poe debió inspirarse en el humeante volcán 

11.  Para estas citas he utilizado la traducción de Julio Cortázar, amoldándola al ritmo de mi escrito 
(Alianza Editorial, 1971)

12.  Traducción de José María Valverde (Almería, Ediciones Perdidas)
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para componer algunos versos de su poema “Ulalume”, escrito solo siete 
años después de que esa montaña fuera descubierta. 

La expedición de Dyer se adentra en las nieves de la antártida de 
un blanco cada vez más intenso, hasta dar con una ignota ciudad desierta, 
escondida tras montañas de insuperable altitud. a partir de ahí, se desata 
la locura y, si los héroes extraviados de Poe y Melville acaban arrastrados 
hacia el fondo de un infierno blanco, Dyer y Danforth se hunden en 
las profundidades de un hielo no menos refulgente, al penetrar en una 
caverna subterránea que albergaba secretos a los que Lovecraft no podía 
calificar de otra manera que de abominables.13

Gaza, más acá del bien y del mal 

Intento hacer memoria, al ir elaborando este escrito sobre el terror, 
acerca de si yo me habré encontrado alguna vez ante una situación verda-
deramente terrorífica, pero es obvio que, si no me acuerdo, será porque 
no habrá ocurrido, ya que algo así no se olvida fácilmente. El terror es 
una emoción máxima en la que los seres humanos que lo experimentan 
ven de súbito trastocados los ejes del mundo, aquello que los hacía 
humanos en un cosmos humano. Como digo, una situación de este tipo 
no se borra con tanta facilidad de la memoria. 

Descartados, por lo tanto, los ejemplos personales, cabe recordar 
algún episodio terrorífico que hubiera presenciado personalmente, aun-
que fuera en los medios. Me viene uno a la memoria. Se trata del llamado 
incidente Muhammad al-Durrah que captó un cámara de la televisión 
francesa en la franja de Gaza durante la segunda intifada, la del año 2000. 
La imagen de un padre y su hijo atrapados en el fuego cruzado entre el 
ejército israelí y las fuerzas de seguridad palestinas me pareció entonces, 
al verla por televisión, una imagen espeluznante del más auténtico terror. 
Pero la imagen del terror no equivale al terror sentido por uno mismo. 
La imagen de esos dos seres temblorosos, acurrucados contra la pared, 
el padre intentando proteger con el cuerpo al hijo de doce años, era 
ciertamente horrorosa, pero ese horror que sentíamos los espectadores 

13.  Quien desee seguir la pista iniciada aquí sobre este terror blanco, no debe olvidar una novela menos 
conocida que las anteriores pero no por ello menos escalofriante: me refiero a la obra del escritor 
austríaco Christoph Ransmayr titulada “Los terrores del hielo y la oscuridad” (1984)   
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ante la escena no podía compararse con la emoción que ambos estaban 
seguramente experimentando en esos momentos y que era de auténtico 
terror. Sabemos lo que son las emociones pero no siempre porque las 
hayamos experimentado personalmente de forma genuina. Por otro 
lado, están los matices que hacen que cada uno tenga su propia expe-
riencia del factor emocional. Como el dolor o los colores, la emoción es 
subjetiva en muchos más sentidos de los que suponemos. 

Pero ahora, en la era de los medios globales, en la que los aconte-
cimientos son susceptibles de convertirse de inmediato en imágenes que 
luego serán difundidas por todo el mundo, las emociones no solo pue-
den dejar de ser subjetivas, sino que muchas veces presentan la objetivi-
dad que les otorgan los medios al inducirlas en los espectadores. De esta 
manera, la subjetividad del terror es discutible puesto que la emoción es 
el resultado de un cálculo ajeno. Por ejemplo, el horroroso incidente de 
Gaza acabó originando una gran controversia entre las facciones impli-
cadas y se empezó a dudar sobre el origen de los disparos que acabaron 
supuestamente con la vida del niño: se discutía, y aún se discute, sobre si 
el incidente había ocurrido en realidad o si, por el contrario, había sido 
puesto en escena. Esto, por lo menos, alegaban las autoridades israelís, 
ante las protestas del resto de implicados. De esta manera el horror de lo 
supuestamente ocurrido era ampliado con maniobras políticas y guerras 
de información y contrainformación, que difuminaban todavía más la ya 
precaria y fluctuante línea que separa la verdad de la mentira. En cual-
quier caso, verdad o mentira, las imágenes del incidente de Muhammad 
al-Durrah nos acercaban al terror que se desprende de la dura realidad 
del día a día en Palestina. El poso de terror que había detrás del incidente 
y que las imágenes, fueran o no genuinas, pregonaban era incontestable: 
ellas eran la alegoría de una situación éticamente insostenible que no 
siempre adquiere la visibilidad que precisa. Pero es terrorífico que viva-
mos en un mundo en el que la mentira pueda convertirse en verdad o, 
dicho de otra forma, un mundo en el que la verdad necesite de la mentira 
para ser reivindicada. 

Hollywood y París, psicoanalizados

Puede decirse que las emociones son la música del cuerpo, aquello 
que lo hace vibrar en dimensiones que están más allá de lo razonable. 
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a veces esa música es melódica, otras discordante, pero en todo caso el 
cuerpo danza con ella lo que Edward T. Hall denominaba la danza de la 
vida, es decir, el juego de relaciones que el sujeto establece, a través de 
su cuerpo, con el espacio y el tiempo. Me traicionan las palabras: no se 
puede separar impunemente sujeto y cuerpo, como quería Descartes, 
sino que, en la línea de las ideas de su velado antagonista, Maine de 
Birain, debemos convenir que la subjetividad se expresa a través de los 
movimientos inconscientes del cuerpo. No pienso primero en el terror 
y luego lo experimento, sino que todo mi cuerpo subjetivo se pone a 
danzar la escalofriante danza del terror ante una situación insostenible. 

La inquietante música de Bernard Hermann que acompaña dos 
clásicos del cine dirigidos por alfred Hitchcock ilustra claramente los 
dos polos que se establecen entre aquellas emociones placenteras de 
carácter melódico y aquellas otras execrables que provocan el paroxismo. 
Pensemos en el uso melódico que hace Hermann de los violines en el 
tema principal de Vértigo, y comparémoslo con la utilización histérica, 
enervante, del mismo instrumento en las escenas más sobrecogedoras 
de Psycho. De la misma manera que Hermann le puso sonido al terror en 
la escena de la ducha de este film –esos violines que chillan al unísono 
con el alma desquiciada de la víctima y con la de un público no menos 
excitado-, Hitchcock, el maestro de las emociones, visualizó en esa famo-
sa escena el más puro terror. Es decir, no solo provocó el terror de los 
espectadores, sino que la frenética fragmentación de la escena, el montaje 
crispado de una retahíla de planos cortos, equivalente al rasgado de los 
violines de Hermann, constituye la perfecta visualidad de esa emoción 
tan extrema que es el terror. Pero ya he dicho que no es lo mismo ver 
que sentir. Se dice que “ojos que no ven, corazón que no siente”, pero 
ello no quiere decir que lo opuesto sea igualmente cierto. 

El terror forma una vehemente tríada con otras dos emociones 
concomitantes: el miedo y el horror. El miedo corresponde al futuro, a la 
visión de un imprevisible futuro que se aproxima amenazador: tememos 
los efectos de lo que presentimos. El horror, por el contrario, correspon-
de al pasado, es aquello que experimentamos cuando, ocurrido el suceso, 
transcurrido el momento álgido del mismo, nos horrorizamos ante sus 
consecuencias. Es como si viajáramos con la memoria al núcleo del 
acontecimiento y nos colocáramos ante el mismo, sintiendo las mismas 
emociones pero en diferido: el horror es pues un terror experimentado 
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con retraso, lo cual amortigua obviamente la intensidad de la emoción. 
Porque el terror pertenece al presente, es el presente que, de pronto, se 
materializa con toda su potencia a nuestro alrededor y se revela como 
una trampa de la que no hay escapatoria. 

Pensemos ahora este conjunto desde otra perspectiva, la de la 
tríada lacaniana que forman lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿No 
intuyen ustedes una atractiva correspondencia con el trío formado por el 
miedo, el horror y el terror? Fíjense: puesto que el miedo se experimenta 
ante algo cuyas verdaderas dimensiones se desconocen, algo que está por 
llegar, no cabe duda de que implica lo imaginario: es lo que imaginamos 
que puede pasar lo que nos provoca miedo. El horror por su parte se 
padece con relación a algo que ya ha sucedido y, por lo tanto, se trata 
de una emoción simbolizada en la que intervienen rasgos culturales: es 
quizá la emoción menos irracional de todas. ¿Y el terror? El terror es, 
por supuesto, lo real por naturaleza, si se me permite la redundancia; lo 
real desprovisto de aditamentos cuya presencia ineludible aniquila. ¿No 
indicaba Zizek algo parecido con respecto a la posibilidad de enfrentar-
nos directamente con lo real, es decir, con la cosa en sí, al margen de las 
fantasías o los símbolos que lo recubren para conformar lo que llamamos 
realidad? Cuando la realidad se desprende de sus velos y aparece por 
entre los mismos el rostro insufrible de lo real, el resultado es el terror. 

Siempre nos quedará París, aunque sea en la ficción

Haneke, que cuenta entre sus virtudes como artista el saber utilizar 
estéticamente su sadismo en la línea del marqués que le dio nombre a 
esta pulsión, coloca a su protagonista de Código desconocido en una situa-
ción de un terror extremo y revela con ello cómo este terror se materia-
liza siempre como un presente-trampa: anne Laurent, la protagonista 
interpretada por Juliette Binoche, es actriz, y en una de las secuencias de 
la película acude a un casting. al llegar al lugar indicado, es introducida 
en una habitación donde queda a la espera de recibir instrucciones. De 
pronto, una voz desconocida empieza a dárselas desde un lugar inde-
terminado. al principio, esas indicaciones parecen referirse a la escena 
que debe interpretar, pero paulatinamente se transforman en una serie 
de amenazas que inquietan a la protagonista. El espectador no sabe, en 
esos momentos, si asiste a la rutina del casting o realmente está ocurriendo 
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algo inesperado. ¿Está anne interpretando como se le pide o ha caído 
en una trampa? ¿Es realmente muy buena actriz o ha sido encerrada en 
esa habitación para ser torturada y asesinada como parece desprenderse 
del creciente terror que parece sentir? a medida que la intensidad de 
las amenazas va en aumento, el trastorno de anne se incrementa pro-
porcionalmente. La situación se hace insostenible y todo parece indicar 
que se trata de una trampa mortal. La habitación se convierte entonces 
en el presente materializado, un presente que encierra a la protagonista 
en un espacio del que pasado y futuro han desaparecido. El espectador 
olvida en esos momentos la realidad del film, de la misma manera que la 
protagonista parece haber olvidado la realidad del casting. No queda más 
que el terror concentrado en un espacio-suceso tan masivo como un 
bloque de granito. Sobre anne se cierne la más álgida de las emociones, 
el terror, que aparece cuando no hay salida, cuando ya se ha traspasado 
la frontera del miedo y tampoco se consigue la distancia suficiente para 
refugiarse en el simple horror.

En el momento culminante del terror, todo el universo se ha 
condensado en un espacio agobiante que rodea a la víctima y parece 
querer aplastarla, como en esas cámaras de tortura de algunas películas de 
aventuras en las que las paredes de una habitación se van juntando pau-
latinamente para desesperación de quienes están encerrados en ella. Se 
trata de una condensación espacial que va al unísono con la contracción 
del cuerpo del aterrorizado, que se encoge como queriendo huir, hacia 
dentro, de ese mundo execrable que se le viene encima. 

Londres y Madrid a través de la pequeña pantalla

Uno de los métodos que en 1984, la distopia de George Orwell, 
usa el Estado para torturar a los acusados de sedición es someterlos a 
una acción intensiva de sus más temidas fobias: ello les aterroriza. Por 
ejemplo, si las ratas son una de las peores pesadillas de Winston Smith, 
el protagonista de la novela, nada mejor, piensan los ingeniosos tortura-
dores, que encerrarlo en una jaula repleta de esos animales. 

La incómoda novela de Orwell ha sido muy maltratada por la 
televisión de forma indirecta. Para empezar, este medio utilizó el con-
cepto de Gran Hermano que preside la narración del escritor inglés para 
denominar frívolamente uno de sus programas más populares en todo el 
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mundo. Pero el escarnio continuó con otra idea no menos desquiciada. 
Primero en el programa “La Caja” y luego en “Caja Deluxe”, ambos 
de la cadena Tele 5, se puso en práctica la brillante idea de imitar los 
procedimientos del Gran Hermano de Orwell y se diseñó un astuto 
dispositivo consistente en un cubo, en cuyo interior se encerraba a uno 
de esos personajes a los que se denomina famoso. Sobre las paredes 
interiores del cubo se proyectaban a gran tamaño imágenes de sus más 
agudos temores. Se suponía que el terror cura. El proyecto fue avalado 
por afamados psicólogos, seguramente partidarios del electroshock, de 
la misma manera que el programa “Gran Hermano” fue sancionado por 
un famoso filósofo español, que lo calificó de experimento sociológico 
para regocijo de la conocida presentadora del mismo. Como si el cine de 
terror no fuera suficientemente interesante. 

El doctor Jekyll en Nueva York 

El terrorismo, que es por lo menos tan antiguo como el reinado del 
terror de la Revolución Francesa, sin embargo, no ha empezado a for-
mar parte integrante del panorama mundial hasta el ataque a las Torres 
Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. En realidad, 
todos los gobiernos, hasta los más abyectos, han calificado siempre de 
terroristas a quienes les ofrecen resistencia, armada o no, pero el 11 de 
septiembre, el terrorismo se convirtió en doctrina de Estado, que sirvió 
para cambiar leyes y abolir derechos civiles no solo en Norteamérica. 
Un acto de terrorismo, como era el ataque a las torres, era contestado 
prototípicamente con una escalada de actuaciones aún más aterradoras. 
aterrorizar se convertía así en una acción política a gran escala, tal como 
auguraba Orwell, puesto que mantener aterrorizada a la población es una 
buena manera de tenerla sojuzgada. En este sentido, La doctrina del Shock 
de Naomi Klein se puede leer como un manual para escribir cuentos 
de terror, del que por cierto han aprendido todos los gobernantes del 
mundo actual, casi sin excepción. 

El mundo cambió ciertamente ese 11 de septiembre y todavía 
no hemos descubierto el método historiográfico que puede explicar el 
nuevo reinado del terror al que, poco a poco, nos hemos ido acostum-
brando. Las guerras que se libran en este nuevo período de la historia, y 
los desmanes antidemocráticos e inhumanos que se cometen en su nom-
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bre, producen heridas lejos de nosotros, de nuestros cuerpos ensimis-
mados, pero las cicatrices aparecen en nuestra alma. Y por ello, el rostro 
de cada uno de nosotros las refleja y cambia paralelamente. ¿alguien se 
mira al espejo cuando se siente aterrorizado, como si quisiera comprobar 
los rasgos del nuevo rostro que produce el terror? Solo se me ocurre un 
personaje que hiciera tal cosa: el doctor Jekyll de la conocida novela de 
Stevenson. Cuando el doctor Jekyll se transformaba en el indigno mister 
Hyde, tenía por costumbre comprobar en el espejo su nuevo aspecto, y 
lo cierto es que le gustaba lo que veía. Habrá que irse mirando al espejo 
para ver si seguimos siendo el benigno doctor o si, por el contrario, la 
nueva historia nos ha convertido a todos en mister Hyde. El problema 
será si, cuando contemplemos nuestro reflejo, no nos aterroriza lo que 
vemos. 
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La aNSIEDaD

construyendo aventuras

Ricard Tomás

Un buen amigo mío, alpinista de renombre y con el que 
suelo compartir expediciones por el Himalaya, en uno de esos 
días que con frecuencia suelen pasarse dentro de la tienda come-
dor del campamento base esperando que el tiempo dé una tregua 
para poder seguir con la escalada, me dijo una frase que muchos 
solemos aplicar a varias circunstancias de la vida con más o menos 
humor, aunque esa vez él no bromeaba. La frase era, “hay dos tipos 
de alpinistas, los que quieren subir a una montaña y los que quieren 
haber subido a ella”, esta simple afirmación refleja el sentimiento 
que abordaremos, la ansiedad.

Hace días que estoy torpe, la rutina diaria que por lo general suele 
producir un estado de sosiego, el saber dónde está cada cosa, la tranqui-
lidad de tener el control de lo que vas a hacer durante toda la jornada, 
todo esto desapareció semanas atrás conforme se acercaba el día en que 
todo iba a cambiar.

No era una sensación nueva para mí, estaba experimentando el 
mismo deja vu de otras ocasiones, los mismos nervios, la misma intran-
quilidad, algo incomprensible según mis amigos, que están convencidos 
de que, gracias a mi experiencia en estos menesteres, mi capacidad para 
no alterarme frente a un nuevo reto es más sólida que el acero, pero por 
suerte se equivocan, toda aventura debe de ser acometida como única, 
como la primera, como aquella que va a darte aquellos conocimientos 
que ignorabas, tal y como decía Kavafis en Ítaca, “Cuando emprendas tu 
viaje, ruega que este sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias y que seas viejo 
cuando fondees en la isla, rico de todo lo que has aprendido.”
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Será porque llevo dentro de mí a mi Ítaca particular, tal vez por-
que jamás se deja de aprender, lo cierto es que me aborda la ansiedad, 
la ansiedad de que llegue el día señalado y deje atrás los preparativos, 
mi barrio, las caras que me son conocidas, los horarios fijos para las 
comidas, las noticias de las tres, etc., y parta rumbo a lo desconocido, a 
vivir situaciones que pondrán a prueba la capacidad de afrontar adver-
sidades y, por encima de todo, la capacidad de asimilar y retener todas 
las nuevas experiencias. ¿Seré capaz de esto?, esta pregunta me asalta 
constantemente.

¿Sufro de ansiedad?, no estoy seguro, pero siento que este estado 
es como parte de mi familia, es un apéndice más de mi cuerpo, de mi ser.

Para mí la ansiedad tiene no obstante dos versiones opuestas cuan-
do nos referimos a lo que rodea los preparativos de un viaje. Una es la 
inquietud por empezar aquello que llevamos tiempo planeando, en la que 
las hormigas no paran de moverse por nuestra barriga, esa agitación que 
nos impide conciliar el sueño regularmente y la zozobra de enfrentarnos 
a nuevas sensaciones, a la incierta aventura. La otra es la ansiedad por 
terminar lo que todavía no hemos empezado, exactamente lo que mi 
amigo me contaba en la expedición mencionando a esos alpinistas que 
deseaban haber subido ya la montaña, saltando de una zancada toda la 
experiencia previa de la preparación, la emoción de la escalada y el tiem-
po con los compañeros. 

Sin duda alguna, mi torpeza de estos días está relacionada con mi 
primera acepción de ansiedad.

Preparar un viaje es como vivir dentro de una casa en obras, todo 
está revuelto, nada está en su sitio, el polvo lo envuelve todo, limpias un 
rincón y cuando regresas a ese punto pocos minutos después vuelve a 
estar sucio. al principio, antes de emprender la obra tenemos un boceto, 
pero me atrevo a afirmar que sin excepción el proyecto inicial va cam-
biando conforme vamos avanzando en la ejecución. Pasan días, sema-
nas, incluso meses antes de que todo el enredo empiece a tomar forma, 
entonces empieza el otro dilema de cómo vestir la casa, los muebles, 
las lámparas, cortinas, etc., todo debe estar perfectamente armonizado 
y dispuesto en la posición y lugar adecuado para sernos útil cuando lo 
precisemos.

En la preparación del viaje es exactamente igual, especialmente si 
lo que nos planteamos es un viaje a la antigua usanza o bien un viaje de 
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aventura, pues son muchos los factores que intervienen en este tipo de 
empresa donde no vamos a ser dependientes de un grupo organizado. 
Todo depende de nosotros, de nuestra capacidad de imaginar todo aque-
llo que nos será preciso y que por supuesto podamos encajar en el escaso 
volumen y peso que las compañías aéreas nos permiten transportar sin 
tener que dejar el sueldo de un año en el transporte. Pero muy pronto 
empiezan a surgir las dudas, primero la de si hemos olvidado alguna cosa 
esencial, luego si no nos habremos excedido en el equipaje.

Una de las partes más interesantes es cuando inexplicablemente 
nos entran las dudas sobre si los billetes están bien emitidos, miramos 
la fecha en nuestro calendario, miramos el billete, coinciden, ufff..., tran-
quilidad, pero, ¿y la hora?, ahora no recuerdo si lo he comprobado, hay 
que salir a tiempo, mira que si después de tanto tiempo preparando esto 
voy y pierdo el vuelo.

Mi caso no difiere mucho de esta descripción, origen de la idea, 
planificación, desarrollo, ejecución, digestión de lo experimentado y 
horas de ordenador para clasificar fotografías y relatar lo vivido.

Todo gran viaje o aventura empieza de una idea, de un sueño, algo 
que un día nos inspira y de pronto nos surge la urgente necesidad de 
ponerlo en práctica, de convertirlo en real.

Veinte años hace que se me ocurrió la idea, la verdad es que no 
tiene demasiada importancia en este contexto el proyecto en sí, sino más 
bien el desarrollo del mismo, pero para no entrar en misterios, lo que 
llena de ansiedad mis días es una travesía que unirá los océanos Pacifico 
y atlántico a través de todo el continente euroasiático en motocicleta, 
pero esto será en otra historia.

Este tipo de viaje consta por lo general de dos tipos de viajero, 
el que se encarga de toda la preparación, logística, permisos, visados, 
recambios y un sinfín de detalles que ponen a prueba la paciencia, el tem-
ple y por supuesto, la capacidad de sortear los problemas encontrando 
soluciones de última hora cuando todo parece estar perdido.

Es posible que estos días en que lo confundo casi todo esté 
sufriendo las consecuencias de este proceso de preparación, en el cual no 
solo eres responsable de tu viaje sino que también sientes que los demás 
han puesto su confianza en ti y no debes fallarles. Esta situación estresan-
te, lejos de querer ahuyentarla, intento utilizarla como una herramienta 
más para el aprendizaje, cuanto mayores sean los problemas mayores 
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serán los recursos del ingenio que tendremos que rebuscar en nuestro 
cajón de soluciones varias, lo decían nuestros abuelos en una afirmación 
poco o muy poco políticamente correcta y que solo podemos utilizar 
como el eufemismo que es “la letra con sangre entra”, pues en este caso 
la capacidad de superación con problemas grandes se aprende.

El viaje en el que estoy inmerso en este momento me ha generado 
infinidad de anécdotas, problemas que se han ido solucionado uno tras 
otro, como la experiencia de viajar con varios compañeros de naciona-
lidad china que precisan de una cantidad terrible de visados para países 
donde no comprenden qué interés podemos tener en cruzar por su 
territorio en moto, o la burocracia ridícula de algunos funcionarios de 
aduanas que, ante cualquier planteamiento que desconocen porque les 
es nuevo, contestan sin ningún tipo de rubor que no es posible hacer eso.

atravesar todo el continente euroasiático sin una premura en el 
tiempo, con el objetivo si no único, principal, de adentrarse en lo desco-
nocido, sin asistencia, sin planes preconcebidos, es lo que he imaginado 
más parecido a lo que debe de ser un viaje al conocimiento, a la aventura, 
a la esperanza de llegar a destino enriquecido 

El otro tipo de viajero es el que confía en el compañero para 
que este lo solucione todo, por lo general este viajero es más tranquilo, 
se toma el viaje como una experiencia excitante que empezará en el 
momento justo de la salida, se interesa lo justo por los preparativos por-
que ha puesto toda su confianza en el organizador.

En estos veinte años en los que jamás dejé de pensar que algún día 
la idea dejara de ser una quimera y se convirtiera en realidad, he tenido el 
tiempo suficiente para realizar el viaje unas cuarenta veces, dos por año, 
todas dentro de mi imaginación, y cada viaje ha sido distinto, en cada 
uno he imaginado escenarios diferentes, situaciones en ocasiones tan 
reales que incluso puedo asimilarlas como ciertas, claro, sin permisos de 
circulación, sin visados, seguros, pero lo cierto es que tengo el conven-
cimiento de que mi viaje empezó hace veinte años, y que estos últimos 
meses, previos a mañana, que será el día en que definitivamente parta, 
no son más que otra parte del mismo. Idea, preparación y ejecución, 
partes de un todo.

ahora, no obstante, vivo el presente, la ejecución es inminente, 
solo faltan unas horas para que todo lo que ha sido planeado, revisado y 
vuelto a planear y revisar, por fin empiece su fase final, y es justo en este 
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momento cuando todas las dudas se unen en firme alianza contra mí, 
todas las hormigas salen a pasear sin rumbo fijo al mismo tiempo por mi 
estómago, la incertidumbre me pesa como una gran losa, miro el reloj, 
y por momentos deseo que las horas pasen velozmente y que llegue el 
gran momento, y por momentos desearía parar el tiempo, quedan tantas 
cosas por ultimar.

Pienso en los grandes viajeros de la historia, y me intereso espe-
cialmente por aquellos grandes retos que debieron emprender nuestros 
antepasados, me gustaría poder ser transportado al tiempo de las grandes 
migraciones, desde el paleolítico hasta el éxodo judío, me pregunto si 
ellos también sentían dentro de sí la ansiedad que yo siento por enfren-
tarme a lo desconocido. Sin duda nos separa una gran diferencia, ellos 
tenían la necesidad del desplazamiento como herramienta de superviven-
cia, la búsqueda de tierras fértiles, de pastos donde poder encontrar caza, 
o tal vez huyendo de los fenómenos naturales. Yo, por mi lado, tengo 
otros motivos, el ocio es sin duda un motivo importante, no obstante, no 
es el fundamental, el buscar alternativas de viaje distintas a lo habitual se 
ha convertido en la línea que siguen mis pasos, la perspectiva de conocer 
culturas distintas y lugares que desde pequeño ya me sonaban como míti-
cos es hacer realidad los sueños; pero sin duda alguna, el deseo de apren-
der es el que me impulsa a adentrarme en los mundos que desconozco.

Hay muchas otras razones por las que uno decide moverse del sofá 
y cambiar lo cotidiano por lo nuevo, una película, quién no ha querido 
viajar a Kenia después de ver Memorias de África, o visitar los famosos 
puentes de Madison, por citar algunas películas, o tal vez después de leer 
un libro de aventuras o un relato de viajes, como Los Diarios del Capitán 
Cook, con la crónica de sus tres viajes por el hemisferio sur y el Pacífico, 
o los Viajes de Júpiter de Ted Simon, hay tantos, que una simple guía de 
estos libros nos ocuparía más de un volumen, pero quizás también por 
las fotografías que nos muestra un amigo, cualquier motivo es bueno 
cuando lo que se pretende es agrandar el conocimiento.

Me suele ocurrir, especialmente cuando viajo por los parajes de 
la conocida Ruta de la Seda, en parajes como las cuevas de Mogao en 
Dunhuang, el corredor de Gansú, Kasghar, Samarcanda, Bukhara o Xiva 
el deseo persistente de empatizar con los mercaderes o mejor llamarles 
viajeros de la aventura, de la época de Marco Polo, quiero imaginarme si 
el paisaje que ellos disfrutaron, si las gentes con las que me cruzo en mi 
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camino vestían igual en aquella época, si la comida tenía el mismo sabor, 
si mi inquietud puede compararse con la que experimentaron ellos. No 
dejo de pensar en lo grande que era aquella gente, grandes aventureros 
que podrían sin duda darnos una lección magistral sobre todas las acep-
ciones de la ansiedad, se me encoje el alma al pensar en viajeros como 
Marco Polo o en Ernest Shackleton en el momento de zarpar rumbo a 
la antártida con el futuro incierto, pero también de todos aquellos que 
les acompañaron y que permanecen en el anonimato, ellos me hacen 
sentir que lo que me queda por recorrer todavía para acercarme siquiera 
a su experiencia es una gran distancia. ¿Qué es lo que recorrería en ese 
preciso instante su interior?, ¿inquietud?, ¿euforia?, ¿miedo?, ¿alegría?, o 
tal vez la ansiedad que nos ocupa. Todos estos factores hacen grande el 
viaje, porque el placer de viajar no debe consistir solo en el mero hecho 
de abandonar durante el periodo de vacaciones la rutina, tomar fotos 
en los lugares turísticos recomendados en las guías de viaje que todos 
conocemos, pensar en la envidia que tendrán nuestros amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo cuando les narremos los lugares tan exóticos que 
hemos visitado, el placer de viajar debe empezar dentro de uno mismo, 
y vivirlo en todas sus fases que ya he mencionado, sentir que lo que 
hacemos es único porque lo vivimos para nosotros, que cada detalle es 
especial, que cada sensación es irrepetible y por ello hay que estar atentos 
y no dejarlas escapar.

Mario Benedetti escribió “Nunca es triste la verdad, lo que no 
tiene es remedio”, y aunque lo que sí es triste es no viajar, esto sí que 
tiene remedio.
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La DUDa

un viaje corto Hacia ninguna parte

Pepe Rodríguez

La fiesta del carnaval se olía ya en el aire. Desde algunos 
escaparates del centro de la ciudad se ofrecían disfraces y todo tipo 
de adminículos para poder aparentar lo que uno jamás se atrevería 
a confesar que quería haber sido. 

En los colegios ya se había implantado el espíritu del jolgorio, y las 
aulas, con los más pequeños preparando decoraciones y disfraces, rezu-
maban espíritu de fiesta incomprendida, de una jarana en la que todos 
participaban de buen grado y con entusiasmo, aunque sin comprender 
–y ni falta que les hacía– los orígenes de una celebración profana y paga-
na, entroncada con las celebraciones dionisíacas griegas y romanas y con 
las saturnales romanas, y recuperada para superar el estricto rigurosismo 
de la cuaresma cristiana.

Los pequeños lo eran demasiado como para conocer y compren-
der que ese tiempo de carnestolendas ofrecía un paréntesis de permisi-
vidad que permitía el desenfreno, incluso erótico, a una parroquia sujeta 
todo el año por las cortas riendas de eclesiásticos y gobernantes que no 
precisaban ser inmorales por unos días, puesto que podían serlo todo el 
año. La chiquillada no sabía esto. Se limitaban a disfrazarse y gozar, que 
ya les bastaba.

Los adultos tampoco estaban muy interesados en conocer la razón 
del carnaval, pero intuían que en medio de la desinhibición del festejo 
era más factible llevarse alguna alegría al cuerpo. Era 1981 y estábamos 
intentando dejar atrás una dictadura y superar la represión neurótica 
impuesta por el nacional-catolicismo. 
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Nadie nos había contado que ya en la alemania del siglo XVI, por 
estas fechas, desde los púlpitos de las iglesias, los sacerdotes, mientras 
celebraban la misa pascual, oficiaban la tradición del risus paschalis e inci-
taban a la obscenidad desde el altar y animaban a la lascivia y al placer 
sexual. Nuestros sacerdotes no eran alemanes, y nosotros tampoco, así es 
que, a falta de sostén teológico que nos avalara, debíamos conformarnos 
con un discreto y reprimido impulso hormonal.

Y en eso estábamos el domingo 22 de febrero. Supongo que cada 
uno estaría en lo suyo, pero yo estaba en lo mío, que era tomarme unas 
cervezas con unos amigos y acabar de decidir de qué íbamos a disfrazar-
nos y qué rutas de jolgorio íbamos a planificar para sacarle el jugo a los ya 
famosos y sabrosones carnavales de Vilanova i la Geltrú –renacido a los 
pocos meses de la muerte de Franco– y al de Sitges –que tenía un siglo 
de camino hecho y que era mucho más descocado y espectacular por su 
color abiertamente gay. Conocíamos bien ambos festejos porque, como 
periodistas, habíamos cubierto esas explosiones de alegría nocturna para 
las revistas de nuestra empresa. 

Pero este año no iríamos por trabajo. Pura diversión. Nos conju-
ramos todos para quedarnos en Barcelona y no viajar por trabajo, cosa 
complicada, ya que por esos días llegaba a la redacción por la mañana 
y jamás sabía en qué ciudad y país acabaría durmiendo ese día. Eran 
tiempos excelentes para un periodista joven que trabajaba para un grupo 
de prensa que no tenía ningún problema de tesorería, aunque a menudo 
tanta movilidad causara ligeros desajustes espacio-temporales que se 
solucionaban con un café, o con cuatro. 

Ese año de 1981, en Barcelona, el carnaval generaba una especial 
expectación debido a que el 1 de marzo, por primera vez desde 1935, 
volvería a desfilar la rúa por el Paseo de Gracia. No sería un carnaval 
cualquiera, no sería uno más. Y diría que no lo fue para casi nadie. 

El lunes 23 llegué a la redacción al mediodía; acababa de hacer-
me casi doscientos kilómetros para hablar con un policía sobre un 
caso que estaba investigando y el encuentro no había servido para 
nada. Estas cosas suceden a menudo. Estaba cansado y con hambre, 
y ambas cosas se remediaron yendo a almorzar con los colegas, y 
después a practicar el sacrosanto sacramento del dominó en una tasca 
de las de antes, y sobre mesa redonda de mármol, claro está, y con su 
buen café, por supuesto. 
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Con la falta de prisas se nos elevó el buen humor, pero se nos 
pasó el tiempo. “¡Joder, que ya son las cinco y media!”, dijo un colega 
asombrándose de lo evidente. a paso lento, no fuéramos a perder lo que 
con tanta tranquilidad habíamos obtenido, regresamos a la redacción 
comentando la actualidad política del país, que era muy complicada, por 
no decir negra. 

La transición de una dictadura a una democracia no parece que sea 
un viaje fácil, y en España no lo estaba siendo en absoluto. El fascismo 
patrio se negaba a dejar el país en manos de demócratas de nuevo cuño 
a los que no hubieran dudado ni un segundo en fusilar sumariamente. Y 
en eliminar demócratas tenían ya mucha experiencia acumulada tras los 
miles de asesinados y represaliados que firmaron, cara al sol y con camisa 
nueva, quienes nos habían gobernado durante cuatro décadas. 

Cuatro años después de la muerte del dictador, en su cama y de 
viejo, para vergüenza de todos, las calles españolas eran un hervidero de 
pasiones y deseos desatados, un río desbordado que exigía unos dere-
chos de los que, sinceramente, solo conocíamos la teoría. Con frecuencia 
había muertos. La policía decía disparar al aire, pero morían estudiantes 
a ras de suelo. Y las camadas fascistas disparaban a matar cuando se les 
antojaba y con impunidad.

En enero de 1977 se produjo la matanza de los abogados labora-
listas de atocha, que muchos periodistas conocíamos por su trabajo y 
lucha; unas horas antes, la estudiante Mariluz Nájera había muerto por 
impacto de un bote de humo lanzado por la policía cuando se mani-
festaba por la muerte de arturo Ruíz, otro estudiante asesinado el día 
antes por canallas fascistas, miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, 
uno de los grupúsculos que “colaboraban” con la represión policial, los 
famosos “incontrolados”, liderado por Mariano Sánchez-Covisa Carro, 
un tipo muy peculiar, al que llegué a conocer muy bien y con el que 
mantuve largas y alucinógenas entrevistas en el raído salón –recuerdo 
de pasadas glorias– de su casa madrileña de atocha 36, situada a escasa 
distancia del número 55, donde estaba el despacho de abogados que sus 
correligionarios masacraron. 

Por el camino se quedaron muchos, entre ellos la joven estudiante 
Yolanda González, secuestrada y asesinada en 1980 por sicarios de 
Fuerza Nueva. Hoy conocemos bien la suma de las víctimas de esa 
época, las contó una por una mi buen amigo y excelente periodista 
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Mariano Sánchez Soler en uno de sus excelentes trabajos de investiga-
ción: de 1975 a 1983 hubo 591 muertes causadas por la violencia política, 
ya fuese de extrema derecha o de extrema izquierda, y por la guerra sucia 
y represión dirigida desde el Estado.

Dentro de este contexto social vivíamos y trabajábamos. Y con 
esas cavilaciones sombrías llegamos a la redacción. Éramos conscientes 
del privilegio de poder trabajar para una empresa que nos alentaba y 
apoyaba sin límites, gracias a que llegó a vender hasta un millón de ejem-
plares semanales, pero también lo éramos del riesgo de trabajar para la 
revista más odiada y perseguida del país. Para nosotros era normal que 
nos desalojaran del edificio por la enésima amenaza de bomba recibida. 
Era una época de inseguridad y de dudas, pero también de ganas de 
obtener y de ofrecer respuestas. 

Habíamos tenido un día muy despejado, con temperatura de 11 
grados, agradable para la época, y estábamos a media hora de la puesta 
del sol. Llegamos a la revista relajados por la larga sobremesa de dominó 
y por la tertulia entre amigos y, la verdad, con pocas ganas de trabajar. 
Cada cual se fue a lo suyo y yo me dediqué a realizar una serie de llamadas 
telefónicas para cerrar contactos para el día siguiente. 

Hacia las 18:15 llamé a la redacción de Madrid para hablar 
con un redactor y también con la secretaria de redacción, María 
antonia, para que me preparase un par de cosillas que necesitaría en 
un inminente viaje a Madrid que veía inevitable hacer antes de dos 
días. Sería un ir y venir, así es que mis planes de carnaval, pensaba 
para mí, estaban a salvo. De pronto escuché unas detonaciones a 
través del auricular. Había oído ya demasiados disparos como para no 
reconocerlos. Callamos ambos. “Tengo que colgar, Pepe”, dijo María 
antonia, sin más.

Por el entorno en el que estábamos, pensé inmediatamente que 
habían entrado a tiros en la redacción de la revista en Madrid, era algo 
que nos podía suceder un día u otro. Iba a dar la alarma cuando, sin tiem-
po a pronunciar palabra, un compañero, que también estaba hablando 
por teléfono, gritó: “¡Poned la tele que los militares han entrado en el 
Congreso!”.

Nos congregamos ante el televisor sin poder dar crédito a lo que 
veíamos. No resultaba tan extraño el golpe de estado como los persona-
jes que lo estaban dando. El teniente coronel de la guardia civil, antonio 
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Tejero, con su bigotazo y su pistola en mano, rodeado de congéneres 
armados, parecía una escena del carnaval gaditano. Gracias a una cámara 
de TVE que se dejó en funcionamiento, todo el país podía seguir el 
suceso en directo. 

Eran las 18:20 horas del 23 de febrero de 1981. Ninguno éramos 
capaces de movernos de delante del televisor, pasmados, susurrába-
mos más que hablábamos. Nos negábamos a creer que ese asalto 
pudiese prosperar, pero el trato que se estaba dando a los políticos 
reunidos en plenario no presagiaba nada bueno. Tal vez no era un 
golpe de estado, pero teníamos demasiado fresco el recuerdo de 
atocha como para no pensar que aquello podía acabar en tragedia, 
en una masacre de efectos terribles en un país demasiado aficionado 
a las guerras fraticidas. 

Veinte minutos más tarde, el capitán general Jaime Milans del 
Bosch asumió el control del orden en la región militar de Valencia, que 
estaba bajo su mando. a las 19:10 la división acorazada Brunete se hizo 
con el control de la señal de televisión. Ya no había duda, era un golpe 
de estado militar.

Nos lanzamos a los teléfonos para hablar con familias, colegas, 
contactos, amigos y hasta con enemigos. Desde el bando franquista, uno 
de mi pueblo me informó de que el capitán de la guardia civil se había 
ido a Madrid un par de días antes “a ganar una medalla”. La cosa iba 
muy en serio, aunque Tejero fuese de risa. Como periodistas sabíamos 
que nuestra redacción era el lugar menos seguro en el que podíamos 
estar. Sabíamos también, desde hacía tiempo, que las bandas fascistas 
de cada zona tenían elaborados listados de gente a “depurar” tan pronto 
pudieran “recuperar la patria”, y en los que figuraban datos personales 
y direcciones. Con mayor o menor exactitud sabíamos quiénes podían 
estar en esos listados.

Buena parte de nosotros, por el trabajo que hacíamos, vivíamos 
con esa posibilidad en la mochila, por eso teníamos el pasaporte siempre 
a punto y un fajo de dólares en un lugar seguro. a las 19:15, quienes 
no habíamos abandonado todavía la redacción nos largamos a toda 
prisa; la Dirección, con razón, había ordenado desalojar el edificio. No 
era prudente quedarse en el domicilio propio, así es que un grupo de 
colegas, tras recoger lo básico de nuestras casas, nos reunimos en la de 
unos amigos. 
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El viaje hacia ninguna parte había comenzado, tanto para el país 
como para cada uno de nosotros. Un viaje forzado y no deseado para los 
que no teníamos más equipaje que un fardo de dudas.

Éramos jóvenes, pero teníamos ya bastante experiencia para anali-
zar nuestro entorno, para resolver problemas complicados, para viajar a 
cualquier parte de improviso y sin planificación, y hasta para defendernos 
de los riesgos que conllevaba nuestro trabajo. Pero en esos momentos no 
teníamos más que dudas sobre lo que estaba sucediendo y sobre lo que 
podría ocurrir un instante después. 

Especulábamos, claro, pero éramos incapaces de sacar la cabeza 
del pozo de duda al que nos había lanzado el tío de los bigotes carnava-
lescos y su panda. Una panda que a esas horas ya era muy seria, porque 
los militares estaban en el golpe y, por la radio y a través del teléfono, 
podíamos escuchar el ruido de los carros de combate que comenzaron a 
patrullar las calles de Valencia a partir de las 23 horas, sacados por Milans 
del Bosch como una respuesta de fuerza a la creación, media hora antes, 
de un Gobierno de urgencia, conformado por los subsecretarios de 
todos los ministerios y a la declaración constitucionalista del presidente 
del Estado Mayor, Ignacio alfaro, que adelantaba así lo fundamental del 
breve discurso ya grabado por el rey y todavía no emitido. 

Pero nadie sabía entonces de ese discurso ni de la postura del 
rey, aunque entre los periodistas corrían rumores de que el rey, entre 
las 21 y 22 horas, había grabado dos intervenciones, una en contra 
del golpe y otra a favor. Un rumor más, que nos llevó a discutir aca-
loradamente sobre los intereses y la inteligencia del monarca en una 
situación tan complicada; finalmente, llegamos a una especie de con-
senso sobre que si el rey se unía al golpe se haría el harakiri y acabaría 
en el exilio, como muchos otros españoles. Meras especulaciones para 
pasar el tiempo e intentar controlar la angustia que produce la duda 
sostenida. 

Había militares de alto rango en el golpe, sí, pero quedaban 
muchos generales sin pronunciarse; su postura era ambigua, y la del rey 
más –y los años transcurridos no han aclarado del todo las posturas de 
cada cual y su evolución durante esa noche–; discutimos, una vez más, 
todas las opciones, el golpe triunfaría o fracasaría en función del número 
de generales sublevados, pero también en función de la postura que 
adoptase el máximo mando militar del país, el rey, capitán general de los 
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tres ejércitos. Y en esos días, ni unos ni otro nos merecían demasiada 
confianza. 

a la una y cuarto de la madrugada –concretamente a la 01:14 
horas– el rey emitió un comunicado por televisión. Nos pareció muy 
ambiguo, nada claro, como que no pero que sí o tal vez. Esperábamos 
una declaración contundente, pero sin duda el rey sabía muchísimo más 
que nosotros sobre ese negociado de los militares y los golpes de estado, 
y cabe pensar que hizo lo que podía hacer en ese momento. Muchos 
militares parecieron entender el mensaje entre líneas y se quedaron en 
casa, pero nosotros ni lo sabíamos ni podíamos confiar en que así fuera 
ante la situación sociopolítica en la que estaba el país. Si hasta antes del 
discurso teníamos dudas, después nos asaltaron más y mayores. Cómo 
debía de estar el patio para que el rey solo dijese lo que dijo.

Muchos años después, un personaje, amigo del monarca, me 
comentó que esa noche el rey grabó su comunicado perfectamente 
ataviado con su chaqueta militar de capitán general y sus condecoracio-
nes, pero puesta sobre los pantalones del chándal que llevaba para estar 
cómodo durante esa larga noche. De haberlo sabido en su momento, 
no sé si me hubiera tranquilizado o habría sido una señal inequívoca 
para huir de este país para siempre, pero tras conocer la anécdota ya me 
resulta imposible imaginar al rey sin esos placenteros pantalones de chán-
dal... a los que tal vez debamos su buena disposición mental a la hora de 
enfrentarse a los golpistas. 

Después de la aparición de un monarca con el uniforme de su 
empleo militar aparentemente impecable, algo se movía, pero muy len-
tamente, y no estaba claro en qué dirección. Yo quería creer que el golpe 
militar estaba siendo sofocado y la mayoría de los colegas lo pensaban 
también, pero Juan estaba muy preocupado y llevaba toda la noche 
diciendo que él se iba a Francia. 

Juan no estaba directamente implicado en reportajes que afectasen 
a la base social fascista y nacional-católica que este país tenía entonces 
y que sigue teniendo todavía hoy, pero como director titular de un par 
de publicaciones, era coquerellado en todas las causas judiciales que el 
Ministerio Fiscal haría de oficio contra muchos de los trabajos que publi-
cábamos. Todas ellas, con cientos de expedientes judiciales absurdos, 
acabaron archivadas, pero esa noche todo sumaba puntos en la casilla 
del riesgo. Yo, por algunos de mis trabajos publicados, estaba mucho 
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más significado, el más significado del grupo de colegas reunidos en 
casa de Xavier y Carmen, pero no veía, todavía, la necesidad de salir del 
país. Quizá al día siguiente o a la semana siguiente, pero no esa noche. 
Me faltaban datos para poder decidir y no me gusta tomar decisiones en 
medio de un mar de dudas.

Pero Juan estaba muy nervioso y no tenía coche en Barcelona. Y 
yo comenzaba a estar harto de esperar lo que no llegaba ni se clarificaba. 
La reunión era perfecta, la recuerdo con infinito cariño, y todos los refu-
giados seguimos manteniendo nuestra amistad intacta hasta hoy.

Quizá nos hubiese ido bien un paseo callejero para estirar las 
piernas y refrescar las neuronas bajo los tres grados de temperatura 
que nos aguardaban tras las cristaleras empañadas del salón, pero esa 
madrugada no era nada prudente salir a pasear. así es que, finalmente, 
decidí acompañar a Juan a Francia. al menos haríamos algo que no 
fuese esperar, la actividad, el sentir que estás afrontando una situación, 
es lo mejor que puede hacerse cuando se está en situaciones de ries-
go y, obviamente, cuando se está bajo una duda momentáneamente 
irresoluble.

Hacia las cinco de la madrugada nos despedimos de los colegas y 
nos dirigimos hacia mi coche. Veíamos luces en la mayoría de las vivien-
das, pero no había absolutamente nadie por las calles. Barcelona era una 
ciudad desierta. Enfilamos hacia la avenida Diagonal y luego recorrimos 
la larga avenida Meridiana en solitario; los semáforos parecían un invento 
harto inútil, ya que no había ningún tráfico que regular. Cruzamos el 
Clot, la Sagrera, Sant andreu... y, como el resto de la ciudad, mantenía 
despiertos a sus habitantes, pero solo dentro de las casas.

La autopista estaba igualmente vacía. Cuando llegamos a la altura 
de Girona apenas nos habíamos cruzado con cuatro o cinco vehículos. 
Encontramos los peajes abiertos y los pasamos lentamente y con sumo 
recelo, buscando algún tipo de control, pero no lo había. Durante el 
trayecto, la radio no dijo nada nuevo que nos animase a volver sobre 
nuestros pasos. La duda era la misma que teníamos tras escuchar al rey. 
así es que seguimos adelante.

a la altura de Mas Galcerán, cerca de Figueras, un par de coches 
que venían en dirección contraria nos hicieron señales con las luces lar-
gas. Eso no podía significar más que la presencia de un control policial, 
pero la vía siguió estando desierta. 
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En ese punto yo estaba más preocupado que antes de iniciar el 
viaje. La experiencia me había enseñado que conviene intranquilizarse 
cuando en un lugar no está lo que siempre estuvo. Y la autopista desierta, 
los peajes con la barrera levantada y ningún rastro de policía ni de guardia 
civil de tráfico durante un golpe de estado y en la vía que conducía a 
Francia no me parecían lógicos. 

Conocía muy bien ese trayecto y no era la primera vez que 
lo recorría de madrugada y en medio de circunstancias peculiares. 
Dieciséis meses antes había pasado a Francia un contacto con el que 
trabajamos, un miembro de la extrema derecha traidor a los suyos, un 
perfil que no era infrecuente en esos días. Estaba infiltrado en una 
red de tráfico de armas organizada por un grupo ultra que contaba 
entre sus miembros con varios funcionarios de seguridad con base 
en Vigo. Tuvimos que ir a sacarle del lugar tan pronto como supimos 
que al infiltrado que teníamos en el País Vasco le habían descubierto 
y le descerrajaron un disparo a bocajarro; le dejaron por muerto, pero 
sobrevivió. 

En Vigo nos fue mejor, pero no mucho más. La madrugada del 
mismo día en que llegamos a la ciudad, los tres periodistas que estábamos 
en el asunto y el infiltrado fuimos detenidos por los propios funcionarios 
que dirigían el tráfico de armas. 

Nos aplicaron la ley antiterrorista acusados de pertenecer al 
Grapo, a pesar de que el oficial que firmó la orden de detención y nos 
interrogó conocía mejor nuestras vidas que nuestras propias madres. 
Fue una situación muy complicada, que salvamos bien gracias a nuestra 
experiencia... aunque solo una suerte inusitada evitó que amaneciésemos 
en una playa con un tiro en la sien: el infiltrado había grabado las voces 
de los funcionarios de seguridad hablando de un cargamento de armas, 
pero cuando le requisaron la grabadora, con esa cinta dentro, apretaron 
el botón de grabar en lugar del de reproducir, y concluyeron que la cinta 
estaba en blanco y le devolvieron el aparato. Gracias a ese error increíble 
seguimos con vida.

El día siguiente, ya libres, pero bajo vigilancia continua, no fue 
fácil, pero acabamos nuestro trabajo y regresamos los cuatro a Barcelona. 
Tras publicar el reportaje, el infiltrado se convirtió en una diana a la que 
muchos querían disparar; así es que, para proteger a una fuente que 
nos había sido muy útil, después de una cena que se prolongó hasta la 
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madrugada, nos encaminamos hacia Francia. Iba sentado en el asiento 
que ahora ocupaba Juan. 

Pasamos la frontera sin problemas ya que, afortunadamente, no 
nos pidieron el pasaporte en la parte española. Le dejé en la estación de 
tren de Perpiñán y regresé, pero para no levantar sospechas entré por 
otra vía. Sin embargo, el funcionario, que estaba muy atento a su labor, 
me espetó: “Usted acaba de salir por la otra frontera con otra persona 
hace algo más de una hora, ¿por qué regresa tan rápido, solo y por aquí?”. 
Le entregué mi pasaporte, sin que lo solicitara, mientras le contaba que 
fui a acompañar a un amigo hasta la estación de tren de Perpiñán y que 
al regresar me había equivocado de ruta. Ningún problema, pero aprendí 
la lección. Para intentar pasarse de listo hay que ser listo de verdad, y yo 
no lo había sido demasiado, aunque todo acabase bien. 

Pensaba mucho en ese viaje y en lo que pasó mientras íbamos 
acercándonos a la frontera; a un kilómetro de la instalación fronteriza 
aminoré la marcha, pusimos los pasaportes a la vista y llegamos a la 
garita de control. No había nadie, no pasaba nada. apagué el motor del 
coche, salí y miré por todas partes. No había nadie, pero no me atrevía a 
arrancar. Tras unos cinco minutos comencé a circular muy lentamente y 
aceleré progresivamente hasta llegar al puesto francés. El gendarme nos 
hizo pasar haciendo una seña con la mano. Estábamos ya en Francia. 
Enfilamos por la autovía, la catalane, hacia nuestro destino. Juan ya se 
sentía tranquilo, aunque la radio seguía sin darnos ninguna pista fiable 
para resolver la duda que nos hizo emprender ese viaje.

al pasar por Le Perthus y Le Boulou, el tráfico era fluido, el 
habitual para una zona que se despertaba para iniciar su jornada laboral. 
Producía un extraño regocijo el sumergirse en la más absoluta y vulgar 
normalidad cotidiana. Por un instante, lo del tío del bigote carnavalesco 
encaramado en la tribuna del Congreso pistola en mano parecía lejano 
y borroso, pero no lo era en absoluto. ¿Qué estaría pasando a esa hora 
en España?

Ya en Perpiñán, recorrimos la avenida Julien Panchot, dedicada a 
un maquis, a un destacado combatiente de la resistencia francesa contra 
los alemanes en la Segunda Guerra Mundial; ningún personaje más 
idóneo para nuestra situación. Sin un rumbo fijo, recorrimos la rue 
des augustins y callejeamos hasta encontrar un lugar donde aparcar. 
Estábamos cerca de la place de la République y buscamos un local en el 
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que poder tomarnos un café de urgencia y desayunar. Eran las siete de la 
mañana, minuto más o menos. Entramos en un bar que tenía el televisor 
en marcha y la parroquia en silencio, atendiendo las noticias para intentar 
comprender qué estaba sucediendo en España.

Permanecimos de pie en la barra del bar, pegados al televisor. Se 
decía que el golpe de estado había fracasado y que solo Tejero seguía 
empeñado en prolongar esa agonía. a los pocos minutos se informó 
del llamamiento a la serenidad que el conjunto de los partidos políticos 
había hecho a las siete de la mañana. La normalidad comenzaba a impo-
nerse. Llamamos a nuestros amigos en Barcelona y nos confirmaron 
que la tormenta había escampado. apuramos el desayuno y pedimos 
otro café y otro, hasta cuatro. No habíamos dormido en toda la noche y 
nos separaban otros 200 kilómetros de nuestras camas. En Perpiñán ya 
no hacíamos nada, así es que hacia las ocho de la mañana estábamos de 
nuevo en el coche enfilando la salida hacia la frontera. 

Ya en España, con la luz del día y las carreteras y calles vivas, el 
mundo parecía otro, y hasta el aire se respiraba distinto. La noche estuvo 
llena de silencios, de nadas, de dudas, pero el nuevo día abría horizontes 
y prometía algo tan mediocre, aunque tan deseado, como era el regreso a 
la rutina cotidiana. Y en esa rutina estábamos ya a las 10:15 de la mañana, 
de nuevo en Barcelona, de nuevo en un bar intentando exorcizar la extra-
ña noche con otro café. Sabíamos que no podríamos dormir, así es que 
parecía buena idea prepararse para permanecer despiertos en las mejores 
condiciones posibles. Le perdimos la cuenta a tanto café. 

La duda con la que emprendimos ese viaje desapareció y se trocó 
en un sentimiento de alivio, que era muy exagerado, dado que había 
muchas más dudas a resolver después de fracasar el golpe que cuando 
eclosionó con la comparsa de Tejero disparando ráfagas de metralleta 
dentro del hemiciclo. Pero a los humanos no nos inquietan tanto las 
dudas como la incertidumbre, por eso, lamentablemente, la gran mayoría 
no busca respuestas sino seguridad. Una fragilidad emocional que nos 
convierte en pasto fácil para todo tipo de manipuladores, farsantes y 
salvapatrias.

Con la rendición de Tejero, hacia las doce del mediodía, la mayoría 
del país dejó de hacerse preguntas, la duda abierta por la intentona gol-
pista había sido desterrada por la certidumbre que parecía desprenderse 
de su fracaso y vuelta a la normalidad.
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Durante el carnaval, obviamente, el disfraz más celebrado fue el de 
Tejero. ¡Qué grandes somos en este país! Ningún dictador en el mundo 
ha sido el blanco de tantos chistes como lo fue Franco, y conviene 
recordar hasta la saciedad que murió de viejo y en su cama. Convertimos 
a Tejero en el rey de la chirigota carnavalesca, pero el viaje que obligó a 
comenzar ese bigotudo malhablado acabó por convertir a toda España 
en pura chirigota.

Este fue un viaje corto hacia ninguna parte, lo fue para Juan y para 
mí, pero también lo fue para el país en su conjunto, que se acogotó y 
permitió que dos colectivos se transformasen en castas, la política y la 
periodística, henchidas de sí mismas y encantadas de conocerse, que 
crecieron sin mesura y sin control y acabaron conformando, por exceso 
y por defecto, la metástasis que nos condujo a la sociedad irresponsable 
que comenzó a aflorar con crudeza y desvergüenza en el año 2009, tras 
el estallido de su pústula más lograda, la burbuja inmobiliaria. 

No es bueno viajar con el velamen mecido por el viento de las 
dudas, ya que, tal como sentenciaba una inteligentísima pintada en una 
pared, allá por el año 1968, si no sabes a dónde vas, acabarás en otra 
parte.

El viaje y la imaginación.
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La IMaGINaCIóN

¿te imaginas?

Jorge Grau Rebollo

La imaginación constituye un ingrediente esencial en nues-
tra vida. Imaginar nos permite intuir, dibujar y explorar multitud 
de mundos diferentes que pueden coexistir sin conflicto alguno 
con un sentido más estricto de realidad tangible. El conocimiento 
solo es posible si logramos anticipar y conformar mentalmente los 
diversos estadios y escenarios de una investigación o los sucesivos 
eslabones en el proceso de aprendizaje. En el ámbito de los viajes, 
el poder de la imaginación es igualmente esencial y cautivador. 
Un poder que convierte el trayecto en sí en la verdadera fuente de 
satisfacción.

***

“Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque 
estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla 
con el gigante; que fue tan intensa la imaginación de 
la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya 
había llegado al reino de Micomicón, y que ya estaba en 
la pelea con su enemigo”.

Miguel de Cervantes.  
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

“Creo que nada hay y tan hermoso en ningún género 
que no ceda su hermosura a aquella idea de que es 
imagen y que no puede percibirse ni por los ojos, ni 
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por los oídos, ni por ningún sentido, sino solo por el 
pensamiento y la inteligencia”.

Marco Tulio Cicerón. El Orador. A Marco Bruto.

asegura un proverbio songhai –grupo étnico del África occiden-
tal– que quien no ha viajado no podrá jamás alcanzar la sabiduría, segu-
ramente porque esta no se basa únicamente en el discernimiento de las 
cosas, sino también en ser capaz de experimentarlas y hacerlas propias. 
La conciencia de haber comprendido, esto es, de incluir en uno mismo 
lo que en un principio le resulta extraño y ajeno, constituye seguramente 
uno de los mayores placeres intelectuales que podemos obtener en el 
intento de conocer el mundo y a quienes lo habitamos. 

Hace años leí una reflexión del filósofo Norman Kemp Smith, 
donde sugería, más o menos con estas mismas palabras, que la historia 
del pensamiento humano no era tanto el registro de un descubrimiento 
gradual de la verdad como el testimonio de nuestra progresiva emanci-
pación del error14. Me pareció no solo una cautela excelente contra el 
pensamiento dogmático (venga de los cuarteles que venga), sino también 
un ejercicio de humildad intelectual y ética imprescindible para cualquier 
forma de conocimiento que se quiera crítico. Emanciparse del error, 
entre otras cosas, implica reconocer el carácter potencialmente falible de 
nuestra aproximación, pero al mismo tiempo convida a restituir cierto 
sentido lógico a nuestra curiosidad: conocemos porque precisamos 
aprender más y sin este aprendizaje no podemos avanzar con eficacia, 
alejándonos de la ignorancia y liberándonos del error. así, el saber deriva 
en buena parte de la insatisfacción. Viajar, también.

Probablemente, el impulso que orienta nuestro deseo de viajar 
no sea solo consecuencia del ansia por conocer nuevos escenarios, sino 
también resultado del inconformismo con los que ya nos son familiares. 
Queremos más. Necesitamos más: entablar nuevas relaciones, recorrer 
otros caminos, descubrir que nuestra capacidad de fascinación es, si 

14.  Smith, N.K. (1919). The present situation in philosophy, Edimburgo: James Thin, 
pág. 14. La cita la leí por vez primera en el libro de aurora González Echevarría 
Etnografía y comparación. La investigación transcultural en Antropología (1990, Bellaterra: 
Servei de Publicacions de la Universitat autònoma de Barcelona, pág. 10)
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no inagotable, sí al menos lo bastante fecunda como para saciarnos de 
nuevo en cada jornada del viaje. Y, como no podría ser de otro modo, 
iniciamos el camino mucho antes de empezar a recorrerlo. Lo urdimos 
en nuestro interior, lo imaginamos. 

La imaginación es sin duda alguna el combustible más poderoso 
del ingenio humano. Resigue una y mil veces la geografía inmaterial de 
las ideas hasta dar con una combinación factible para su plasmación, 
anticipa logros extraordinarios mediante la planificación meticulosa de 
sus condiciones de ejecución, nos previene ante los excesos de la volun-
tad y frente a la abulia del conformismo. Nos alimenta y mantiene vivos, 
confiriéndonos una fortaleza que solo su comunión más íntima con el 
deseo es capaz de forjar.

En el ámbito etnográfico imaginar es fundamental. Constituye un 
resorte esencial para el trabajo de campo que proyecta ideas, conjetu-
ras, supuestos o hipótesis hacia su posterior materialización y puesta 
a prueba. El trabajo antropológico se asienta en buena medida en la 
exploración y el análisis del imaginario social, así como del conjunto de 
normas, modelos, pautas y arquetipos que conforman el ideario cultural 
de un grupo humano y le permiten interpretar, representar y explicar 
coherentemente su forma de actuar y el sentido de su existencia. Cuando 
buceamos en el interior de una cultura, no solo lo hacemos a partir de 
las evidencias materiales que nos proporciona, sino también –y singular-
mente– a través de la interacción humana, de las razones y argumentos 
que la fundamentan y de los motivos por los cuales sucede precisamente 
de ese modo y no de cualquier otra forma posible.

En este sentido, el viaje antropológico y etnográfico no requiere 
cubrir enormes distancias. La etnografía en el propio grupo al que perte-
nece el/la etnógrafo/a es suficientemente compleja como para consumir 
todo el tiempo que podamos dedicar a este propósito. Ciertamente exis-
ten ventajas inherentes a la familiarización con la cultura (idioma, espa-
cio, conocimiento de buena parte de hábitos y costumbres), pero por 
otro lado requiere un ejercicio de distanciamiento –frente a los sobre-
entendidos, la complicidad buscada mediante silencios y guiños reales 
o simbólicos, etc.– que puede resultar agotador. Basta con preguntar a 
alguien, a cualquiera de los que nos rodean, por la razón que subyace a 
una práctica cotidiana determinada: ¿por qué guarda diferentes distancias 
ante personas distintas en espacios cerrados?, o ¿por qué besa más a las 
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mujeres que a los hombres cuando saluda o es presentado/a?, o si llama 
siempre “madre” a su madre o emplea otros términos –y, en su caso, ver 
si los usa indistintamente. Se apreciará entonces que es difícil obtener 
una respuesta única, satisfactoria y lo suficientemente coherente como 
para hacer innecesarias indagaciones ulteriores. Y de este modo, a base 
de curiosidad y preguntas –y el uso eventual de otras técnicas de recogida 
de información– podemos ir poco a poco ordenando, interpretando y 
dilucidando el funcionamiento de nuestro entramado social.

De otras distancias, en cambio, no te libra nadie. ¿Cómo conseguir 
esta separación frente a lo propio y cotidiano? ¿Cómo confinar los sesgos 
y orientaciones direccionadas que pueden distorsionar tu aproximación? 
¿Cómo ser consciente de que las convenciones culturales en las que te 
has educado no son sino otras más entre las resultantes del vasto reper-
torio de culturas humanas? También ahí la imaginación juega un papel 
fundamental.

Puede ocurrir también que asociemos el viaje imaginado con la 
idealización de una empresa o suceso lejano en el tiempo, la distancia 
e incluso tal vez sopesemos su propia factibilidad; pero el sentido eti-
mológico más literal de imaginatio-onis refiere a imágenes, visiones y pen-
samientos o, dicho de otro modo, a la recreación mental de un objeto, 
un acontecimiento o un itinerario. La inmersión en un sistema cultural 
ajeno requiere, sin duda, un considerable esfuerzo. Una re-inmersión en 
el entorno cultural próximo reclama también generosas dosis de energía 
y determinación. En ambos casos es imprescindible trazar un mapa men-
tal de las diferentes etapas del trayecto, comenzando por su concepción 
misma: ¿qué quiero explicar y por qué? ¿a dónde quiero ir y para qué?

Existe otra acepción de imaginación menos conveniente para mis 
propósitos aquí, pero no por ello menos extendida. Consiste en construir 
una imagen o juicio en base a presunciones sin fundamento. a nivel 
onírico o puramente evocativo, podemos atraer todo tipo de imágenes 
y fabular con las conexiones más inverosímiles o en todo caso menos 
ajustadas a la realidad práctica. La elaboración mental permite construir 
narraciones bellísimas que jamás confrontaremos con la realidad porque 
no es su razón de ser mimetizarla. En todo caso, he ahí un valor –no el 
único– de la ficción: facilita el acceso a niveles de realidad que la estricta 
observación no permite apreciar o que simplemente pasan desapercibi-
dos. Es una estrategia que el antropólogo, cineasta e ingeniero francés 
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Jean Rouch puso en juego en diversas ocasiones para materializar los 
intersticios simbólicos entre el imaginario y la acción social. La recrea-
ción de leyendas o narraciones, ya sea en un barrio de accra o en el 
centro de París, le permitía dar corporeidad y entidad a los cimientos 
ideológicos del comportamiento humano, favoreciendo de este modo 
su cognoscibilidad. La fantasía del sujeto vuela, y mediante sus evoca-
ciones y la actitud que demuestra hablando o actuando, nos es dado 
acceder a un registro de su personalidad que de otro modo quedaría al 
margen o ni siquiera repararíamos en ella. Por esta razón, entre otras 
posibles, el carácter irreal, ilusorio e inmaterial de cierta acepción de ima-
ginario encierra un enorme valor para el conocimiento, propio o del otro. 
antropológico, en definitiva.

En esta línea, Rouch nos ha legado diversos testimonios del 
potencial de la imaginación durante el viaje. En Jaguar (1967) encontra-
mos a tres jóvenes que emprenden un recorrido por Ghana y que, tras 
la edición del metraje, improvisan comentarios ante lo que están con-
templando en aquel momento en la pantalla. Este recurso fue en parte 
consecuencia de la imposibilidad de registrar sonido sincronizado en el 
momento en que Rouch y sus compañeros africanos comenzaron el 
rodaje de Jaguar, años antes de su estreno, pero visto en perspectiva nos 
ofrece un doble acceso a la información. Por un lado, el recorrido visual 
con todas las posibilidades analíticas que las técnicas de recogida y proce-
so de datos permiten. Por otro, los recuerdos, impresiones, ocurrencias y 
descubrimientos que los mismos protagonistas evocan al contemplar el 
resultado final de su aventura. 

El papel que en la vida cotidiana juegan los imprevistos, o el azar, 
y la forma de enfrentarse a ellos sin confrontación ni acritud brillan en 
Cocorico, monsieur poulet (1974), donde de nuevo el desplazamiento físico 
acompaña una consideración, humorística y reflexiva al mismo tiempo, 
de la capacidad humana de adaptación. La resignación se deja a un 
lado ante los retos que ofrece cada nuevo contratiempo inesperado. La 
imaginación, en su sentido más amplio –en cualquiera de sus dos acep-
ciones anteriores, de hecho– se sublima en la conformación de nuevos 
proyectos a medida que la fantasía encuentra su espacio entre las aristas 
de la realidad.

El último ejemplo en esta línea, Pétit a pétit (1970), invierte los 
términos del periodo colonial europeo en África. Damouré, un viejo 
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colaborador y amigo personal de Rouch, adopta el rol de un pequeño 
empresario africano de visita en París para aprender más sobre las cos-
tumbres de sus habitantes. Las situaciones que desencadena su presencia 
y en las que se desenvuelve –no sin tirar de ironía y desenfado–, junto 
con la información que regularmente anota para enviar a sus compañe-
ros en África, constituyen una divertida y al mismo tiempo meditada 
reflexión sobre la confluencia de dos cosmovisiones y la inversión del 
ejercicio histórico de evaluación colonizadora, sobre formas de vida 
supuestamente extrañas y difíciles de concebir.

En mi opinión, cualquiera de estas producciones puede ser un 
buen ejemplo del carácter necesario de la imaginación para idear, cons-
truir, articular y narrar un evento. Imaginar nos libera del anclaje a lo 
conocido, pero insatisfactorio, para proyectarnos hacia lo deseado, pero 
posible. Constituye un diálogo permanente entre la certeza y la posibili-
dad que progresa hacia el conocimiento mediante el establecimiento de 
escenarios verosímiles y plausibles.

Es por ello una cualidad indispensable para la investigación, como 
lo es también para la utopía, el arte o la vida en general. Necesitamos 
imaginar igual que necesitamos pensar, respirar o amar: como una pul-
sión vital, íntima e irrenunciable. Las perspectivas que abre en nuestra 
arquitectura mental podrán ser posteriormente exploradas, pulidas y 
mejoradas si cabe por engranajes teóricos y contrastaciones empíricas. 
Pero sin ellos no sería posible avanzar. Necesitamos para ello entregar-
nos a la posibilidad y a la osadía, ser rescatados de ciertas dimensiones de 
la realidad para ser inmediatamente proyectados hacia otras. 

En ocasiones, recurrimos también al viaje como metáfora vital. La 
vida es presentada entonces como un itinerario que vamos recorriendo 
sin saber muy bien en ocasiones hacia dónde encaminarnos. Del mismo 
modo, muchos episodios de nuestra biografía personal se comparan con 
un viaje: los estudios, las relaciones afectivas, el matrimonio, la muerte… 
Y en no pocas ocasiones la única certeza segura que abrigamos en ese 
viaje es su inicio, puesto que ni el recorrido ni mucho menos el destino 
nos son dados a conocer de antemano. Como escribió Robert Hastings, 
confiamos en que la llegada a la estación, la consagración de nuestro 
destino, nos depare la felicidad esperada y alimentada a lo largo del tra-
yecto. Una espera falaz, en su opinión, puesto que: “Tarde o temprano 
comprendemos que no existe tal estación; no hay un sitio al que llegar 



159

de una vez para siempre. El verdadero gozo de la vida está en el viaje. La 
estación es solo un sueño. Se aleja de nosotros sin cesar”15.

Por este motivo no hay mejor recomendación para entregarse 
a un viaje que degustar cada instante y permanecer atentos, con los 
sentidos bien despiertos ante lo que pueda venir. Porque, como adver-
tía Edgar allan Poe: “[…] la gama de la imaginación resulta ilimitada. 
Sus materiales se extienden por todo el universo”16. Hace unos 45 
años una parte de ellos alcanzaron una universidad de París donde 
alguien reclamó que la imaginación tomase el poder (L’imagination au 
pouvoir) y durante unas semanas muchos se aglutinaron en torno al 
ansiado poder transformador del deseo. aun hoy, décadas después, 
son muchos quienes evocan esos días con cierta nostalgia, recordando 
quizá la afirmación atribuida a Einstein de que la imaginación es más 
poderosa que el conocimiento porque se anticipa a lo que ha de venir…  
¿Te imaginas?

15.  Citado en Banfield, John; Hansen, Mark V. (1997) Un tercer plato de sopa de pollo para 
el alma. Deerfield Beach, FL.: Health Communications, Inc., p: 245; traducción de 
Edith Zilli. Cita original: “Sooner or later, however, we must realize there is no 
station in this life, no one earthly place to arrive at once and for all. The journey is 
the joy. The station is an illusion—it constantly outdistances us” (Hastings [1980] 
The Station)

16.  “Thus, the range of Imagination is unlimited. Its materials extend throughout the 
universe” (Poe, E.a. [1849] “Marginalia [part XIV]”, Southern Literary Messenger, pp: 
292-296; la cita corresponde a la página 292)
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EL ODIO

¡colombia vive!

Gabriel Jaraba

Si alguien ha escuchado o leído la expresión “energía telúrica”, en 
su sentido poético y vitalista, y no ha estado en américa del sur, solo 
conoce su significado de oídas. Poner los pies en tierra de Colombia y 
hallar que el cuerpo se sumerge en un medio vital diferente al conocido 
es instantáneo. El Nuevo Mundo americano no fue solamente una 
expansión geográfica y espacial del horizonte vital de los habitantes del 
mundo viejo, sino literalmente un mundo distinto al habitado hasta aquel 
momento. Recorre desde entonces las venas abiertas del continente 
europeo un anhelo dificultosamente expresado que parece una añoranza 
de aquella dimensión insólita hallada en el contacto en la tercera fase 
sucedido a fines del siglo xv: la añoranza de una vida intensamente vivida 
y experimentada con todos los elementos del propio ser a la vez: cuerpo, 
espíritu y energía, abriendo así espacio para que el alma pueda expresarse 
y salir al encuentro del alma del mundo, esa anima mundi intuida por 
sabios milenarios y que en su aspecto más contundente se expresa de 
manera ígnea. 

Esa añoranza de una vida enraizada en la tierra y su energía, de un 
modo de estar en el mundo que sea algo más que el mero desplazamien-
to por los caminos de un esqueleto revestido de carne y animado por 
deseos y refrenado por frustraciones, supura por todos los resquicios 
que deja abierta la cultura basada en el poder y el tener. El Renacimiento 
y el Romanticismo son momentos privilegiados, en los que el espíritu 
europeo se permite reconocer esa sed de vida intensa y anhela entonces 
encontrar unas raíces perdidas, o que cree perdidas, y las busca en la 
belleza, la aventura, el heroísmo o la transgresión. Pero esas raíces no 
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se hallan en un país lejano o en una dimensión ignota, sino en el centro 
de la propia existencia cuando esta se halla conectada íntimamente, 
físicamente, con la misma realidad somática del cuerpo y con la realidad 
energética de la tierra. 

El camino estaba indicado por las antiguas tradiciones iluminadas 
de Europa, en viejos anagramas y lemas masónicos como V.I.T.R.I.O.L. 
e I.N.R.I. Visita interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem; igne 
natura renovatur integra. Penetra en el interior de la tierra y cambia tu pers-
pectiva para hallar la piedra oculta (la piedra filosofal o fuente de la vida); 
la naturaleza se renueva íntegra por el fuego, lo vivo necesita ser vivifica-
do continuamente por la pasión de la vida para que a cada instante todo 
resurja como en una palingenesia incesante. La búsqueda utópica por 
parte de los conquistadores de la ciudad del oro y de la fuente de la eterna 
juventud fue la expresión mítica, actualizada en las biografías de aquellos 
europeos trasplantados a un mundo nuevo y vibrantemente vivo, de 
algo sentido profundamente en el inconsciente colectivo de siglos de 
existencias anhelantes de otra dimensión de la manera humana de vivir.

Cuando llegué a Colombia a inicios de 1990, comprendí inmedia-
tamente que américa es otro mundo. Lo comprendí porque lo sentí de 
un modo rotundamente somático, con un impacto corporal que no era 
producto de la presión atmosférica que se da en Bogotá a causa de la 
altura. Como la palabra agua no moja y no quita la sed, no puedo hacer 
otra cosa que remitir al amable lector a alguna experiencia en la que haya 
sentido, siquiera por un instante, que uno encaja perfectamente con la 
vida y con el mundo y todas las cosas lo hacen igualmente entre sí. 

Si tal remembranza no es posible, no puedo hacer más que pedir 
benevolencia para comprender que en aquel año Colombia vivía una 
época crucial, en la que la pasión de vivir y el peligro de morir se entre-
lazaban como una maraña que impedía que el país caminase hacia la 
libertad. La izquierda colombiana deseaba llamar la atención del resto 
del mundo hacia una situación que se había vuelto imposible. Un inicial 
proceso de paz emprendido por el presidente Belisario Betancur con 
la guerrilla de las FaRC había dado lugar al surgimiento de una nueva 
fuerza política de izquierda, la Unión Patriótica, surgida de dos frentes 
guerrilleros desmovilizados, grupos muy activos de sindicalistas rurales 
y cuadros del Partido Comunista dispuestos a apoyar una formación 
política más amplia. 
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La Unión Patriótica se presentó a las elecciones presidenciales 
en 1986 y su candidato, Jaime Pardo Leal, quedó en tercer lugar, con 
el 4,6 por ciento de los votos. Fue asesinado el año siguiente. El pri-
mer dirigente de la UP víctima de atentado murió en el año mismo 
de la victoria presidencial, y a ellos siguió una larga lista de objetivos: 
representantes parlamentarios y líderes regionales y locales, a menudo 
sindicalistas o dirigentes en apoyo de reivindicaciones de trabajadores. 
Todos iban cayendo bajo un fuego cruzado urdido por diversos intereses 
en fatal convergencia: los paramilitares alzados en armas para combatir 
la guerrilla pero a menudo erigidos en pistoleros represores de huelgas 
y protestas pacíficas; mercenarios y “cooperativas de seguridad” que a 
menudo incluyen a miembros de las fuerzas armadas y policiales francos 
(o no) de servicio; y las milicias privadas y sicarios de los narcotraficantes, 
erigidos en nueva economía emergente y por tanto atractiva para muy 
diversos observadores.

La Unión Patriótica y las fuerzas de izquierda colombianas quisie-
ron entonces llamar la atención del mundo hacia lo que estaba siendo ya 
una operación de exterminio político sistemático. Un genocidio, quizás. 
Y si este último calificativo es apropiado para el caso, es porque aquel 
episodio terrible no respondía únicamente al ejercicio de la violencia 
política. Un genocidio es hijo del odio, descendiente directo del veneno 
del alma. El ejercicio de la violencia, incluso letal, no está emparejado 
necesariamente con el impulso del odio. El odio nace con un acto de 
negación de la condición humana del otro, y del deseo imperativo de 
su desaparición, física, inmediata; librarse de una vez por todas de una 
otredad que no solamente incomoda o se rechaza, sino que su mera 
existencia hace insoportable la propia vida. Es entonces cuando el odio 
conduce al exterminio persistente y sistemático.

Es difícil comprender y hacer comprender la naturaleza del odio 
y su presencia en las acciones humanas. La cultura progresista hija de 
la ilustración adolece de ciertos elementos que permitan ir al fondo de 
cuestiones que se gestan en el hondón del alma humana, que resulta toca-
do por el mal, sea este contingente u ontológico. El racionalismo niega 
el mal ontológico y por eso usa expresiones como “odio irracional”, 
cuando el odio es lo más racional del mundo, una elaboración persistente 
y estructurada de la negación de la condición humana. Por eso Hannah 
arendt aludió a “la banalidad del mal”. Pueden hacerse diversas lecturas 
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de las proposiciones de la gran filósofa, pero el mal no es banal, nunca. 
Un genocidio es una operación de ingeniería sociopolítica que busca su 
apoyo en esa entraña humana donde reside una herida abierta y nunca 
sanada que es fruto del miedo y el desamor. Y es por eso por lo que lo 
opuesto del amor no es el odio sino el miedo.

Llegamos a Colombia un grupo de personas que desde Barcelona 
respondimos a la llamada de la campaña “¡Colombia Vive!”, un intento 
de atraer las miradas del mundo de la cultura hacia el genocidio colom-
biano que en aquel momento se estaba produciendo. Nos acogieron con 
enorme amabilidad diversos dirigentes de la UP, entre ellos un senador, 
y durante una semana nos fuimos adentrando por vericuetos a menudo 
incomprensibles para nosotros. Porque en esos caminos se entrecruza-
ban las rutas de la vida y la muerte, del amor y del odio, de la libertad y de 
la opresión. Nada que ver con la violencia política europea, ejercida por 
grupos ideologizados y separados del grueso de la sociedad, que ejecutan 
episódicamente atentados contra objetivos más o menos definidos. La 
violencia política colombiana ha sido considerada como una constan-
te en el país, por lo menos desde el asesinato en 1948 del líder liberal 
Jorge Eliecer Gaitán, a manos de fuerzas conservadoras que negaron 
su liderazgo democrático hasta el final. a partir de entonces, sectores y 
dirigentes del partido liberal se alzaron en armas y, en una dinámica de 
acción-reacción, el país se deslizó por una pendiente de violencia que 
culminó en el desarrollo de la guerrilla más antigua y mejor organizada 
de américa, en un conflicto en torno al cual se polarizaron todas las 
contradicciones políticas y sociales de un país convulso.

Esos caminos sinuosos nos llevaron a recorrer una Colombia que, 
por una parte, aparecía a nuestros ojos como un verdadero continente 
lleno de ansias de vivir, una tierra que encierra riquezas que llaman a ser 
liberadas y compartidas y un pueblo enormemente culto dotado de una 
inteligencia poco común. al salir a la calle, uno advertía que en la esqui-
na estaba detenido un motorista enmascarado por el casco, con toda 
seguridad un sicario, que vigilaba los movimientos de los intrusos que 
éramos un interrogante. Nuestros anfitriones adoptaban precauciones 
de seguridad que nos recordaban a las que nosotros mismos tomábamos 
cuando luchábamos contra el franquismo en la clandestinidad. Pero un 
sicario armado con un arma automática no es lo mismo que un policía 
secreta, ni un militante de una organización democrática clandestina 
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equivale a un activista que puede ser acusado en cualquier momento de 
integrar un ejército guerrillero y ser ejecutado al instante. Los genocidios 
no siempre tienen lugar en escenarios de noche y niebla; el odio no es 
una explosión en una noche de cristales rotos sino un ejercicio sistemáti-
co, de origen multipolar, ejecutado con fidelidad a las órdenes decididas 
con planificación.

No vimos odio en las expresiones de nuestros anfitriones; sí en la 
disciplina de quienes saben que la autoorganización es su única salvación. 
Tampoco lo vimos en las vidas de gentes empobrecidas que se producían 
con la alegría que sorprende tanto a los europeos que transitamos de 
vacaciones por aquellos países. La música rítmica lo impregna todo y 
la convocatoria a una rumba supone tanto una noche de evasión como 
una explosión desesperada de unas ansias de vivir que se teme que no 
puedan ser colmadas. No se palpa tampoco odio en el ambiente. Pero sí 
el modo como el miedo invade los espíritus y hace que el lenguaje adop-
te formas alambicadas para no decir lo que se pretende expresar, que 
construya un entramado muy sofisticado de cautelas, silencios y frases a 
medias. El español se sorprende cuando toma como referencia su propia 
historia de expresión verbal de los conflictos violentos. Esa verbosidad 
rotunda con insultos directos y desplantes despreciativos, que se ofrece 
hoy día en los espectáculos de la televisión española ultrarreaccionaria, 
que es descendiente directa de la violencia verbal parlamentaria de las 
Cortes republicanas, y que halla su destilación exquisita en la literatura de 
combate falangista, no tiene nada que ver con la coloquialidad polémica 
extremadamente cautelosa de aquel país en aquel momento. Incluso el 
extremismo ideológico o ideologizado expresado en el seno del propio 
bando constituye un ejercicio laberíntico de alusiones y eufemismos, 
una suerte de lexicografía cuyo parangón solamente se encuentra en 
el mundo del abertzalismo vasco o el de la disidencia en las dictaduras 
comunistas.

Y era esa prisión del lenguaje la prueba más patente para mí de 
la situación opresiva que enfrentaba a aquella gente. No ya la presencia 
sospechada de paramilitares, sicarios, guerrilleros, espías, cerniéndose 
sobre actividades culturales, militantes, sociales, que pudieran afectar 
unos u otros intereses. Es en esa extrema cautela expresiva y argumen-
tativa donde percibí el apestoso tufo de la falta de libertad. Si el odio 
extermina al ser humano, comienza a hacerlo por el centro de su propia 
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esencia, que es la constitución lingüística y simbólica de la mente. No 
son pistolas sino palabras las armas con las que se dirime la lucha entre 
libertad y sometimiento. Y a veces, el sometimiento más perverso de 
todos, que es el autoimpuesto por la lógica de la guerra dentro de las filas 
del propio bando.

Vive en Colombia una comunidad de personas de raza negra que 
es un singular ejemplo para el mundo. Son los cimarrones, descendientes 
de negros africanos, que fueron secuestrados, como todos los suyos, para 
ser hechos esclavos en américa. Pero aquellos hombres huyeron de sus 
captores al llegar a Colombia, se establecieron en las montañas, fuera del 
alcance de los esclavistas, y hasta hoy han vivido en libertad. adoptaron 
orgullosamente el apelativo denigratorio (cimarrón: cabeza de ganado 
escapada) y lo mismo hicieron con formas de vida comunitarias basadas 
en el apoyo mutuo y la cultura de la libertad. Escuchar el discurso de un 
líder cimarrón en uno de los coloquios de la campaña “¡Colombia vive!” 
me conectó de nuevo con la sensación de vitalidad profunda y enraizada 
en la sabiduría de la tierra. Pocas veces he escuchado a hombres tan 
sabios en escenarios culturales o universitarios de Europa. aquel hom-
bre, dirigente obrero, no hablaba a media lengua y exhibía un aplomo 
envidiable, vistiendo un bien cortado traje claro y con un dominio de 
la lengua castellana que haría palidecer en la comparación a cualquier 
licenciado universitario español. Un relámpago me trajo a la memoria la 
figura del Noi del Sucre, el sindicalista catalán de los años 20, que marcó 
un antes y un después en el movimiento obrero español, figura mítica y 
aún añorada por quienes tienen memoria. 

La memoria personal es una lanzadera que entreteje elementos de 
la biografía para construir significados con ellos. En Cartagena de Indias, 
en la costa caribeña de Colombia, se rinde aún hoy homenaje al recuer-
do de San Pedro Claver, el santo jesuita catalán que se hizo “esclavo 
de los esclavos”, denunciando con sus acciones y palabras el oprobio 
reinante en aquel puerto negrero. En el barrio donde yo nací, el Poble 
Sec barcelonés, lleva el nombre de Pedro Claver un pequeño edificio gris 
cercano al puerto, que es una escuela de formación profesional orientada 
a la liberación por medio de la cultura y la formación. allí en Cartagena, 
en lo que fue núcleo decisivo del negocio esclavista, convertido hoy en 
centro turístico, comprendí quién era y qué era la raza de personas a las 
que pertenecía aquel desconocido santo de mi infancia, porque tanto él 
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como el líder cimarrón se habían liberado del peso de las cadenas, sobre 
manos, pies y palabras.

La energía telúrica que desprende la tierra colombiana es un portal 
de ingreso instantáneo a esa dimensión, en la que cuerpo, espíritu y alma 
vibran al unísono al compás de la vida una. Hubo hombres que lucharon 
por devolver la experiencia de esa energía desde el campo de la psicología 
humanista, y algunos, como Wilhelm Reich, sucumbieron bajo la tiranía 
maccarthysta o, como Roberto assagioli, fueron desterrados y encar-
celados por el fascismo mussoliniano. Otros, como alexander Lowen 
y Matthias alexander, consiguieron enseñar métodos que desvelaran a 
los hombres urbanizados la necesidad de vivir más allá de cárceles de 
palabras y conceptos, aprisionados en última instancia en unos cuerpos 
alienados de la fuerza de la vida. Esa fuerza pugna hoy por hacerse sentir 
en todos aquellos lugares del mundo en los que el poder del dinero, el 
poder de la razón instrumental de la tecnología y el poder del poder por 
el poder encadena a los seres humanos. La tensión y la angustia que vivi-
mos en la presente época no es otra cosa que la pugna de esa energía de 
la vida por hacerse presente en las vidas de las personas y de los pueblos. 
Esa pugna la percibí surgiendo de la tierra de los valles y montañas, de 
las calles y plazas, del mar y de las islas de Colombia. 

La fuente de la eterna juventud y el sueño de la ciudad edificada 
con oro puro siguen manando, inagotables, reclamando su descubri-
miento. Pero para poder beber de esas fuentes, es necesario identificar la 
energía vibrante que brota aquí y allá de todas las manifestaciones de la 
vida, de la luz del espíritu y de las voces de los ancestros que nos llaman 
a vivir una vida humana. Sí, Colombia vive. Pero debemos aprender a 
romper las barreras que el odio construye en nuestros corazones y en 
nuestras mentes, y que se expresa mediante la tenaza del miedo en nues-
tras palabras y nuestros actos. Fue en aquel recorrido de breves días por 
la patria colombiana donde comprendí que se lucha por la libertad, no 
por fidelidad a unas ideas sino por necesidad de enraizarse en las fuerzas 
de la vida en pugna con el veneno del odio. Y por eso, más de veinte 
años después, encuentro en Colombia y en su telúrica energía vital una 
luz que guía y vivifica.

Cuando regresaba a España compartí el vuelo con Bernardo 
Jaramillo, líder de la Unión Patriótica, que buscó un camino de salida a 
la acción guerrillera hacia la democracia y una vía de avance al socialismo 
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más allá de las prisiones de palabras y conceptos. Fui de los últimos 
españoles que le trataron en vida, pues al regresar a su país de aquel viaje 
compartido, Bernardo fue abatido en el aeropuerto por un sicario. Lo 
mataron las armas y las palabras que dirigen el impulso de las balas, la 
acción del odio materializada por las ideas y las obras. Llegará un día en 
que yo veré a Colombia liberarse del odio que esclaviza los pies y ata las 
lenguas. Lo veré, y estoy convencido de ello. Y aquel día me acercaré al 
edificio gris de mi barrio que alberga una escuela dedicada a la memoria 
del santo cuya vida ignoraba en mi infancia de niño obrero y depositaré 
en su puerta una flor. ¡Colombia vive!
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La SOLEDaD

arena, viento y soledad

David Rull Ribó

La soledad es un sentimiento que a menudo acompaña al 
viajero desde el momento de la partida, desde el instante en el que 
el viaje toma una dimensión de trascendencia que nos permite ir 
más allá de nuestra geografía y nuestros límites personales y cultu-
rales. Explorar, sentir y observar las múltiples caras de la soledad 
durante el viaje puede ser una forma de enriquecernos y aprender. 
Hace algunos años pude comprobarlo recorriendo el Fezzan, un 
lugar donde solo encontré arena, viento y soledad.

Me desperté mucho antes de que sonara el despertador. El 
inminente inicio de un nuevo viaje al Sáhara me inquietaba. Intenté 
reconciliar el sueño una y otra vez, cerré los ojos, intenté vaciar la 
mente, pero mi cabeza se empeñaba en repasar sin cesar el equipaje, 
los mapas, el material fotográfico, el pasaporte, los permisos... Supe 
que ya no conseguiría dormir, así que me escurrí entre las sábanas, 
me aseé, me vestí, hice café y, tras una efímera despedida, salí a la 
calle equipaje en mano. aún era de noche. La niebla jugaba con las 
luces anaranjadas de las farolas y con sus formas onduladas dibujaba 
una atmósfera gélida, húmeda, serena. El silencio era absoluto y solo 
se escuchaba el crepitar de mis pasos sobre la escarcha matinal. Me 
dirigí a la estación del ferrocarril por la calle que discurría paralela al 
río. Nunca iba por ese camino –aún menos a esas horas– pero sentí la 
necesidad de observar el lugar como si fuera la última vez, sin perder 
detalle. Por alguna extraña razón solemos redescubrir los lugares más 
cotidianos cuando nos damos cuenta de que dejarán de serlo, aunque 
sea por un corto espacio de tiempo.
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Cuando llegué a la estación del ferrocarril, la débil brisa que reco-
rría el valle acrecentó la sensación de frío. Me refugié como pude bajo 
el cuello de mi chaqueta y deambulé por el andén mientras mi cabeza 
insistía en seguir dándole vueltas al equipaje, los mapas, el material foto-
gráfico, el pasaporte, los permisos... al rato llegaron otros pasajeros que 
se fueron repartiendo por el andén como sombras inmóviles, en silencio. 
Llegó el tren y nos iluminó fugazmente con su potente faro delantero. 
La luz rompió el anonimato y las sombras cobraron vida. Surgieron los 
saludos y los buenos días. 

así empezó el día del largo viaje hasta el Fezzan. Meses antes 
me habían contratado para preparar varios itinerarios por los valles del 
acacus y el gran erg de Murzuq, una de las extensiones de dunas más 
inhóspitas del Sáhara. Durante las siguientes tres semanas me adentraría 
en el corazón del desierto de Libia. Era un viaje inusual en el que me 
tendría que dedicar, únicamente, a observar, anotar y pensar.

Después de haber pasado fugazmente por los aeropuertos de 
Barcelona y Roma, llegué finalmente a Trípoli. Estaba cansado y algo 
aturdido. Descendí del avión y pasé un primer control. Recorrí un largo 
pasillo. No había nadie. Pensé que me había confundido, pero cuando 
estaba a punto de darme la vuelta encontré un segundo control. Un 
policía me indicó el camino hacia una nueva sala con varias garitas. allí 
me esperaba una larga cola en la que, uno por uno, debíamos mostrar el 
pasaporte, la carta de invitación y los permisos correspondientes. Tras 
una inexplicable espera de casi dos horas, y de pasar varios controles 
menores, llegué, finalmente, al hall del aeropuerto. El ansiado Fezzan 
estaba a solo un vuelo de distancia, a algo más de una hora en avión. 
Realcé mi ánimo y me dirigí a los paneles de información para compro-
bar el horario del vuelo a Sebha. a continuación vagué por la terminal sin 
rumbo fijo. Primero cambié todo el dinero por un enorme fajo de billetes 
verdes con la imagen de Omar Mukhtar, el padre de la lucha anticolonial, 
cuya imagen llevaban muchos jóvenes en sus teléfonos móviles. Después 
repasé la escasa oferta comercial que se limitaba al Libro verde de Ghadafi, 
todo tipo de souvenirs con la efigie del omnipresente líder y unas urnas de 
cristal con amenazantes escorpiones de color negro disecados. Tras dar 
varias vueltas por la gran sala, la euforia inicial se fue desvaneciendo y se 
impuso el cansancio. Me senté y esperé, inmóvil, mientras contemplaba 
el ir y venir de pasajeros cargados con fardos imposibles, mujeres de 
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avanzada edad con ropas blancas, kohol en los ojos y la frente tatuada, 
jóvenes con cazadora de piel bañados en gomina y hombres de mediana 
edad con traje, maletín desgastado y cara de atareados. Una hora antes 
del vuelo de Sebha, los paneles anunciaron su cancelación. El mal tiempo 
–el viento del desierto– parecía ser la causa. Siempre era la misma. Fue 
imposible conseguir ninguna información. El vuelo se había cancelado 
hasta el día siguiente y eso era todo lo que se podía saber. Cambio de 
planes. No hay libro de reclamaciones ni se le espera.

El cansancio acumulado y la decepción por no haber podido llegar 
a Sebha de acuerdo con mis planes me bloquearon. La fatiga me impedía 
pensar con claridad así que salí del aeropuerto, tomé un taxi y me dirigí 
al primer lugar que vino a mi mente; un antiguo caravasar del centro de 
Trípoli convertido ahora en un agradable hotel en el que solía hospedar-
me. El taxi me dejó delante del arco romano de Marco aurelio. Desde 
allí anduve hasta el que en otro tiempo fuera un albergue caravanero. 
Solo recuerdo que llegué a la habitación, solté los pertreches, subí a la 
cama –una típica cama libia alzada y con dosel– y me enrosqué con una 
suave manta. 

a la mañana siguiente me despertó la llamada a la primera oración, 
el fajir. Mientras amanecía fui recuperando el ánimo del día anterior. Me 
duché, desayuné, escondí el enorme fajo de billetes entre el equipaje y 
pasé el día deambulando por las calles de la ciudad. antes de la guerra, 
Trípoli era un lugar tranquilo y amable, aunque algo triste y apagado. En 
contra de la idea que tenemos de los habitantes del norte de África, los 
libios son gente más bien reservada y discreta que evita la conversación 
con extraños. Parece como si siempre tuvieran prisa por ir a casa. El 
largo paseo por Trípoli fue, por tanto, un paseo solitario en el que no 
encontré a ningún comerciante que intentara consumar venta alguna. 
Entre el gentío de los mercados y las calles de la vieja medina me sentí 
como si fuera el hombre invisible. Pasé el día solo, andando, yendo y 
viniendo, de aquí para allá. No hablé con nadie excepto con algún cama-
rero egipcio que reconoció mi acento y, este sí, me narró sus aventuras y 
desventuras desde su alejandría natal hasta el café de la apacible Midan 
al-Jazair, donde se ocupaba de mantener candentes las brasas de las 
humeantes shishas.

Cuando llegó la hora recogí el equipaje y volví en taxi al aeropuer-
to. El vuelo salió a la hora prevista. Bien, salió una hora y media más 
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tarde pero a nadie pareció importarle demasiado. Supongo que no había 
hora prevista. La causa del retraso fue un pequeño incidente que nos per-
mitió comprobar las peculiares normas de seguridad de los aeropuertos 
libios. a alguien se le olvidó identificar su equipaje antes de subir al avión 
y durante una hora permanecimos en nuestros asientos, en silencio, 
esperando que sucediera alguna cosa con la solitaria maleta. La situación 
era inquietante. Nos fueron llamando uno por uno hasta que, finalmente, 
alguien identificó la maleta. Mi compañero de asiento me contó que así 
se descartaba la posibilidad de un atentado que no tuviera una vocación 
suicida y que así se garantizaba la seguridad. No me tranquilizó demasia-
do pero ya era tarde para arrepentirse. Estábamos despegando.

En el pequeño aeropuerto de Sebah me esperaba Salah, un con-
ductor con el que trabajaba desde hacía años. Lo encontré al lado de un 
flamante e impoluto Toyota Landcruiser que desprendía un fuerte olor a 
ambientador de jazmín. En la proa, unos alambres sujetaban un cráneo 
de gacela al parachoques. En el interior, alfombras verdes con ribetes 
dorados cubrían el salpicadero y los reposabrazos. aquel sería nuestro 
hogar durante las próximas semanas y el intenso aroma a jazmín acabaría 
siendo el olor de aquel viaje. Tras el austero saludo con besos y abrazo 
–a la Libia, sin excesos– emprendimos la marcha hacia el sur. al cabo de 
una hora abandonamos la carretera y, en dirección oeste, nos dirigimos a 
un campamento situado en las orillas del erg de Ubari. Ya estaba en casa, 
en mi otra casa, en el Sáhara. 

al amanecer partimos hacia el interior del erg para fotografiar los 
lagos de Ramlat ad-Duwadah y grabar la ruta con el GPS. Más tarde 
volvimos a la carretera de Ghat, la última ciudad antes de la frontera 
con argelia. Salah, el conductor, solo hablaba árabe, un poco de italiano 
y una suerte de esperanto construido a partir de palabras aprendidas de 
sus clientes. Solíamos mantener largos y agradables silencios. al medio-
día llegamos a Jerma, la antigua capital de los garamantes de Heródoto. 
Y por la tarde, tras recorrer algo más de doscientos kilómetros por el 
asfalto, alcanzamos el pequeño y polvoriento pueblo de al-Uwainat. 
Llenamos los depósitos, compramos provisiones y agua. a partir de aquí 
no habría más pueblos ni más carreteras. Solo el desierto y nada más. 
antes nos esperaba, sin embargo, el último resorte de occidentalidad: el 
campamento fijo de acacus. allí pasamos la noche y recogimos al tercer 
componente de la expedición. Se trataba de ahmed, un tuareg nigeriano 
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que se dedicaba a preparar té para los turistas en una gran jaima repleta de 
alfombras. También vendía pendientes y collares y contaba historias en 
francés. ahmed sabía hacer mil y una cosas, las mil y una cosas que uno 
necesitaba en el desierto, así que siempre nos acompañaba.

Durante los siguientes cinco días recorrimos los sinuosos valles 
de las montañas de Tadrart acacus en busca de grabados y pinturas 
rupestres. Las jornadas transcurrían en una monótona calma en la que 
se sucedían pequeños paseos en coche y caminatas a pie en busca de 
los grabados y pinturas más inaccesibles. algunas veces recordaba la 
posición de las imágenes, otras no. Cuando finalmente daba con ellas, 
las fotografiaba, registraba la posición y anotaba pacientemente toda la 
información en un cuaderno. Excepto alguna solitaria acacia o arbus-
to, todo a mí alrededor era de piedra oscura, casi negra, erosionada y 
cubierta a su antojo por la fina arena roja que recorría aquellos valles. 
Salah y ahmed solían esperarme tumbados bajo la sombra del coche o 
refugiados en algún abrigo natural mientras preparaban el té o la comida. 
Casi siempre hablaban en voz baja para no romper la paz de un lugar 
que en otro tiempo estuvo poblado por cazadores, guerreros y grandes 
animales.

Tras recorrer la cordillera de norte a sur, dejamos atrás las monta-
ñas y nos dirigimos, en dirección este, hasta el pequeño erg de Taita. Lo 
atravesamos sin demasiadas dificultades, remontando dunas y valles. Por 
la tarde alcanzamos la cordillera del Messak Mallat. Habíamos llegado a 
las puertas del temible erg de Murzuq. Nuestro propósito era cruzarlo 
de un extremo a otro, acompañados por un coche de soporte que nos 
garantizaría una eventual huída en caso de avería. Durante la próxima 
semana estaríamos aislados en la inmensidad de aquel inconmensurable 
arenal, excesivo, cambiante, terrible y bello a la vez. aquella noche ape-
nas pude dormir. Me invadía una insólita mezcla de nerviosismo e ilu-
sión. En varias ocasiones nos habíamos adentrado en aquel extenso mar 
de arena pero esta vez era distinto. Estábamos completamente solos, no 
llevábamos a ningún cliente, y lo queríamos atravesar de lado a lado. La 
sensación de pequeñez ante aquella naturaleza abrumadora producía una 
angustia cautivadora.

Nos despertamos al alba. Desayunamos frugalmente encogidos 
por el frío. Recogimos el campamento, subimos a los vehículos y par-
timos. Como cada mañana el rugido de los motores se fue alternando 



174

con las suras del Corán. Después llegó el silencio. Un silencio que casi 
se podía tocar. Lentamente, nos fuimos adentrando en el erg, callados 
y atentos a los suaves movimientos de Salah, que, al volante, trazaba el 
camino acariciando las dunas. al mediodía, bajo un sofocante calor, me 
di cuenta de que habíamos perdido cualquier referencia visual. Ya no 
había nada en el horizonte. Bajo nuestros pies y a nuestro alrededor solo 
había arena, arena rojiza en movimiento bajo un colosal cielo azul. Sin 
darnos cuenta, la realidad se fue desdibujando y así empezó una especie 
de sueño en el que el desierto se fue apoderando, gradualmente de nues-
tros pensamientos y de nuestras almas. El tiempo se diluyó en una rara 
fantasía de una belleza extrema. 

Una tarde el GPS nos advirtió de que habíamos llegado al centro 
del gran erg. Era un lugar cualquiera en medio de aquella yerma inmen-
sidad. Paramos los motores y acampamos. Sabíamos que allí empezaba 
el fin de aquel sueño. Paulatinamente, la embriaguez fue cediendo ante 
la llegada desordenada de los recuerdos de un mundo exterior que casi 
habíamos olvidado. Tras la cena me alejé y remonté, jadeante, la arista 
de una duna cercana. Quería contemplar aquel paisaje aún más solo, 
aún más en silencio. Esperaba encontrar algún pensamiento profundo 
acorde con el lugar pero tras varios intentos desistí. No podía pensar en 
nada. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, ante el árido infinito, 
al son de los acufenos y el viento.
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La ESPERaNZa

viajar es mejor que llegar al destino

Teresa Carreras

Esta es la historia de tres jóvenes que están empezando a 
hacer su viaje vital. 

Khalil, tunecino, Omar, emiratí y Hassan, iraní quieren 
invertir la dirección del recorrido que les indica la vida. Y lo van a 
hacer con esfuerzo. Cada uno en su país sabe que la esperanza es 
el motor del viaje y que seguir la ruta es mejor que llegar a destino, 
ya sea emprendiendo una carrera, poniéndose en la piel de otros 
ciudadanos de su país o mezclándose con las masas. Viajar ayuda 
a conocer a personas con inquietudes y destinos parecidos. 

El dedo de Khalil se sumerge en el suelo polvoriento de una de 
las calles sin asfaltar de Tataouine, en pleno predesierto tunecino. Sigo 
el movimiento de su brazo y escribe una palabra en un idioma que des-
conozco y seguidamente se regocija haciendo unos pequeños dibujos de 
una vivienda que no parece de la zona. Delante de la casa dibuja un coche 
aunque por aquel paraje casi no hay. La gente anda muchos kilómetros 
o se mueve en dromedario.

El joven descubre mi presencia al oír el clic del disparo de mi 
cámara de fotos para inmortalizar el dibujo y la palabra que no entien-
do. Lentamente, su cuerpo se incorpora hasta que su mirada se cruza 
con la mía. Una expresión viva y curiosa de sus ojos verdes de gran 
intensidad que jamás olvidaré. ¿Cómo te llamas? le pregunto en francés. 
Khalil responde con una amplia sonrisa. ¿Qué has escrito en la arena? 
Mentalmente busca la palabra en francés y no la encuentra. Me hace 
señales para indicarme que me espere. El joven no habla fluidamente 
ninguna de las dos lenguas oficiales de Túnez, el francés y el árabe. Su 
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familia es de origen bereber y su lengua materna es el tamazigh, una de 
las pocas lenguas afroasiáticas que posee su propio alfabeto moderni-
zado. Borra la palabra que ha escrito y memorizando la traducción al 
francés que le ha dado su padre vuelve a sumergir el dedo en la arena y 
dibuja la palabra: ESPOIR, esperanza.

La esperanza tiene siempre dos caras y depende de la fortaleza 
interior de las personas. Por un lado, es aquella virtud que va acompaña-
da de un deseo y que cree que puede burlar el destino. Por otra, es una 
aceptación de la realidad y va acompañada de buenas dosis de voluntad 
hasta cambiar el destino.

En esta zona del sur de Túnez hay poco turismo aunque los bere-
beres son un pueblo con una rica historia y mucho que enseñar. Khalil 
hace días que nos esperaba. Se había corrido la voz por Tataouine y sus 
alrededores de que un grupo de turistas de Barcelona visitarían diversas 
asociaciones, así como el ksar Ouled Soltane, una ciudad fortificada 
de casas de abobe que está a unos pocos kilómetros de la suya, en un 
viaje de turismo solidario. Siempre he colaborado con causas altruistas 
porque no entiendo la vida de otra manera. Estamos en el mundo para 
ayudarnos los unos a los otros. Desde hace días Khalil sueña despierto 
con poder contactar con personas que viven donde está uno de sus 
grandes amores que solo ha visto por televisión. El joven juega al futbol 
y es del Barça. Me dice que me espere y va a su casa a buscar su tesoro. 
Una camiseta vieja con el nombre de Ronaldinho en la espalda y con la 
Creu de Sant Jordi, una cruz roja sobre fondo blanco, manipulada. La 
cruz había pasado a ser una única barra vertical para evitar que evoque 
símbolos cristianos.

aristóteles ya había dicho que la esperanza es el sueño del hombre 
despierto. Khalil tiene 16 años y tres hermanos. Vive en una casa de 
adobe con una única estancia que tiene múltiples usos. La televisión ha 
hecho entrar en su humilde casa un mundo que le es ajeno y que él se 
empeña en conocer. Cuando ya nos comunicamos mejor, él me pregunta 
¿Tienes muchos deseos? Si, contesté yo tajante. ¿Crees que los conse-
guirás? Reflexiono. La esperanza es un árbol en flor que se balancea 
dulcemente al soplo de las ilusiones, como decía el periodista y escritor 
Severo Catalina. 

Me sumerjo en la penetrante mirada del muchacho que al atarde-
cer refleja un mosaico de colores rosas y verdes que parecen las aguas 
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del lago salado de Chott el Djerid, que se encuentra cerca, en una de las 
entradas del Sahara tunecino. Esta zona es seca y algunos de los oasis 
antiguos se han secado con los años. La falta de medios les impide bus-
car agua en las capas freáticas más profundas. Esta zona es pobre, muy 
pobre. El tiempo se ha parado para muchos. a Kahlil le gusta recorrer 
los kilómetros que hay desde su casa hasta el lago. Le parece un largo 
viaje.

Su padre es pastor. Su abuelo también. Su familia vive en esta 
humilde morada a las afueras de Tataouine y poseen dos rebaños de 
cabras. Khalil, ¿qué es para ti la esperanza? “Yo quiero conseguir mi 
sueño. Mi hermano mayor ayuda a mi padre pero yo quiero ir a la escuela. 
Deseo esforzarme y aprender más. Esta es mi esperanza”. Y tú, Teresa, 
¿qué opinas? “Tienes ante ti un viaje recién empezado que es vivir tu 
vida. La esperanza es como el sol que te baña cada día y que coloca 
siempre la sombra detrás de nosotros. Por esto es mejor viajar que llegar, 
insistí”. En esta zona sureña del país están intentando promover el turis-
mo solidario para que esta tierra árida, bañada por las altas temperaturas, 
envuelta en una constante polvareda y con las casas encaladas pueda 
alejarse de la pobreza. Su mirada verde y transparente, acompañada de 
una ligera sonrisa, me da a entender que cree que para ver florecer la tie-
rra que lo ha visto nacer deben pasar muchos años. No obstante, Khalil 
ha decidido empezar su viaje consciente de que su voluntad le permitirá 
burlar el destino que tenía diseñado.

Mientras, en un vagón del metro de Dubai con aire acondicionado 
para combatir las altas temperaturas, Omar lee la prensa internacional en 
su iPad mini antes de llegar a su destino. Es hijo de emiratíes y tiene 14 
años. Dos menos que Khalil. Omar, mirando las caras de sus compañe-
ros de metro, se preguntaba qué esperanza llevaba a tantos extranjeros 
a viajar a Dubai. Omar había pasado un fin de semana mirando fotos 
de sus abuelos beduinos, que vivían en el desierto y se acordaba de 
unos tíos-abuelos de su amigo Salah, que se dedicaban a la pesca y a la 
extracción de perlas en las tranquilas aguas del Golfo Pérsico. De esto 
hace casi setenta años. 

Me gusta este país. Tiene una cultura diferente a la mía y es toleran-
te con los que lo visitan. Circulando entre Dubai y abu Dhabi, todavía 
se ven algunas familias beduinas que se resisten a abandonar el desierto. 
Visitando el Dubai Museum, que está ubicado en el al Fahidi Ford, un 
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edificio de 1787, todavía se ven fotos de aquellos que vivían de la extrac-
ción de perlas. Como los tíos-abuelos de Salah. 

Los Emiratos Árabes son un cúmulo de distintas esperanzas 
que se cruzan. Por un lado, la de este 80% de obreros extranjeros que 
trabajan en condiciones difíciles con la esperanza de mejorar su nivel 
de vida y el de su familia. Por lo que en la adversidad de este colectivo, 
cada persona es salvada por su esperanza. Y por otro, la de muchos 
emiratíes, que gozan de unas buenas condiciones de vida a causa del gas 
y el petróleo que descubrieron debajo de sus pies y tienen que luchar 
para no perderlas.

Estoy sentada en el mismo vagón. Cerca de Omar. Este me 
mira y se dirige a mí preguntándome “¿Qué esperanza tendrán estos 
trabajadores que vienen de fuera?” “Vivir mejor, trabajando con gran 
esfuerzo. Tenéis que ayudarlos a alimentar cada día su propia esperanza”. 
Contesto. Viajando me he dado cuenta de que si ayudo a una sola perso-
na a tener esperanza, mi existencia no habrá sido en vano. En el mundo 
hay personas con diferencias internas y externas

Hassan es un joven iraní, de 18 años, dos más que Khalil y cua-
tro menos que Omar, que como sus amigos ha salido a la calle en una 
explosión de alegría. En Teherán, después de las últimas elecciones, 
una situación de cambio social ha llenado de esperanza a una multitud 
de personas ahogada y aislada a causa de un programa nuclear que 
les ha separado del mundo y después de cuatro años de gobierno de 
Mahmud ahmadinejad que lo ha defendido. En autobuses o a pie, desde 
los barrios del sur de Teherán o los cinturones obreros de la ciudad, 
familias enteras se han congregado en torno a la mezquita de Musala. 
Los iraníes se han manifestado ahora como yo los vi salir a la calle en 
febrero de 1979 para demostrar su descontento y derrocar al Sha Reza 
Pahlevi, que gobernó con mano muy dura. En aquellos momentos por 
las calles de Teherán se respiraban unos aires de libertad que me resultan 
inolvidables.

Por esto veo a Hassan y me pregunto: ¿Una multitud puede tener 
esperanza en un cambio social. O la esperanza nos pertenece a cada uno 
de nosotros, es individual? La esperanza de las multitudes es pasajera. 
La que yo viví en el setenta y nueve en Teherán duró poco porque tenía 
detrás del cambio un entramado de intereses internacionales. La espe-
ranza de Hassan y sus amigos es un viaje que todavía está empezando y 
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veremos hacia qué punto se dirige. Las multitudes están formadas por 
personas que tienen diferentes oportunidades ante la vida. La juventud 
vive de la esperanza, mientras que la vejez del recuerdo y tal vez estas 
aspiraciones que se dan en las masas son irreconciliables. 

Después de ocho años de presencia de ahmadinejad, la antigua 
Persia ha sufrido el fracaso de una política populista y el Movimiento 
Verde reformista, que era el horizonte de muchos jóvenes, no es hoy más 
que el recuerdo de una esperanza frustrada.

Khalil, Omar y Hassan participan de un único bien que es común a 
la mayoría de las personas y que en mis viajes han compartido conmigo. 
También he visto que hasta aquellos que lo han perdido todo tienen aún 
esperanza. El suyo es su viaje vital lleno de esperanza hacia cualquier 
punto de destino.
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La TRISTEZa

el final del viaje (de la vida) es tristeza

Paco Sánchez

Enmarco el viaje, como la vida, en un proceso que tiene un 
inicio: un nacimiento que es de ilusión y alegría, y un final de tris-
teza o muerte. Un pensamiento existencialista para los agnósticos 
que no creemos en un Dios que nos guíe. Pero el viaje, ese viaje 
guiado por la búsqueda de la belleza, tiene otras tristezas resumi-
das en desigualdad y pobreza, adoración al dinero y al materialis-
mo, falta de derechos fundamentales, guerras y enfrentamientos 
por razones de religión, raza, lengua, sexo… Sin olvidar la destruc-
ción progresiva de nuestro paisaje... en aras del progreso. 

En la vida, ese corto espacio de tiempo que tenemos desde que 
solos nacemos hasta que vamos muriendo y solos morimos, tres condi-
cionantes hicieron que mi rostro dejase de ser el mismo. La comisura de 
mi boca ha ido dejando de ascender gracias al desconocimiento, alegrías 
e ilusiones, para descender buscando la tierra, las raíces y, por qué no, 
la muerte. Los ojos vivos y resplandecientes han ido cubriéndose de 
turbias capas que evitan ver la luz con nitidez e ilusión. El transcurso de 
la vida y el viaje van tejiendo un inacabable mantón negro grabado con 
el lema tristeza.

Como decía, tres condicionantes me han empujado a viajar y a 
observar el mundo, a ejercitar un viejo y conocido lema “carpe diem”. La 
emigración inesperada por motivos económicos hizo que desde niño 
observase cómo había injustas diferencias económicas y culturales. La 
progresiva aceptación de mi “yo” en todas sus facetas y el desnudarme 
de encorsetadas conductas sociales y familiares fue un trabajo arduo y 
muchas veces doloroso, pero como el anterior factor, fue determinante 
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para buscarme y conocerme mediante el viaje. Finalmente, la prematura 
muerte de mi hermano a los 25 años me hizo recordar que el tiempo era 
fugaz, la ley de la vida injusta e implacable, y difícil de aceptar.

Mi formación como geógrafo también contribuyó a tener una 
especial observación de los nuevos paisajes que me regalaba el viaje, 
estos no eran tan perfectos, equilibrados y justos como se podía 
pensar. 

Y desde pequeño esos ojos azules que buscan el punto más alto 
del cielo, la inmensidad del mar, pero también las pequeñas cosas, que-
daban observantes durante horas y horas. Y es que a veces desearía saber 
menos para tener menos tristeza, pero diferentes escenas vividas en el 
viaje me han hecho comprender que este periplo tiene una buena parte 
de dosis de tristeza. Y que más tristeza aún es pensar que tenemos una 
corta vida y que la perdemos mirándonos el ombligo y girando sobre 
temas materialistas y con fuerte dosis de egoísmo. La pena es que no 
podremos ver ciertos paisajes desconocidos, alejados lugares del planeta, 
mundos soñados o leídos, sentir nuevas experiencias de lo complejo y 
simple que es el mundo y sus moradores… Esas ganas descontroladas 
de conocer otros espacios en cualquier momento pueden ser segadas 
por la enfermedad o la muerte. Esa ansia que desconsuela el alma me 
anima siempre a viajar, a conocer, pero también a toparme con crudos 
escenarios en mi periplo.

La tristeza siempre que no sea crónica remueve el alma, hace a 
uno más sensible, más bello, más único, más puro pero también más 
marginal. afortunadamente, la tristeza precede o prosigue a la alegría, esa 
alegría que sugiere cambio, mejora, reflexión, progreso positivo.

En mis diferentes viajes, esencialmente por la vieja Europa, el 
“Mare Nostrum” e Iberoamérica, tengo diversas escenas (quizá por pro-
fesión de fotógrafo y escritor) que me recuerdan que la tristeza también 
es compañera de viaje. He aquí una selección de algunos episodios de 
viaje que evocan tristeza y sus correspondientes espacios geográficos 
vividos.

Como en la obra maestra del cine: Muerte en Venecia de Luccino 
Visconti, uno también sudó tinta negra al ver que la belleza se marchi-
taba, huía para quedar la miseria del ser humano, ese momento triste… 
El maestro Mahler siempre está presente ahí con su Quinta sinfonía en 
momentos tristes, por qué no, de dolor.
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Como dije, uno de los primeros momentos de tristeza movido por 
el afán de observar y sufrir o disfrutar lo observado fue la emigración. 
a pesar de que los años han pasado, siempre me acuerdo de aquel des-
tartalado camión que cargaba los enseres, recuerdos de mi familia y mi 
pequeña maleta de cartón, donde llevaba mi libro de geografía y algunos 
juguetes. Mis abuelos lloraban la partida y maldecían esa separación que 
consideraban antinatural. Los mantos moteados de verde de aquellos 
paisajes de olivares cantados por Machado, las torres plateadas de mi 
Úbeda, esa patria chica de olor a incienso, viejas de luto y almazara se 
alejaba para desaparecer tras el muro montañoso de Despeñaperros. La 
cultura y el nuevo paisaje que nos aguardaba, la Cataluña industrial, era 
diferente y vendría colmada de esfuerzos y sacrificios, de desarraigo…

Esa cultura, esa nación que nos daba esperanzas era radicalmente 
diferente en muchos aspectos a la de origen, pero era una nación quizá 
más herida que la nación que me vio nacer. El arraigo no fue total y de 
hecho era habitual ser tratado en el norte de “charnego” por no hablar 
bien la lengua, y de “polaco” por utilizar una lengua diferente en el sur. 
Pero esos momentos tristes me hicieron comprender que vivía en un 
complejo estado del planeta con sus naciones, sus regiones, sus patrias 
chicas…

Más triste si cabe fue uno de mis primeros viajes por Europa y que 
me llevaría a albania, el desconocido “país de las águilas”. albania vivía 
un momento crucial de su hermética historia. Y ese momento me tocó a 
mí quizá para recordarme mi origen de emigrante, quizá para darme una 
lección de que mi emigración fue gloria: Enver Hoxha, el dictador más 
hermético de la tierra, había muerto. Los albaneses, ese aguerrido pueblo, 
corrían sin orden y concierto. Uno de los preceptos del régimen extinto 
no permitía la libertad de movimiento y menos correr por la ciudad. 
Quizá uno de los momentos más tristes de mi vida fue la visita al puerto 
de Dürres, allí una masa desconsolada de personas luchaba incluso a tiros 
por hacerse hueco en uno de los viejos barcos que partiría a la tierra de 
la libertad, el consumo, el materialismo: Italia y la CE. Muchos embar-
cados en esa epopeya no llegaron porque se ahogaron, otros morirían 
aplastados o una bala les evitaría cumplir su sueño: llegar a un estadio, el 
de Brindisi, que sería su “campo de concentración”.

Esa experiencia que me marcó la vida y que quizá me hubiera con-
sagrado como un reportero me hizo querer ahondar en la comprensión 
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y conocimiento de la vieja Europa y sus conflictos, esa vieja Europa 
que sangraba en los Balcanes y el Cáucaso. años después volvería a la 
albania postcomunista, donde el capitalismo había convertido al país 
más pobre de Europa (pobre en materia, no en valores) en el prostíbulo 
de Europa: un prostíbulo con las empresas bancarias piramidales, con 
mafias, con tráfico de armas y personas, una Europa parcialmente que-
mada, donde la juventud intentaba vestir a la moda y los niños indicaban 
con sus dedos la “V” de victoria. ¿Qué victoria? me preguntaba yo: el 
individualismo y egoísmo del hombre era peor si cabe que en la etapa 
precedente. Quizá aquellos niños de aspecto envejecido, horrorosa ima-
gen del comunismo, ahora eran más viejos.

Otros viajes más me llevaron al corazón de los Balcanes, esos 
Balcanes que estaban en la óptica del consumo, en las manos desgarra-
doras de ese engañoso mercado de libertades y de bienes que era la UE 
y la todopoderosa alemania. Yugoslavia, en mis diversos viajes durante 
el conflicto, se desmembraba y los pueblos eslavos del sur esgrimían 
sus diferencias con armas mortales aduciendo razones de raza, lengua, 
religión y por qué no, supremacía económica. Triste era el invierno 
aquel que me llevó de Eslovenia a Serbia pasando por Croacia y Bosnia-
Herzegovina. Campos arrasados y quemados, casas violadas con pintu-
ras, que recordaban tiempos oscuros de la Europa nazi, formaban parte 
del celuloide que pasaba ante mis ojos. Sarajevo y Mostar, por no citar 
otras zonas hoy en la Bosnia-Herzegovina serbia, mostraban intermina-
bles campos santos fruto de la sinrazón humana. Las carreteras, escena-
rios sombríos de ejecuciones, se adornaban de cruces y medias lunas para 
recordar que aquello jamás debiera haber pasado. La Europa de los ricos 
cerró los ojos y apartó la mirada para otro lado sin dar solución.

Jóvenes naciones salieron de aquel conflicto: primero las más 
prósperas, al final, y de mala manera, las más pobres y de menos interés 
político-económico para Europa, como Kosovo.

Parecía que mis contactos con la pobreza y la injusticia se iban a 
incrementar siempre recordándome lo privilegiados que somos en el 
club mal llamado de “países civilizados”, de “países desarrollados”… 
¿Qué desarrollo es ese impregnado de materia, de imagen y falto de 
valores?

Mis viajes por Latinoamérica me sumergieron en esa escena de 
desigualdad profunda, de falta de respeto a la dignidad, por no decir a la 



185

vida. Mis primeros viajes, por motivos de trabajo, fueron a El Salvador, 
Jamaica, Colombia. Luego vino el resto del Caribe y Centroamérica: 
cómo no, la revolucionaria Cuba, la indígena Guatemala, la verde Costa 
Rica y la pluriétnica Panamá.

El Salvador, ese pulgarcito superpoblado de Centroamérica donde 
se halla el faro del Pacífico, es el país donde muchos han tenido que 
marchar para habitar los barrios marginados de grandes urbes de los EE. 
UU. Otra virtual patria de las libertades y el progreso. En los alrededores 
de San Salvador, un submundo de extrema pobreza y falta de libertad 
me hablaba de miedo, miedo impuesto por “las maras”: ejércitos donde 
el lema es “la vida no tiene valor”. En los inmensos vertederos llenos de 
negros “gallotes”, los niños revolvían las basuras en busca de alimentos 
como si esa fuera la única causa de su existencia. En el Salvador, pero 
también en la mayoría de Iberoamérica, la mujer debe soportar doble 
peso: el del ser mujer y el del machismo. La violencia hacia las mujeres 
era evidente y patente en cualquier rincón de la calle y si no, en la intimi-
dad de las maquilas (esas grandes fábricas o cárceles de nuestro mundo 
globalizado capitalista), donde ellas son mayoritariamente la fuerza bruta 
de trabajo.

En Jamaica, donde buscaba ver qué fue de los liberados negros 
africanos. En Kingston y en los alrededores de los grandes centros turís-
ticos, vetados con alambradas a los jamaicanos, viví de cerca el racismo, 
un racismo inverso y que yo no había conocido hasta aquel momento. 
Un racismo al son del dulce y sensual reggae contra el blanco, el que 
dominaba los grandes latifundios de café, banano, azúcar… y ahora 
era propietario de los minifundios o ressorts turísticos, donde el blanco 
tomaba el sol y el ron.

Colombia fue otro agresivo escenario de un mundo global, donde 
Iberoamérica seguía siendo el patio trasero de los que se han apropiado 
del nombre de américa (los EE. UU.). Un mundo violento que afectaba 
directa o indirectamente a buena parte de la población y donde convivía 
la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Horribles historias de violencia: 
violaciones, secuestros y asesinatos me aparecían en ese paisaje mudo 
atravesando los andes, en los alrededores de Bogotá o en mi trayecto 
desde la capital hasta la turística Cartagena de Indias y Santa Marta. Una 
guerra sucia con un trasfondo marcado por la producción de coca y sus 
consumidores en el Occidente más rico y civilizado.
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No muy lejos, Cuba, esa mítica y hermana tierra de heroicos bar-
budos, que se aposentaron en la Revolución sin saber que podían inter-
pretar el mismo papel de su enemigo: esos crueles dictadores formados 
desde la libre Norteamérica. Nunca olvidaré a aquel señor mayor que 
se balanceaba frente a los barrotes de su ventana, siempre vigilado por 
el retrato mítico del Ché Guevara. aquel señor fue una estampa que se 
repetía todos los años que iba a Trinidad, hasta que murió, y su vieja silla 
siguió balanceándose como si siguiera escuchando los largos discursos 
de una caduca revolución.

Tampoco olvidaré el Malecón, lugar de encuentro y ventana a 
la deseada y desconocida libertad que se encuentra allá en Miami. La 
prostitución, la homosexualidad y su severo castigo, ahora al parecer 
reconocido, me recordaba aquella película titulada Fresa y Chocolate: 
miradas furtivas ansiadas de libertad vagaban por el Malecón, Coppelia, 
el Paseo del Prado y los parques erigidos a los mártires y padres de la 
Patria y la Revolución. 

Mientras tanto en Miami, en el escenario de la ansiada libertad, 
mucha gente vacía de valores bronceaba sus fibrosos cuerpos al sol 
o frecuentaba grandes centros de consumo o, como dicen por allá, 
“malls”, que con los grandes estadios deportivos resumen “el pan y 
circo romanos” de nuestra era. Las noches donde aquí sí reinaban los 
homosexuales eran puro hedonismo, frivolidad, banalidad y sórdida 
comunicación. Culto no a Fidel, culto al dólar, ese dios que lo cura todo. 
La impersonal Miami crecía en sus inacabables rascacielos frente a sus 
Everglades y largas playas. Mientras tanto en el malecón habanero, los 
viejos edificios de la colonia lucían sus decadentes trajes de un orgullo 
engullido por el océano.

Son episodios de mi tristeza en el viaje. Episodios que se repe-
tirían en la China Popular y esa dictadura consentida por Occidente 
resumida en Tian’anmen; en México y Guatemala, donde ser indígena 
es un pecado, donde no se respetan los ecosistemas de los reales pro-
pietarios de los nuevos estados de terratenientes creados tras el fin de 
la colonia española y portuguesa. Nunca olvidaré aquel dicho al parecer 
tan chistoso de: “indio, paloma y gato, animal ingrato”. Tampoco olvi-
do mi tristeza en lugares como el ortodoxo monte athos, el Vaticano, 
armenia, Israel o buena parte de los países del Magreb, donde la 
religión es arma y marca las vidas de las personas, y crea individuos de 
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primera y de tercera, donde la mujer y las minorías sufren una cruzada 
simplemente por existir.

En ese mundo globalizado, mejor dicho desequilibrado y auto-
destructivo, donde las desigualdades son cada vez mayores, cada uno 
de nosotros tiene una pequeña o gran responsabilidad. Nosotros, una 
minoría, los que vivimos en los países ricos, los que somos políticamente 
correctos, estamos arropados de materia, desligados de valores y acos-
tumbrados a tragarnos nuestras propias mentiras, estamos en este club 
selecto y materialista: el Occidente desarrollado. Y a costa en este caso de 
la mayoría, esos que según nosotros viven en el subdesarrollo, en nuestra 
periferia, en el Tercer o Cuarto Mundo. Esa es nuestra mayor crisis y la 
mayor tristeza.
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La PaZ

a ritmo de blues

Marco Bozzer

“al final dijeron:
Todo lo que has visto, recuérdalo
Porque todo lo que olvidas
Vuelve a volar en el viento”.

Canción de los indios navajos

Hay diferentes maneras de vivir un viaje sin presiones, sin 
límites, sin relojes. Una de ellas es que el viaje haya sido alimen-
tado por años previos de lecturas, películas y discos y sea más que 
un viaje, un sueño, tu sueño. De un encuentro casual y a ritmo de 
blues en Venecia, nace una aventura que marcó la vida de dos jóve-
nes estudiantes italianos: un viaje coast to coast por Estados Unidos 
para vivir un sueño americano en poco más de un mes.

Un día de hace más de 20 años recibí una llamada de Bortolus, 
un amigo estudiante universitario como yo, que me avisaba de que en 
Venecia había un concierto de un viejo bluesman, Bo Diddley, el cantante 
de la famosa I’m a man. Yo entonces vivía en Bolonia, a un par de horas 
en tren de la ciudad de los canales, y pensé que la idea no estaba nada mal. 
Cena rápida, concierto y dormir en el sofá de su casa, antes de volver a 
frecuentar mis clases y mis bares. Bo Diddley hizo su repertorio clásico 
y nos gustó mucho, tanto, que una vez llegados a casa seguimos escu-
chando blues, Willy Dixon y JohnLee Hooker. Sobre todo el primero, 
Willy Dixon, y especialmente una canción, Backdoor Man, con unas letras 
formidables:
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Hey, all you people that tryin’ to sleep 
I’m out to make it with my midnight dream, yeah 

‘Cause I’m a back door man 
The men don’t know 

But the little girls understand

Tomamos cerveza en la terraza panorámica de su apartamento, 
ubicado en la zona del antiguo gueto judío de Venecia. Estuvimos 
hablando horas y el sueño no llegaba. Mi amigo Bortolus me propuso un 
paseo cuando amanecía. a esa hora no había turistas y era el momento 
ideal para ir a desayunar con los venecianos sin tener que hacer colas. 
Cogimos uno de los primeros vaporetti del día hacia la Plaza San Marco. 
La ciudad despertaba lentamente, muy lentamente. “Los venecianos 
existen”, le comenté, “no todos son turistas en esta ciudad”. Había 
silencio. Bortolus y yo caminábamos tranquilamente por las calles en 
silencio. Un bar que abre, un café de pie en la barra, el mercado que 
recibía la mercancía, los vaporetti medio vacíos y una fila de tiendas de 
souvenirs con las persianas bajadas. “Nunca las había visto cerradas”, dije 
a Bortolus. aquella madrugada, después de decenas de visitas, vi Venecia 
por primera vez. Una ciudad de gente tranquila que se preparaba para 
subir el telón de su representación teatral de cada día. Una ciudad que se 
movía a ritmo de blues.

Desde entonces he buscado esta sensación de descubrir la esencia 
del lugar a un ritmo humano en todos mis viajes, evitando en lo posible 
la artificiosidad de un souvenir o una postal. aquella misma madrugada 
tomando el café en las proximidades de la Plaza San Marco, mi amigo 
y yo decidimos que cuando nos licenciáramos cumpliríamos un viejo 
sueño de viaje: atravesar Estados Unidos de un océano a otro en coche. 

La travesía coast to coast que aquella noche en Venecia parecía 
tan lejana, llegó poco más de un año después. Fue nuestro viaje de 
despedida de la juventud, a la búsqueda de nuestros mitos americanos, 
cinematográficos y literarios. De New York a California y vuelta a New 
York. Carreteras secundarias, muchas noches durmiendo en el coche, 
Pizza Hut y Mac Donald’s en las esquinas más perdidas de la geografía 
americana y contemplados por las miradas curiosas de los habitantes 
de pequeños pueblos americanos poco acostumbrados a los extraños y 
menos a los turistas. Entre pueblos, carreteras interminables y ciudades, 



191

el espectáculo, fuera de las ventanillas del coche, viajaba con nosotros. 
Estados Unidos es un universo reducido: bosques, praderas, desiertos y 
el Gran Cañón. Cuatro paisajes que, viajando durante horas y días, te van 
impregnando y te quedan dentro para siempre. Los recuerdos de aquel 
viaje pueden devolverme la misma paz vivida entonces y mantienen su 
banda sonora. La música te hace sentir a salvo, aunque te encuentres 
a 20.000 kilómetros de casa en una noche de tormenta en medio de 
ninguna parte. 

El infierno puede ser un lugar agradable

Llegamos a Denver un domingo por la tarde. Entrar en una ciu-
dad un domingo es casi garantía de persianas cerradas. Por encima de 
la autovía que cruza la ciudad pasan pistas del aeropuerto y los aviones 
se preparan para despegar sobre tu cabeza. Sol en la cara, conducíamos 
nuestro Ford hacia el oeste, y el blues de Led Zeppelin sonaba en la radio. 
Dazed and confused.

Every day I work so hard, bringin’ home my hard earned pay  
Try to love you baby, but you push me away.  

Don’t know where you’re goin’, only know just where you’ve been,  
Sweet little baby, I want you again.

De repente se nos acabó la gasolina. Logramos aparcar en la franja 
de hierba que separaba los dos carriles de la autopista. Después solo 
silencio y el blues de Led Zeppelin, coches de un lado a otro, enfren-
te, aviones que despegaban y la ciudad al fondo enmarcada por las 
Montañas Rocosas. Teníamos dos alternativas: sacar del coche nuestras 
maletas e ir a buscar ayuda; o esperar que la ayuda se acercara a noso-
tros. Nos decidimos por la segunda solución, pensando en que tarde o 
temprano pasaría algún coche de la policía y vendría a preguntarnos qué 
diablos estábamos haciendo allí, en el medio exacto de la autopista. No 
vino ninguna patrulla, pero una media hora después vimos una furgoneta 
con tres personas a bordo que paró entre los dos carriles con una manio-
bra bastante arriesgada y se acercó a nosotros. Eran tres jóvenes muy 
sonrientes y con una mirada aparentemente bondadosa. antes de decir 
nada, nos dieron unos folletos con unas fotos y una pregunta impresa: 



192

“What to do to go to hell?”, ¿qué hacer para ir al infierno? Lo primero que 
pensé fue: “olvidarme de repostar gasolina”. Bortolus me dijo más tarde 
que pensó: “Pasear una madrugada por Venecia y decidir viajar de un 
océano al otro en Estados Unidos con un tipo que se olvida de repostar”. 
Mientras pensábamos todo esto, nos dijeron que la respuesta estaba en 
otro folleto que nos darían después de solventar nuestro problema de 
combustible. Nos pidieron diez dólares por ir a llenar una garrafa de 
gasolina y prometieron volver en media hora. Decidimos encender la 
radio y confiar en el ser humano. allí, bajo el cielo de Colorado, espe-
rando una furgoneta con tres tipos extraños y unos litros de gasolina, 
sin nada que hacer más que escuchar buena música en compañía de un 
amigo, pensé que la paz en un viaje se encuentra en los momentos más 
inesperados, cuando el tiempo no corre, fluctúa, y no tienes nada que 
hacer más que releer mil veces un folleto absurdo que te pregunta cómo 
ir al infierno. El momento de éxtasis e íntima felicidad acabó con unos 
golpes en la ventanilla: los tres tipos sonrientes nos mostraban una garra-
fa de gasolina llena y un embudo. Tras agradecérselo, nos dieron el otro 
folleto, con la respuesta, que era simplemente “Nothing”, nada, para ir al 
infierno no había que hacer nada. En la otra cara, los datos de una secta 
de los alrededores de Denver. 

Cuando se fueron nos dejamos llevar por la risa, sin nerviosismos, 
con la única preocupación de buscar alguna hamburguesería de la ciudad 
para cenar. Entramos en Denver, Colorado, hacia las ocho de la tarde, 
con el coche lleno de gasolina y la música de blues sonando en la radio. 
Esta vez eran las notas de Tom Waits, muy oportunas, hablándonos del 
tiempo:

Well, the smart money’s on Harlow 
And the moon is in the street 

The shadow boys are breaking all the laws 
And you’re east of East St Louis 
And the wind is making speeches 

And the rain sounds like a round of applause 
And it’s Time Time Time 

That you love  
And it’s Time Time Time
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Estábamos felices de estar donde estábamos. Después de Denver 
vinieron las carreteras de Kerouac, los bosques de Thoreau, el desierto 
de Wim Wenders, las ciudades de Lou Reed y de Ferlinghetti. aunque 
sin las motos que lucían Peter Fonda y Dennis Hopper en Easy Rider, 
estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Lo entendi-
mos aquel domingo, el tercer día de viaje, cuando fuimos bendecidos por 
una secta salvadora de almas. Quedamos, pues, a la espera del juicio final, 
sabiendo que para ir al infierno no hay que hacer nada. 





195

La CERTEZa

la certeza de un nuevo yo

Lluís Pastor

La certeza de un viaje es que vas a encontrar otras almas. 
El motor de un viaje es siempre un vector que lleva a los otros. Y 
también hacia un nuevo yo. Me explico.

La partida de un viaje suele proyectarse como un andar hacia un 
decorado distinto e ignoto. La percepción de que durante un tiempo más 
o menos largo el paisaje que va a envolvernos será un paisaje imaginado 
y proyectado durante días, semanas o meses, a partir de imágenes reco-
piladas y de lecturas descubiertas sobre ese lugar que moldea el grosor de 
la expectativa. Pero ese cambio geográfico tiene sus raíces en algo más 
profundo: el conocer y reconocerse en nuevas caras y en nuevos gestos. 
Compartir las vicisitudes con otras personas hasta entonces desconoci-
das y que, en algún caso, formarán parte de la extensión de uno mismo. 
Es ampliar el cerco en el que transitamos en nuestro mundo. ampliar las 
experiencias. Y me atrevería a afirmar que ahí reside la auténtica grande-
za del viajero: en esa insaciable curiosidad por encontrar al otro, a otro 
insospechado, con el que vamos a cruzarnos y a compartir un trecho. 
Es algo tan antiguo como el nomadismo que nos empujó de cueva en 
cueva hace muchísimo tiempo. algo tan ancestral como comprobar que 
el techo de nuestro mundo es el cielo que nos ampara en esa búsqueda 
infinita. Las historias de nuestros acompañantes fugaces van a ser tam-
bién nuestras narrativas; sus experiencias alimentarán nuestro corazón. Y 
en ese nuevo contacto nuestro mundo aparecerá con nuevos ojos. Unos 
ojos un poco más trabajados y sabios.

Y el milagro de la comunicación tomará cuerpo al descubrir 
nuevos gestos y costumbres, y en la curiosidad, movida por la voluntad 
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insaciable del viajero de acomodar nuevas lenguas a las ya conocidas 
para aprehender con más fuerza la nueva realidad que el viaje nos brinda.

Pero decía que el viaje no permitirá solamente encontrar nuevas 
personas en el camino trasladadas por el azar de las fechas y los lugares, 
sino que también recreará a un nuevo yo. Ese yo que describen los mitos, 
primeros viajes al fondo de uno mismo, y repetido por todas las narra-
ciones que se han contado desde el fondo de los tiempos. En ese volver 
a hacerse, el viajero se convierte en el héroe de una nueva aventura. Un 
héroe que surca todos los estados de enajenación y de recomposición 
de uno mismo. En este sentido, el viaje reconstruye los patrones, casi 
inconscientes, del autoconocimiento. Unos patrones imprescindibles 
para avanzar pero que las rutinas cotidianas casi siempre nos esconden. 
En esas estructuras secretas, el primer movimiento consiste en el aleja-
miento de la casa. Y este alejamiento evidentemente es el primer paso 
del viaje, pero también lo puede ser del viaje interior. Resulta necesario 
tomar distancia con el yo de aquí y ahora para poder trascender esa 
realidad y toparse de bruces con realidades que van a sacudir las células 
de nuestro cuerpo. El héroe, el viajero, asume el reto de un momento 
por estrenar como la superación de una prohibición: la prohibición del 
cambio que le ha impedido avanzar en su propia biografía.

La segunda estructura que el viaje mueve es saberse con menos 
información que el resto de personas que vamos a conocer. Para ellos, 
para esos otros, el mundo recién descubierto por nosotros es su mundo 
ordinario, del que conocen todas las claves y en el que transitan con 
normalidad. Para el viajero, la nueva situación es vivida como una nece-
sidad de conocer nuevas fórmulas para poder acomodarla y crecer en ese 
empeño. Podríamos decir que el viajero debe superar ese umbral para 
ingresar en esa escena.

En una tercera fase el viajero desarrolla las actividades previstas 
en función de las posibilidades que le ofrece el entorno. Se trata de un 
nuevo reto entre la expectativa y la realidad y el viajero se verá obligado 
a tomar muchas decisiones en poco tiempo. Las dificultades y la fascina-
ción en ese momento se comportan como las dos caras de una misma 
moneda. Y el viaje obliga a darle nuevos impulsos, a veces desconocidos, 
a las piernas y al entendimiento. El viajero saborea o engulle estas nuevas 
experiencias. Y cada una de ellas hace aparecer a un nuevo yo, impensa-
ble en la lejanía de los días o de los kilómetros recorridos.



197

En ese devenir, en el que el tiempo cobra una nueva dimensión 
−¿quién no se ha extrañado de la distinta duración de los minutos, de 
las horas, incluso de los días en ese paréntesis en el que se inscribe el 
viaje?− el viajero recolecta su propia recompensa. a veces son una 
imágenes imborrables −¡cómo olvidar esa tarde catártica con el sol bajo 
en una playa de Normandía!−; otras veces es la voz que nunca más va a 
escuchar; otras, las músicas que invaden la banda sonora de nuestra vida, 
y aún otras, los sabores y los olores que empieza a hacerte suyos. Esa es 
la auténtica recompensa del viaje: ese cambio inconsciente que se obra 
en la manera de entender el mundo y que forma parte del nuevo aDN 
del viajero.

Los patrones que desentrañan la estructura oculta de los mitos y de 
las narraciones populares cierran el devenir de la aventura con la vuelta a 
casa del héroe. El héroe ha vivido una resurrección, porque ha cambiado, 
aunque sea ligeramente en algunos casos. El héroe, el viajero en nuestro 
caso, es el mismo pero también es distinto. Y ese cambio operado en el 
héroe muestra el sentido más profundo de la aventura, el último por qué 
el viaje. Por esa razón un viaje es un contacto con los demás pero tam-
bién representa una nueva imagen de uno mismo. Una metempsicosis 
sin cambiar de cuerpo. Con el viaje se tiene esa certeza del acercamiento 
a unos otros distintos y el tocar con las yemas de los dedos al viajero 
redivivo. Tan igual al de antes y a la vez tan distinto.
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La DESILUSIóN

cuando las fantasías se cumplen

Mariano Belenguer Jané

De niño soñaba con viajar por el mundo, sería arqueólo-
go, explorador, escritor, antropólogo, periodista… algo que le 
permitiera vivir en constante movimiento, que le proporcionara 
la dosis de aventura con la que solía fantasear. A menudo iba al 
campo con sus padres y otros familiares. Allí con sus hermanos 
y primos se reunían muchos fines de semana del verano junto 
a las orillas de un río de aguas frías y turbias, a las afueras de 
la ciudad. En aquel olvidado lugar se proyectaron sus primeros 
viajes.

Ya en su infancia, con sus primos y hermanos organizaban peque-
ñas expediciones río arriba, río abajo, construían cabañas en diferentes 
puntos de ambas orillas con nombres de los cinco continentes y jugaban 
a ser navegantes por el amazonas. La monótona rutina del colegio 
lograba superarla gracias a su gran capacidad para desconectar de su 
entorno. Cuando su profesor de geografía explicaba en las clases los ríos 
de España y le obligaba a estudiar de carretilla la lista completa de todos 
ellos con sus respectivos afluentes, el muchacho navegaba sobre ellos 
con su dedo índice en el mapa del manual.

—¡Miguel, otra vez en las nubes… baja! —le recriminaba afectuo-
samente su profesor, cuando se daba cuenta de su desconexión.

Miguel bajaba y volvía a la cantinela colectiva… 
—Miño… Duero…Tajo… Guadiana… Guadalquivir…
Pero de nuevo, cuando el resto de los niños recitaban los ríos de la 

vertiente mediterránea, Miguel se había detenido en el Guadalquivir ima-
ginando cómo sería Córdoba, esa ciudad que según le habían contado 
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en la clase anterior de historia fue en otra época la capital de un califato. 
Otra vez la imaginación…

Con el paso de los años algunos de sus sueños se hicieron realidad; 
su profesión de antropólogo le permitió viajar a diferentes lugares del 
mundo y apreciar su gran riqueza y diversidad. 

Senegal fue uno de los primeros países que visitó. allí convivió 
con las etnias de los wolof, los diola, los bassari… La piel quebrada de 
la agonizante África fue para él el principio de una larga ruta, una huella 
indeleble y la ilusión de haber encontrado un camino.

Un miembro de la etnia wolof le explicó que, según contaba la 
tradición, “Sunnu-gal” eran las palabras en su lengua que dieron origen al 
nombre del río y del país de Senegal. Su significado era “nuestra canoa” 
con todo lo que para sus antepasados suponía la canoa, es decir: nuestro 
lugar, nuestro sitio, nuestro hogar, nuestro río.

a veces Miguel pronunciaba esta expresión mentalmente, le gus-
taba su profunda sonoridad y con ella, como si se tratara de las palabras 
de un ritual mágico, le aparecían los recuerdos de ese primer gran viaje.

En especial recordaba la alegría de los bassari, un pueblo alejado y 
casi escondido en el oriente del país, que se resistía a perder su cultura, 
sus hábitos y su religión animista. Cuando llegó allí coincidió, en una de 
sus aldeas, con una fiesta ritual que se celebraba cada dos años y en la 
que se hacía un llamamiento a los espíritus para la protección de los niños 
y las mujeres. Le recibieron un grupo de niñas ataviadas con collares 
de cuentas. Cogido de sus pequeñas manos le adentraron a su propio 
mundo, un mundo muy especial en donde se vivía con otro ritmo, en 
otro tiempo. 

Le trataron con afecto y a la vez con cierta indiferencia, el equili-
brio perfecto para hacerle sentir cómodo. Esa indiferencia le proporcio-
nó el sosiego de saber que apenas había perturbado sus vidas cotidianas; 
circunstancia tan importante para un antropólogo. 

La misma tarde pudo presenciar parte de la fiesta. Un grupo de 
mujeres danzaban al ritmo de sus cantos y entre todas ellas rodeaban a 
dos hombres enmascarados y cubiertos de maleza. Representaban a las 
fuerzas y espíritus de la Naturaleza. Sintió algo mágico en las voces de 
aquellas mujeres bassari. 

Quizás fuera el ritmo dulcemente repetido que llegaba a las entra-
ñas del antropólogo viajero, quizás era la intuición de un reencuentro con 
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la verdadera esencia del ser humano. Fue la primera vez que se sintió tan 
cercano de la naturaleza y de su naturaleza como ser humano. 

En los pocos días que convivió con ese pueblo, compartiendo 
sus chozas, su comida y su alegría, se dio cuenta de que estaba ante una 
cultura ancestral, en muchos aspectos superior a la suya porque percibía 
que habían logrado alcanzar altas cotas de felicidad en perfecta armonía 
con la naturaleza. Toda una lección. 

aquel viaje no terminó nunca, los que le sucedieron fueron la 
continuación de un proyecto: hacer de su vida un viaje. Su pasión por 
la naturaleza, alimentada en el río de su infancia, le llevo por infinitos 
cauces. así se pateó Oriente y Occidente, norte y sur, siempre buscando 
mantener la ilusión por el conocimiento, aprender de la alteridad, cono-
cer la diversidad natural y cultural del mundo; tal vez huir de algo inde-
finido e impreciso que le angustiaba cuando a sus puertas se asomaban 
las rutinas cotidianas.

Pero aquellos viajes solitarios a lugares recónditos del planeta 
fueron haciéndose cada vez más difíciles. Con los años, muchos de los 
espacios marcados en el mapa de su memoria se habían convertido en 
lugares comunes para un turismo masivo que invadía sin escrúpulos 
paisajes y culturas. En su último viaje a las Islas Galápagos, uno de sus 
refugios preferidos, vivió de cerca la desilusión del viaje. 

Tal vez porque ya lo intuía, cuando el avión se acercó al aeropuerto 
de Baltra y divisó desde el cielo la isla de Santa Cruz, le entró un esca-
lofrío generado por el contraste entre la ilusión y la tristeza. Ilusión por 
volver de nuevo a su archipiélago preferido, que había sido impulsor de 
sus sueños; tristeza, porque sabía de antemano que, a pesar de todo, la 
fascinación se iba a romper en pedazos nada más aterrizar. Las infor-
maciones recientes que tenía de estas islas no eran nada alentadoras. 
Los enrevesados conflictos entre pobladores, instituciones, ecologistas y 
empresas turísticas estaban a la orden del día y generaban una inestabili-
dad en las islas que hacía peligrar su frágil sistema ecológico. 

Pero ni siquiera le hacía falta tener demasiada información para 
abrir las grietas del sueño infantil. Situarse en la sala de espera del 
aeropuerto de Quito y observar el pasaje de los vuelos a Galápagos era 
suficiente para comenzar a derrumbar el mito aventurero de las islas 
“perdidas”. Los viajeros que esperaban el avión no eran científicos natu-
ralistas sucesores de Darwin, ni buscadores de tesoros, ni arriesgados 
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expedicionarios que se adentran en el interior de los volcanes para per-
derse en el interior de la tierra... eran sencillamente turistas, masas ingen-
tes de turistas de alto poder adquisitivo que iban y venían de aquí para 
allá a toque de altavoz. Su vestimenta los delataba... pantalones cortos, 
camisas y chaleco con miles de bolsillos inútiles... ellos con sombreros al 
estilo Indiana Jones, ellas también con gorras o con pañuelos anudados 
a modo de aventureras... En sus caras se dibujaba una sonrisa de esas 
que se ponen para disimular el nerviosismo de la espera. Todos los 
turistas iban correctamente etiquetados. Llevaban una pegatina adosada 
sobre la gorra o en sus chalecos en la que se podía leer desde lejos: “Islas 
Galápagos” y el nombre de la agencia que los llevaba. 

Desde los altavoces, por fin, se escuchó el aviso de embarque... de 
repente, todos a la vez se amontonaron en la puerta como si fueran a 
perder el avión o les fueran a robar sus asientos. 

El viaje fue corto, bastante más que el precio del billete. ¿Islas 
perdidas?... un mito vendido por las agencias de viajes hecho añicos; de 
Quito a Baltra apenas había una hora y media incluida una parada obli-
gada en Guayaquil, la capital de la costa ecuatoriana. Se ofrecían varios 
vuelos diarios de ida y vuelta, eso sí, a precios adaptados a los turistas 
adinerados, inaccesibles para los propios ecuatorianos. 

Tuvo la suerte de situarse al lado de la ventanilla, lo cual le permi-
tió, durante el aterrizaje, reconocer la isla de Baltra a vuelo de pájaro. El 
piloto maniobró una vuelta, a propósito y con un giro oportuno dejó 
apreciar a los alborotados y alborotadores turistas la desolación de una 
isla que resaltaba como una mancha de tinta negra en el intenso azul de 
las aguas del Pacífico. Su hermana mayor, la isla de Santa Cruz, se mos-
traba rodeada de un halo anieblado. Hacia el horizonte, como pequeñas 
sombras, se divisaban las islas más próximas del archipiélago. 

Un calor denso les dio la bienvenida nada más salir del avión. 
Reconoció el pequeño aeropuerto con dos únicas terminales y el suges-
tivo encanto de la desolación. Pero pronto fue interrumpido por la bulli-
ciosa presencia de las masas turísticas. No tardaron en llegar enormes 
autobuses que se tragaron de inmediato al grupo de impacientes turistas 
uniformados de Indiana Jones. Tras ese momento de bullicio, el aero-
puerto recuperó su silencio. apreció unos diminutos puestos de artesa-
nía que se alineaban a un lado; al otro, un pequeño grupo de lugareños 
habían quedado a la espera del autobús local para ir a Puerto ayora... se 
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sumó a ellos. Mientras, recordaba sus anteriores viajes a Galápagos, tan 
diferentes, y también su primer viaje a Sunnu-gal… El mundo se había 
convertido en “su canoa” pero la percibía cada vez más agujerada, más 
hundida, más destruida, demasiado sobrecargada. En aquel momento 
recordó el famoso libro de Tristes trópicos que había leído en los primeros 
años de su carrera, escrito por el antropólogo y gran viajero Claude Lévi-
Straus. Y rememoró una de las frases de su prólogo, que antaño le llamó 
tanto la atención: “Odio los viajes y los exploradores…”. ahora, después de 
tantos años de viaje, comprendía bien sus irónicas palabras.
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La CRUELDaD

la crueldad, compañera de viaje

Pere-Oriol Costa Badia

Nietzsche dejó escrito que la crueldad es uno de los placeres 
más antiguos de la humanidad. Para los que además del descanso 
y la diversión buscamos en el turismo el conocimiento de nuevas 
costumbres y de nuevos territorios, la relación con las perso-
nas que los habitan y el conocimiento de su pasado, la frase de 
Nietzsche se nos hace presente en algún momento de casi todos 
nuestros viajes. 

La crueldad nos aparece en un sinfín de escenarios turísticos en 
los que se proyecta la historia de la humanidad. Nos impresiona la plaza 
del Vieux Marché de Rouen, en la que fue quemada viva Juana de arco, 
la explanada ante la catedral de Cuzco, en la que fue ejecutado Tupac 
amaru entre las lágrimas y el dolor de miles de campesinos. Nos hacen 
reflexionar sobre la condición humana las pirámides de egipcias en las 
que enterraban vivos a los sirvientes de los faraones, las referencias a las 
masacres de indios americanos en Wounded Knee. Sentimos que se nos 
hiela la sangre ante una guillotina, entre el aire húmedo de una mazmorra 
medieval con su historia de tortura y sangre, atravesando los patios de 
Dachau o al pararnos frente a la Lubyanka. Y nos preguntamos si no sería 
mejor olvidar del todo a personajes como Marat, Stalin, atila, Hitler o 
Nerón, que hoy en día siguen siendo recordados por las guías turísticas, 
sobre todo por su desprecio hacia el dolor y la vida de los otros seres 
humanos.

Hay otro tipo de crueldad con la que me he confrontado en la 
mayoría de mis viajes. Es la de la naturaleza, una crueldad a veces pre-
decible y a veces no, pero siempre tan implacable que los darwinistas la 
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esgrimen con razón, como prueba contra los creacionistas, partidarios 
del diseño inteligente. Depredadores, detritívoros, parásitos, deformacio-
nes, enfermedad, terremotos, tsunamis, muerte… son miles de procesos 
despiadados que impactan nuestros ojos cuando nuestro viaje transcurre 
sobre todo por la naturaleza. El pez grande que se come al pequeño, el 
animal que juega con su presa más débil atormentándola antes de matarla 
e ingerirla, las epidemias, las plagas, cuyos efectos podemos contemplar 
muchas veces directamente o a través de documentales o explicaciones 
de guías. algunos afirman que la acción de la naturaleza no es crueldad 
sino supervivencia. Yo pienso que son ambas cosas.

Contra la crueldad natural no existe posibilidad de cambio o com-
promiso. Cuando nos afecta personalmente hay que asumirla con coraje. 
Sin embargo, es esperanzador y estimulante ver cómo la humanidad, 
por el impacto de la cultura y su desarrollo en todas las civilizaciones, 
ha logrado condenar y en muchos casos disminuir muchas de las crueles 
prácticas que registramos en la historia. Ciro el Grande, Pericles, Séneca, 
Justiniano, San Francisco de asís, Lutero, Bartolomé de las Casas, 
Rousseau, Tomas Moro, Saint Simon, los filósofos de la Ilustración… 
Todos ellos están situados de forma relevante en la larga lista de los que 
empujaron a la humanidad más lejos de la barbarie y consolidaron esce-
narios donde la crueldad quedaba prohibida por las leyes y condenada 
por la ética de la mayoría.

¡Cuántos destinos atractivos para viajeros que quieran recorrer 
escenarios en los que nació y se desarrolló el humanismo en todas sus 
acepciones! ¡Cuántos viajes interesantes relacionados con los personajes 
que hemos recordado! La atenas de Pericles con la acrópolis en lo 
alto de la colina de paredes escarpadas y mirando atenas, los escena-
rios de Séneca: alejandría, Córdoba, sobre todo Roma, en la que fue 
senador. Y más escenarios que simbolizan cómo el ser humano fue 
alejándose de la crueldad… Estambul, la actual Constantinopla, en la 
que Justiniano recopiló el derecho romano. La ruta de San Francisco de 
asís: Porciúncula, Perugia, arezzo, ancona en la Umbría Italiana. La 
Europa del Renacimiento, el París de la Ilustración y de las conspiracio-
nes prerrevolucionarias bajo el lema de “Libertad, igualdad, fraternidad”. 
El Parlamento inglés, donde los reyes aceptaron por primera vez que la 
voluntad de Dios no coincidía necesariamente con la suya. Filadelfia, 
donde la Constitución norteamericana aprobó el derecho de los indivi-
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duos a no recibir castigos crueles. Y Nueva York: las Naciones Unidas, 
la institución promotora y garante de la Declaración de los Derechos 
Humanos. El texto proclama el derecho a la vida a la libertad y a la 
seguridad personal de todos los seres humanos. Prohíbe la esclavitud, la 
tortura y los malos tratos, las detenciones, los destierros y las encarcela-
ciones arbitrarias. También proclama, entre otros, el derecho al trabajo 
y a una remuneración equitativa, el derecho al tiempo libre y al descanso 
y el derecho a un nivel de vida adecuado. De todo ello, son garantes los 
estados firmantes del documento. 

Seguramente, la crueldad de las dos guerras mundiales del siglo XX 
fue el detonante que movilizó a las mejores personas a conseguir aquella 
Declaración de 1948. La Convención no tuvo ningún voto en contra 
y este hecho la ha convertido en el máximo logro de la humanidad en 
materia de derechos humanos. El documento, con todas las limitaciones 
en el propio texto y en su aplicación, fue un triunfo de la humanidad 
entera que así instituía barreras importantes contra la crueldad.

Las tres décadas siguientes a la Declaración, de 1950 a 1980, han 
sido calificadas de forma repetitiva como los treinta años gloriosos. 
Incluso desde las posiciones más críticas han sido descritos como un 
período de expansión del bienestar popular sin precedentes en la época 
moderna. Lo cierto es que hubo un pacto de clase entre el capital y el 
trabajo bajo la supervisión de un Estado regulador. Nunca tanta gente 
ha vivido tan bien durante tanto tiempo. Se consolidó una potente clase 
media en los países desarrollados, la esperanza de vida creció en todos 
los países y la producción alimentaria creció más deprisa en los países 
subdesarrollados que en las áreas capitalistas. 

¿Habíamos desterrado finalmente la crueldad? ¿al menos la 
crueldad a nivel público? Nietzsche, Freud, Jefferson, Víctor Hugo, 
Cervantes, Shakespeare y todos los pensadores que veían una crueldad 
estructural en la raza humana… ¿habrían seguido con las mismas opi-
niones?

El sueño duró poco. La llegada de Reagan y Thatcher al poder 
convulsionó las cosas. La crueldad, en este caso como consecuencia de 
una codicia desalmada, volvió a dominar en el espacio público. Sabemos 
que la contrarrevolución neoliberal ha sido el mecanismo de los ricos 
más crueles para apoderarse de todo lo posible a costa de quien fuera. 
No voy a analizar ahora la crisis económica en la que nos ha sumido el 
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capitalismo financiero que ha vuelto a convertir en noticia la desnutrición 
infantil, por poner un ejemplo; y que ha sido protagonista del mayor 
expolio social de la historia, por poner otro, al avalar el reflotamiento de 
los bancos por el déficit público que es el déficit de todos.

Nuevamente la crueldad. Este artículo ha propuesto bastantes 
destinos para conocer lugares de interés. Propongo un último itinera-
rio que contendría diversas etapas y visitas: Las oficinas de Bankia, las 
de la Caixa de Catalunya, el Banco de España, el Ministerio de Hacienda, 
el think tank FaES. En Bruselas, las consejerías que se ocupan de las 
cuestiones económicas, el BCE en Frankfurt, la City en Londres. Y, en 
Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los 
think tank Heritage y american Enterprise. El Capitolio norteamericano, 
Wall Street… No olvidemos las tumbas de Reagan y de Thatcher. Sería 
un itinerario muy formativo aunque correríamos el riesgo de que las 
llamadas fuerzas del orden confundieran nuestro viaje con el escrache 
y nos dispersaran.

¿Tendrá razón Nietzche? ¿Siente placer el 1% ante el dolor de los 
más débiles?
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La MELaNCOLÍa

viajes felizmente tristes

Santiago Tejedor

“Melancolía: extraña dolencia del alma que agujerea al 
cuerpo; de sabor agridulce. Un poeta le otorgó un pico 
voraz y dolorosamente tierno. Otro poeta la llamó ‘rosa 
del aliento’ y ‘damisela soledad’. Para el sujeto despre-
venido, la melancolía puede ser -en definitiva suena así y 
origina confusiones varias- un dulce tentador. Ingerido 
en grandes proporciones puede ocasionar trastornos 
serios en los recuerdos y desequilibrar la dieta de vida 
de cada jornada. Es improbable que un animal sentipen-
sante pueda existir sin haber paladeado alguna vez un 
poco de melancolía”.

Rosa Elvira Peláez

Decía José de Vasconcelos que “un libro, como un viaje, se 
comienza con inquietud y se termina con melancolía”. Algo, por tanto, 
de este agridulce sentimiento han de tener los viajes. Los viajes o 
quizás únicamente el “final” de los viajes… Y, ¿cómo terminan 
“esos” viajes para que, tantas veces, la melancolía acuda a su 
encuentro? 

algunas aventuras se idearon en una habitación recóndita junto 
al fuego acogedor de una chimenea. Nunca sucedieron. En ellas se 
mezclaba el anhelo y la fantasía. También la fascinación. Lo sabía bien 
Julio Verne. Muchos otros periplos pasaron. Quizás más alejados de 
las fábulas, las epopeyas, la ilusión o la utopía. Pero pasaron. Y en su 
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“durante” acumularon tanto que el viajero comenzó muy pronto a temer 
su “final”. Pero el final llegó… Y con él, la melancolía. Que no es pena 
y no es tristeza. Que no es dolor y no es nostalgia. Es simplemente una 
refinada y filosa mezcla de todas ellas. Y llega, muy a menudo, en los 
mismos lugares y en los mismos momentos.

Se engendra con facilidad en las salas de espera de cualquier 
aeropuerto, en las estaciones de tren, en las terminales de autobús o 
en los muelles de puertos donde el viajero se prepara para regresar al 
“origen”. anida felizmente en las maletas, las mochilas y las bolsas 
de viaje que, tras la aventura, se deben –con ese regusto tristemente 
feliz– rehacer. Deambula caprichosa en cada página, en cada instantá-
nea, en cada paisaje de los álbumes de fotos. Se instala largos periodos 
–aguardando su momento– en libros y en garabatos que hicimos en 
sus páginas durante un periplo pasado. Se disfraza de anhelo, pensa-
miento y quimera cada vez que recordamos lo vivido en aquella aven-
tura. Corretea arañando el alma al volver a escuchar rumores de ese 
lugar que ya abandonamos. Vive insatisfecha y ansiosa –ora, inquieta; 
ora llorosa– en los atardeceres con puestas de sol de un viaje que no 
quisimos finalizar.

Es un sentimiento que tarda en irse aunque su origen esté… 
en la fugacidad de las cosas. Es recuerdo. Recuerdo amoroso. De un 
amor herido. Por un herida que forjó el vacío de una ausencia. Y en esa 
ausencia, nos faltan plazas, calles, bosques, bahías, llanuras y, también, 
muchas veces, miradas y sonrisas que, en la mayoría de casos, serán irre-
cuperables. así nace esta ‘tristeza vaga’. Melancolía: Del griego “bilis” y 
“negro”. Bilis negra. 

La teoría de los cuatro humores, desarrollada por Hipócrates de 
Cos y retomada por otros filósofos griegos, encontró el porqué de la 
melancolía en la sangre, la que corre por nuestras venas regando todos 
los rincones del cuerpo. Cuatro humores o líquidos componen nuestro 
cuerpo: bilis negra, bilis, flema y sangre. Para evitar las enfermedades el 
ser humano debía estar equilibrado. Pero, a veces, es difícil lograrlo… 

La bilis negra es una toxina que envenenaba el cuerpo. Y también 
el alma. Su órgano es el bazo. Sus cualidades: frío y seco. Su elemento 
es la tierra. Sus características: abatido, somnoliento y depresivo. Su 
estación es el otoño. Y resulta que esta bilis negra, que convierte a las per-
sonas en seres meditabundos, es la principal causante de la… melancolía. 
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La melancolía es un tiempo (fugaz) y un espacio (invisible) 

Sea o no sea en otoño, la melancolía es un lugar. Un lugar que fue 
nuestro y que ahora recordamos. Escribiendo el libro Amara: Un viaje tras 
las pisadas del pueblo rarámuri (UOC, 2012), me topé con una historia del 
pueblo cheroqui. Una historia que habla de un “tiempo” y un “espacio” 
bajo la piel más densa de la más auténtica melancolía. De las páginas de 
Amara, tomé prestadas hoy estas líneas: 

El 23 de mayo de 1836, el Congreso norteamericano 
ratificó el tratado que obligaba al traslado forzoso del 
pueblo cheroqui y la entrega al gobierno de su territorio. 
Fue un fraude. Otro engaño. a punta de pistola sacaron 
de sus casas a los que se resistían. algunos tuvieron 
que viajar con lo puesto. Muchos cayeron asesinados o 
detenidos. Recorrieron más de 1.200 kilómetros hasta 
el Territorio Indio. Sus hogares fueron saqueados. 
Cerca de 4.000 murieron a causa de la desnutrición y 
las enfermedades. Durante la marcha, caminaban con 
la cabeza alta. Sabedores de su fatal destino, no se 
hundieron en su desgracia. Cuentan que durante todo 
el duro trayecto no dejaron de cantar “Amazing Grace” 
(“Gracia Increíble”). Se trata de un himno cristiano. 
En su letra anuncia que el perdón llegará. Y llegará a 
pesar de las atrocidades y las calamidades cometidas 
por el ser humano. Es una canción que ha llegado a 
todo el mundo, especialmente, en los países de habla 
inglesa. Fue compuesta por el clérigo y poeta John 
Newton (1725-1807). Es, en definitiva, un himno de los 
que se sienten huérfanos, heridos, traicionados, vilipen-
diados… pero que creen o quieren creer que la reden-
ción vendrá para todos. También para los malvados.

La canción se convirtió en una especie de himno para los cheroquis. 
Hoy, la escucho mientras escribo estas líneas. Y se me eriza la piel al 
recordar uno de los episodios más crueles de la historia de los EE. UU. 
Una decisión infame que obligó a un pueblo a abandonar su hogar. 
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a este peregrinaje injusto y denigrante le llamaron: “El sendero de las 
lágrimas”. O en idioma cheroqui: Nunna daul Isunyi (“El camino en que 
lloramos”).

La melancolía es final. El final de un viaje que nos devuelve a la 
fugacidad de lo visto, lo compartido y lo vivido. Quisiéramos volver a 
tener esos momentos ya pasados. Por eso, la melancolía tiene en su esen-
cia algo del tiempo y de su irremediable “caminar”. El religioso y poeta 
místico San Juan de la Cruz lo explicó con certera precisión: “Era una 
pasión por la mirada, y en su mirada estaban los ojos antes del tiempo; 
dice su padre que el tiempo es melancolía, y cuando se para, lo llamamos 
eternidad”.

La melancolía tiene parientes cabizbajos

La tristeza y el dolor. El aliento y la agonía. La nostalgia y el des-
asosiego. La aflicción y la desgana. La insatisfacción y la indiferencia. 
La soledad y el hastío… al ser concebida, la melancolía creció al abrigo 
de un buen puñado de parientes cabizbajos. Todos ellos cercanos a los 
viajes, especialmente, en esos periplos donde el “camino” –voluntaria o 
involuntariamente– nos enfrenta o, simplemente, nos obliga a presenciar 
episodios de hambre, dolor y abandono. Y nos toca –tantas veces– asu-
mir que poco o nada podemos hacer. También cuando entendemos 
que el viaje debería haber sido otro. O cuando, asumimos el necesario 
aunque difícil reto de todo viajero (al menos, del auténtico): Viajar hacia 
su soledad, encontrarla, asumirla y entenderla. 

El poeta inglés alexander Pope supo retratar con brillantez el 
árbol genealógico de este sentimiento: “En la sombra, lejos de la luz 
del día, la melancolía suspira sobre la cama triste, el dolor a su lado, y la 
migraña en su cabeza”. El poeta nicaragüense Rubén Darío nos enseñó 
de dónde viene esta “bilis negra”: “Y en este titubeo de aliento y agonía, 
cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de 
mi melancolía?”. 

La melancolía es sentirse felizmente triste

Otra vez el rumor alejó a la melodía. De nuevo, una bruma 
mediocre no supo paladear la esencia de un sentimiento demasiado 
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complejo. Melancolía no es tristeza. O, al menos, no es solo eso. Sucede 
con los viajes. La melancolía nos regala “viajes felizmente tristes”. 
al finalizar un viaje y recordarlo con melancolía, no estamos hablan-
do de recordarlo con tristeza. al menos, no se trata de una tristeza 
estrictamente hiriente. Quizás por ello, el poeta estadounidense Henry 
Wadsworth Longfellow, autor entre otros de The Song of Hiawatha, Paul 
Revere’s Ride y Évangéline, reivindicaba la parte “alegre” que acompaña al 
viajero melancólico: “La melancolía es una tristeza, un deseo sin nada 
de dolor, parecido a la tristeza en la misma medida en que la neblina se 
parece a la lluvia”. 

Saben los que viajan que la lógica desapareció hace tiempo de 
muchos enclaves de este singular (y mágico) mundo. Resulta que reco-
rriendo los caminos uno entiende que los más pobres –los que menos 
tienen– son aquellos que más te dan. Sucede que visitando las esferas de 
la “alta suciedad” uno descubre que hay gente tan pobre que solo tiene 
dinero. Y pasa –aún me sigue impactando– que en esos barrios de casas 
de cartón de tantos suburbios, en los campos de refugiados de guerras 
innecesarias, en los improvisados hogares de tantos niños de la calle, 
el dolor no ha sabido desterrar la sonrisa de muchos rostros de niños 
que siguen y seguirán empecinados en reír siempre. Entonces, por qué 
debería extrañarnos que el viajero melancólico se sienta, simplemente: 
“Felizmente triste”. El poeta y dramaturgo francés Víctor Hugo lo 
explicó magistralmente en ocho palabras: “La melancolía es la dicha de 
estar triste”.

La melancolía es una extraña y seductora lágrima 

¿Por qué viajamos a lugares remotamente perdidos donde sabemos 
que ha construido su hogar la miseria, el hambre o el dolor? ¿Por qué nos 
dejamos llevar por el susurro de fotografías, vídeos o palabras de un viaje 
que ya fue? ¿Por qué nos obcecamos tan reiteradamente en el grave error 
de querer regresar a ese lugar donde fuimos felices (aun a riesgo de no 
volver a serlo)? El actor español Juan Echanove la ha sabido ubicar en la 
anatomía humana: “La melancolía es un estado de ánimo situado entre 
el ombligo y la lágrima”. Es, a fin de cuentas, una contradicción difícil de 
explicar. El poeta cubano José Ángel Buesa lo vio con certera claridad: 
“Leyendo un libro, un día, de repente, hallé un ejemplo de melancolía: 
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Un hombre que callaba y sonreía, muriéndose de sed junto a una fuente”. 
Esta extraña y seductora lágrima se llama melancolía.

La melancolía es ese viaje acabado (o inacabado)  
y aquel que aún no pudo empezar 

Pocas o muy pocas son aquellas aventureras viajeras que termi-
namos colocando sobre ellas el pesado cierre de las tres letras: “Fin”. 
Si el viaje fue mágico, querremos volver. Si el viaje fue desastroso, 
anhelaremos repetirlo para subsanar lo errado. De una u otra manera, el 
viaje −aún terminado− huye de la palabra fin. Está incompleto. Siempre 
estará incompleto. Ir para volver. Volver para ir. Ir, volver, ir, volver… 
rima contagiosa del oficio viajero. El viajero, el viaje y la melancolía que 
los cubre son ejemplos rotundos de lo incompleto. O mejor, de lo que 
nunca se puede completar. Quizás no lo sea la vida, la salud, la felicidad 
o el amor… Pero los viajes sí lo son. Todos los viajes son infinitos. Y, 
por ello −no es contradictorio−, incompletos. Incompletos aunque 
tengan un principio y un final. aunque el objetivo fuera simplemente 
el “haber estado”. a pesar de que hayamos coronado aquella cima o 
divisado el lomo curtido de titánicas ballenas cuyo peregrinaje tantos 
años esperamos. Da igual. Siempre quedará un lugar por ir. Incluso, 
ese mismo lugar del que venimos. Siempre quedará un momento del 
viaje por paladear o una ruta por repetir (todas las veces que quera-
mos… pues todas las veces será distinta). Todos los viajes son infinitos. 
También, incompletos. 

La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska afirma que 
la melancolía nace de lo incompleto: “Muchas veces las gentes lloran 
porque encuentran las cosas demasiado bellas. Lo que les hace llorar 
no es el deseo de poseerlas, sino esa profunda melancolía que sentimos 
por todo lo que no es, por todo lo que no alcanza su plenitud. Es la 
tristeza del arroyo seco, ese caminito que se retuerce sin agua... Del túnel 
en construcción y nunca terminado, de las caras bonitas con dientes 
manchados... Es la tristeza de todo lo que no está completo”. algo casi 
idéntico acompaña a los viajes. La melancolía es, por tanto, un efecto 
inevitable del auténtico viajero y un ingrediente intrínseco del verbo via-
jar. La melancolía es ese viaje “acabado” que siempre estará “inacabado”. 
Y también aquel que aún no hemos podido empezar.
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La melancolía es una adicción peligrosa  
y un confuso estado creativo

Don Quijote viajó. atravesó La Mancha y se enfrentó en su cami-
no a villanos y gigantes con aspas de molino. Loco para unos. Héroe para 
todos. aquel hidalgo mucho puede enseñar a los que anhelan hacer del 
viajar una profesión o, lo que es más noble, un estilo de vida. De alguna 
manera, aquel valeroso caballero despertó en una época que no era la 
suya… Y decidió, presa de su melancolía, dejarse morir. Su creador, 
Cervantes, no vaciló en advertir del penetrante y letal veneno de este sen-
timiento tan delicadamente agrio: “Si no tome mi consejo, y viva muchos 
años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es 
dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, sin otras manos que 
le acaben que las de la melancolía”.

En esa muerte, muchos vieron una fuente de vida capaz de juntar 
palabras, formas, notas y colores de forma magistral. La misma que invita 
al viajero a pensar, reflexionar y finalmente… escribir. El artista visual 
chileno arturo Duclos reivindicó la capacidad creativa de la melancolía: 
“Yo creo que la melancolía es el estado de locura del arte. De revelación 
e inspiración. Es Hamlet con la calavera en la mano”. Su compatriota 
y poeta, Pablo Neruda, “gritó”, exaltando el valor de lo confuso: “Me 
piden lo profético que hay en mí, con melancolía y un golpe de objetos 
que llaman sin ser respondidos hay, y un movimiento sin tregua, y un 
nombre confuso”.

Dicen los que saben que la época dorada de la melancolía fue el 
siglo xvi y xvii. Este sentimiento otorgaba una pose aristocrática y distan-
te, elitista y superior, de ver el mundo desde una torre de marfil. En aquel 
tiempo los afectados por la “bilis negra” eran los españoles, los hidalgos 
vestidos de negro −educados y distantes−, que no se reían nunca. 

Más tarde, en el siglo xviii, este carácter humoral “viajó” a 
Inglaterra. En territorio inglés, nació la refinada figura del gentleman con 
su spleen (bazo y, por ende, su carácter melancólico) irónico y distante res-
pecto a la realidad. Quizás no es casualidad que a este singular arquetipo 
se le considere el inventor del turismo (concretamente de uno: El de élite).

Los románticos retomaron el “tema” y adoptaron la posición 
creativa… abrieron la puerta del suicidio… Dibujaron acrobacias al 
borde del abismo… Se instalaron en el territorio de las situaciones 
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límite… Todo con un único fin: Ser creativo y producir. Y así, me 
asegura el historiador y comunicólogo José María Perceval: “Todo viaje 
se convierte en un viaje iniciático chamánico”. Y él mismo asevera: “El 
gran poeta de la melancolía es Baudelaire –con quien afirma hablar cada 
semana–, y el poema principal es ‘Spleen’ de su libro Flores del mal”.

En el siglo xx, la melancolía se consideraba una enfermedad a 
curar con fármacos hasta que la rescatan Starobinsky (él nos enseña que 
la melancolía es el sentimiento de la pérdida que debemos reconstruir 
como recuerdo o arte), Deleuze (que nos invita a paladear la belleza del 
caos melancólico), Foucault (quien nos arrastra a una sofisticada y ape-
tecible muerte voluntaria… una autodestrucción creativa), y finalmente, 
Zizek (que transforma los conceptos… La melancolía es un profundo 
optimismo que parte del más profundo pesimismo).

Melancolía es arte. Es crear. El viaje es un ejercicio artesanal y 
creativo. Una fórmula secreta o quizás una pócima mágica de redescubrir 
lo obvio: los viajes hacen del viajero un potencial contador de historias 
únicas, mágicas y sorprendentes (aunque, a veces, duela; aunque a 
veces… extirpar lo visto y lo vivido vaya precedido por un prólogo de 
sufrimiento, dolor o agridulce tristeza).

La melancolía es atrapar lo invisible

El viajero es un buscador. Ese debería ser el verbo que le impulsa 
“antes”, “durante” e incluso “después” de su aventura. Buscar. Buscar 
todo. Buscar en todo. Buscar siempre. Pero ¿buscar qué…? Los datos, 
los hoteles, los nombres, los museos, las fechas, los mapas… Eso ya se 
sabe. Todo o, al menos, casi todo. Parece que eso ya fue escrito. Mejor o 
peor. Con mayor o menor “miopía viajera”. Desde Heródoto a nuestros 
días… aun así, seguro que se podrán encontrar o reescribir muchos 
de esos lugares visitados y sus historias. Sin embargo, la búsqueda más 
genuina y quizás la más importante es otra. El viajero en su papel de 
buscador o el “buscador que viaja” emprende en cada viaje una parti-
cular “cacería” de recuerdos, de instantes, de momentos… Todos ellos: 
Fugaces. Un envite casi quimérico. Y… ¿entonces? Entonces, llegará 
ella y sus diez letras: “M-e-l-a-n-c-o-l-í-a”. 

La filosofa y ensayista española María Zambrano concebía 
este sentimiento como una peculiar búsqueda de la esencia... Una 
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búsqueda que nadie debería olvidar aunque esté, de antemano, 
perdida. Con magistral precisión, la discípula de Ortega y Gasset, 
apuntaba: “La melancolía es una manera, por tanto, de tener; es la 
manera de tener no teniendo, de poseer las cosas por el palpitar del 
tiempo, por su envoltura temporal. algo así como una posesión de 
su esencia, puesto que tenemos de ellas lo que nos falta, o sea lo que 
ellas son estrictamente”. Quizás, ahora sea más fácil entender que 
el mejor viaje es aquel que aún no hemos emprendido, el que resta 
por realizar.

La melancolía es recordar

Hijo favorito de Oklahoma. De ascendencia cheroqui. Nacido en 
Territorio Indio. William Penn adair “Will” Rogers fue un humorista, 
comentarista y actor estadounidense de fama mundial. Viajero curtido, 
atesoraba el loable honor de haber dado en tres ocasiones la vuelta al 
mundo. Quizás a modo de reflexión autobiográfica, quizás consecuencia 
de una legión de vivencias acumuladas, señaló con precisión cuál es 
el compañero insustituible de ese sentimiento “felizmente triste”: “La 
melancolía es un recuerdo. No hay melancolía sin memoria ni memoria 
sin melancolía”.

Y así es. Regresamos de cualquier aventura viajera cargados de 
recuerdos. algunos materializados en fotos, cuadros, figuras, fracturas, 
también “facturas”, amuletos, cuadernos de bitácoras y un sinfín de 
pequeños “tesoros” que esconden –al menos para nuestra mirada– 
importantes historias ya vividas. Otros anidan como arañazos en esas 
paredes que recubren lo que algunos llaman: alma. 

Y así, un día cualquiera, sin un motivo concreto, uno de esos ras-
guños nos empuja sin pedir permiso a un viaje. Un viaje que ya vivimos. 
Un déjà vu de paisajes, gentes y atardeceres. Todo ello aun sin querer. 
Recuerdos en rebelión, exigiendo volver a “ser”. Y así nace ella. Lo dijo 
el poeta francés Flaubert: “La melancolía no es más que una recorda-
ción inconsciente”. La melancolía es recordar. Los viajes son recordar. 
¿Recordar? Recordar del latín “ri-cordis”: Volver a pasar por el corazón.

NOTa: Viajero no temas a tu soledad. Ni a tus miedos. Tampoco, 
jamás, a la melancolía. Son tan solo una parte más –inevitables, formati-
vas, necesarias– del camino, de la vida, de tu “viaje”.
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La aLEGRÍa

la plaza de la alegría: relato y viaje

José Manuel Pérez Tornero

Hay una plaza en Lisboa que se llama de la Alegría. Queda 
al lado derecho de la Avenida da Liberdade, una vez esta ha supe-
rado, en su camino hacia el río, la gran rotonda del Marqués 
de Pombal. La plaza es la culminación de una calle estrecha y 
serpenteante que también lleva el nombre de Alegría y que des-
ciende desde la colina en la que se encuentra el jardín botánico. 
En el centro de esa plaza, hay un apacible jardín circular con una 
fuente de agua fresca, rodeada de árboles altos y centenarios. Y 
los edificios que la entornan, sin ser extraordinarios, tienen una 
pátina de mesura y proporciones clásicas que inspiran sosiego, 
serenidad y alegría.

Desde mi punto de vista esa plaza –y no solo por su nombre– es 
el mejor símbolo de la culminación de un viaje y de un relato. Esa Plaza 
de la alegría es, de alguna manera, principio y fin de esos dos cursos 
paralelos que son el viajar y el relatar. 

Me explico. Para mí el viaje es un recorrido real que hilvana reco-
rridos y experiencias en nuestra conciencia. Y el relato, por su parte, es 
otro recorrido –pero esta vez simbólico, hecho de palabras e imágenes 
hilvanadas– que recoge y rememora siempre alguna transformación de 
un personaje a través del espacio y del tiempo. 

Que no todos los relatos traten de viajes ni todos los viajes sean 
relatados no excluye que relato y viaje estén hechos de la misma sustan-
cia. Son, pues, dos cursos llamados a entenderse, a construirse mutua-
mente y a enredarse. 
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Lo singular y llamativo es que –y así volvemos a nuestra plaza– 
tanto el relato como el viaje se culminan, en sentido figurado, con una 
plaza que se llama “alegría”. 

En la esencia del viaje y del relato encontraremos siempre un 
punto álgido y culminante, un clímax alegre en el que se cumplen todos 
los anhelos y deseos. Por presencia o por ausencia, el final feliz de todo 
relato puede ser representado por un espacio de protección y reencuen-
tro que bien pudiera denominarse “Plaza de la alegría”. Es el regreso al 
hogar de Odiseo –a Ítaca– o al paraíso perdido y anhelado en la Biblia 
o en el Corán… O es el lugar en que se reconoce al héroe y se le rinde 
homenaje, plaza pública del cuento popular. 

También el final anhelado de todo viaje es esa misma plaza figu-
rada, punto de llegada y de redención para el emigrante forzoso; de 
reencuentro para el familiar pródigo, de éxtasis para el turista que quiere 
evadirse.

Todo viaje y todo relato conducen pues a una plaza en la que 
se experimenta un sentimiento singular que llamamos alegría. Pero no 
pienso en una alegría exultante y explosiva o nerviosa, sino en una alegría 
serena, sosegada, nacida al abrigo de la intemperie, e íntima… como esa 
Plaza de la alegría del Lisboa que he descrito. 

Creo que esa singular alegría a la que me refiero tiene un origen 
extraño y misterioso: El ensanchamiento de nuestra conciencia. Es 
el resultado de una amplificación de nuestra capacidad de percibir el 
mundo. Es, en esencia, el hallazgo del sentido de la existencia –existencia 
sin mayúscula.

Insisto, un viaje real y un relato simbólico son, sobre todo, caminos 
hacia el ensanchamiento de la conciencia. ambos procuran, si se viven 
adecuadamente, la adquisición de un conocimiento misterioso y profun-
do imposible de conseguir por otros medios. 

De aquí que casi todos los viajes tengan algo de iniciático y de aquí 
que en casi todos los relatos que se precien haya un momento sublime 
de revelación. De aquí quiero ver la Plaza de la alegría como el símbolo 
de un ensanchamiento de la conciencia. 

a ella se llega por una calle estrecha que proviene del Jardín 
Botánico de Lisboa y que serpentea por la bajada de la colina. Cuando se 
baja por esa calle apenas tenemos perspectiva ni visión de dónde iremos 
a parar. Pero de pronto, como una revelación, desembocamos en la plaza 
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de su mismo nombre, que, sorpresivamente, es amplia, armoniosa y nos 
brinda la sensación de ofrecernos la apertura a un mundo completo e 
íntimo. 

así, tras un recorrido oscuro y sin visión, accedemos de pronto a 
la comprensión o captación de un mundo completo y armonioso… así 
se acaban los relatos y se concluyen los viajes. 

Es el final de los buenos relatos lo que nos brinda la auténtica 
comprensión del mundo del héroe o del mundo que hemos atravesado. 
Y es un punto especial del viaje –no siempre su final, pero sí su culmina-
ción– el que nos brinda un aprendizaje auténtico: somos conscientes de 
que hemos alcanzado un conocimiento nuevo y singular sobre el mundo. 

En ambos casos, a través del conocimiento nos hemos apropiado 
de nuestro mundo, o del sentido del mundo… Esa es la auténtica alegría.

Veo, pues, la alegría como el resultado de un conocimiento, la 
culminación de una peripecia o un recorrido que, de pronto y profunda-
mente, nos ensancha la conciencia. 

Cuando estamos alegres vemos el mundo de otra manera, pare-
cemos entenderlo. Es como si nos hubiésemos alejado de nosotros 
mismos, o de nuestras obsesiones íntimas, y nos hubiéramos asomado 
hacia fuera y viésemos la luz y sintiéramos el sol en la cara. De pronto, 
todo cobra sentido. Y entonces ganamos libertad. 

El conocimiento nos ha hecho libres. La Plaza de la alegría está 
cerca de la Avenida da Liberdade que conduce al río y tiene una razón para 
estarlo. Porque el viaje y el relato nos hacen libres, transcurren al lado 
de la avenida de la Libertad, nos prometen siempre la apertura hacia 
un gran río… 

Dicho de otro modo, no hay auténtico viaje sin libertad al principio o 
al final del recorrido. No hay un auténtico relato sin que la rebelión de la 
libertad esté cerca. Sin esa promesa de liberación, ni viaje ni relato tienen 
sentido. a buen seguro, el lector habrá sentido lo que hemos sentido 
muchos cuando viajamos, que de alguna manera extraña, el viaje nos 
hace libres. 

Desde que emprendemos el viaje, y al mismo ritmo en que avan-
zamos, nuestra libertad se va ensanchando. La sujeción que representaba 
hasta entonces esa tupida red de costumbres y servidumbres habituales 
se va desvaneciendo poco a poco. Y una sensación de liberación se 
apodera de nosotros. 
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a mayor distancia del punto de partida, y a mayor tiempo transcu-
rrido desde la salida, menos pesa esa fuerza de gravedad invisible que rige 
nuestros actos más habituales. Sin lugar a dudas, un viaje, siempre y de 
una manera imprevista, nos acerca a la conciencia de la libertad.

Lo mismo sucede con el relato. Casi todos los héroes rompen con 
la sujeción de lo cotidiano, se rebelan contra ella –desde Robinsón hasta 
el Quijote– abandonan la protección del lugar y se aventuran a vivir 
peligros, inseguridades y privaciones porque anhelan un objeto de deseo 
al que solo se accede si son auténticamente libres. También el relato es, 
por tanto, una toma de conciencia de libertad.

Pero esa libertad que ganamos en nosotros mismos cuando viaja-
mos o cuando leemos, la conquistamos también para los demás. No es 
una libertad egoísta, sino empática. En la medida en que es nuestra con-
ciencia la que al ampliarse y ensancharse ofrece más libertad a los demás. 

“Viajar –dice Mark Twain– es nefasto para el prejuicio, 
la intolerancia y la estrechez de miras; y muchos de 
los nuestros lo necesitan desesperadamente por ese 
motivo. Un punto de vista caritativo, abierto y sano de 
los hombres y las cosas no se consigue vegetando toda 
nuestra vida en el mismo rincón de la tierra”.

El viaje, en fin, nos da libertad para ser tolerantes y comprensi-
vos con los demás. Viajando aumenta nuestra libertad y la de nuestros 
semejantes. Solo un mundo viajero será libre, solo un mundo viajero 
será tolerante.

También relatar es un acto “caritativo, abierto y sano”. Relatar 
es una oportunidad para ponernos en el lugar del otro, para metamor-
fosearnos en los demás. Y, como diría Canetti, esa es la pasión secreta 
de la escritura, o sea del relato –y añadimos nosotros, también del viaje. 

“Solo a través de la metamorfosis (…) sería posible 
percibir lo que un ser humano es detrás de sus palabras; 
de ninguna otra forma podría captarse lo que de reserva 
vital hay en él. Es un proceso misterioso, casi inexplora-
do aún en su naturaleza, y que, no obstante, constituye 
el único acceso real al otro ser humano”.
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Si era Kapuscinski quien decía que el periodismo bueno consistía 
en una traducción cultural, es Canetti quien afirma que la profesión de 
escritor consiste en “una práctica permanente, en una experiencia for-
zosa con todo tipo de seres humanos, con todos, pero en particular con 
los que menos atención reciben, y en la continua inquietud con que se 
lleva a cabo esta práctica, no mermada ni paralizada por ningún sistema”.

Viajar, pues, es escribir y escribir es viajar. ambos sirven para con-
quistar espacios y ensanchar conciencias. Vuelvo a citar a Canetti: “Una 
de sus tareas primordiales (del escritor, y añado yo, del viajero) es crear 
cada vez más espacio en sí mismo. Espacios para los conocimientos que 
no adquiera con algún fin identificable, y espacio para los seres humanos 
a quienes dé cabida y cuyas experiencias comparta al metamorfosearse”.

Y, ¿cómo podría ser de otro modo? La calle alegría desemboca en 
un jardín. La Plaza de la alegría es un jardín. 

Todo relato mítico que se precie culmina en un jardín. Desde el 
viaje bíblico que condena a la humanidad a salir de un jardín paradisíaco 
al que siempre ha de volver, pasando por el jardín del islam, que es el 
premio de la vida respetable; o ese jardín placentero que se recupera 
después de las gestas épicas y está presente en las églogas renacentistas. 

Si los viajes son peripecias, aventuras y peligros, todo se justifica 
por su culminación en un jardín metafórico en el que muestra que la 
humanidad es capaz de domesticar a la naturaleza. 

En este sentido, la Plaza de la alegría es ese jardín esperado y 
ansiado, ese jardín-hogar al que llegó, finalmente, Odiseo, o el que supo 
reconocer el Cándido de Voltaire, o aquel mítico de las Hespérides al que 
se acercó Hércules, o ese huerto clásico de Fray Luis de León cuando 
ensalzó la vida retirada, o el ideal de los estoicos, o el que nos promete 
la poesía del Renacimiento. ¿Qué viaje sería un viaje, en fin, que no 
condujera a un jardín? 

Por eso, la calle alegría que baja desde el jardín Botánico de la ciu-
dad hasta esa plaza serena de la alegría en que se halla un jardín recoleto 
es una metáfora indiscutible del valor del viaje y del sentido de relato. 
Salimos, recorremos el mundo para, a fin de cuentas, encontrarnos con 
un lugar en el que la naturaleza es apacible y la gente se reúne tranquila-
mente al amparo de alguna sombra fresca.

Pero esa plaza no es bulliciosa, ni conduce a ningún sitio, ni está en 
el paso hacia otro lugar. Tiene el sabor de la parada término. Melancólica, 
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apacible, silenciosa, y, hasta cierto punto, y pese a su cercanía del centro, 
con un cierto are marginal y decadente. Con edificios que fueron y no 
son, con un cine cercano que ya no existe, con una esquina que en su día 
fue un club de jazz que ya se ha borrado del mapa. 

Y es esa sensación de estar en un lugar por el que el tiempo ha 
pasado, y aun así continúa siendo hermoso y admitiendo a los seres que 
“menos atención reciben” –ancianos, madres y paseantes.

La languidez –saudade, inevitable en Lisboa– y la sensación de 
haber quedado fuera del rodillo del tiempo que contagia es lo que hace 
más humana y cercana a esta Plaza de la alegría. 

Símbolo vivo del fin y el destino de todo viaje y relato que se 
precie, perdurará por los siglos de los siglos. alegría sosegada. Sentido y 
fin de la existencia.
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