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EL ARTE DE VIAJAR Y LA PASIÓN POR 
DESCUBRIR 

Algunas reflexiones desde la Historia, la 
Geografía y la Antropología 

 
Lorena Careaga Viliesid 

	
	
	

INTRODUCCIÓN 
	
	
Crecí	 en	 un	 hogar	 y	 en	 un	 ambiente	 donde	 la	 Historia	 y	 la	 Geografía	 jugaban	 un	
importante	papel,	no	solo	como	disciplinas	a	aprender	y	disfrutar,	sino	por	la	propia	
historia	familiar,	las	andanzas	y	tribulaciones	de	mis	ancestros.	Éramos	una	familia	de	
viajeros	 y	 siempre	 me	 rodearon	 los	 libros	 de	 historia,	 desde	 los	 clásicos	 griegos	 y	
romanos,	 hasta	 la	 moderna	 National	 Geographic	 Magazine,	 así	 como	 los	 mapas,	
incluyendo	uno	enorme	de	México,	con	la	orografía	en	relieve,	y	un	mapamundi	donde	
mi	padre	marcaba	los	itinerarios	de	nuestros	recorridos.		

No	es	casualidad,	entonces,	que	yo	decidiera	estudiar	Antropología	Social,	y	que	
ello	me	llevara,	una	tarde	de	marzo	de	1974,	a	la	Biblioteca	del	INAH,	ubicada	en	las	
instalaciones	del	Museo	Nacional	de	Antropología,	donde	consulté,	por	primera	vez,	un	
ejemplar	 del	 Boletín	 de	 la	 Sociedad	 Mexicana	 de	 Geografía	 y	 Estadística.	 Ya	 desde	
entonces	 me	 pareció	 una	 revista	 científica	 de	 primer	 orden,	 donde	 la	 Historia,	 la	
Geografía,	 la	 Antropología	 y	 otras	 ramas	 del	 saber	 científico,	 social	 y	 humanista,	 se	
daban	cita	en	artículos	firmados	por	académicos	eminentes	y	especialistas	reconocidos.		

De	 ahí	 el	 privilegio,	 el	 enorme	 privilegio	 y	 el	 honor,	 que	 entraña	 para	 mi	
pertenecer	a	la	primera	sociedad	científica	del	continente	americano,	fundada	el	18	de	
abril	 de	 1833,	 y	 encontrarme,	 ahora	 también	 como	 historiadora,	 entre	 las	 filas	 de	
pensadores,	 científicos	 e	 intelectuales	 de	 la	 talla	 de	 Antonio	 García	 Cubas,	 Joaquín	
García	 Icazbalceta,	Manuel	Orozco	y	Berra,	Guillermo	Prieto,	Manuel	Gamio,	Alfonso	
Caso,	Genaro	Estrada,	Paula	Alegría	Garza,	Paula	Gómez	Alonso	y,	por	supuesto,	Don	
Andrés	Quintana	Roo;	así	como	de	viajeros	de	la	dimensión	de	Rugendas,	Brantz	Mayer,	
Brasseur	de	Bourbourg,	Sartorius,	Mathieu	De	Fossey	y,	sobre	todo,	Humboldt.	

Con	solo	mencionar	estos	nombres,	que	son	una	muestra	de	muchos	más	que	se	
quedaron	 en	 el	 tintero,	 podemos	 apreciar	 el	 papel	 que	 la	 Sociedad	 Mexicana	 de	
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Geografía	y	Estadística	ha	jugado	en	el	desarrollo	de	la	ciencia	y	en	la	formación	de	la	
comunidad	científica	de	México.	

El	propósito	de	este	ensayo	es	honrar	a	la	Geografía,	la	Historia	y	la	Antropología,	
los	tres	pilares	de	mi	formación	humanista	y	profesional,	y	con	ello	a	mis	ancestros,	a	
mis	maestros	y	a	quienes	me	han	antecedido	como	miembros	de	esta	institución.		

Se	 trata	de	una	reflexión	personal,	a	su	vez	producto	de	las	reflexiones	de	 los	
viajeros	que	me	han	dejado	una	huelle	indeleble,	acerca	del	viaje	y	de	lo	que	significa	el	
arte	 de	 viajar.	 De	 paso	 intenta	 contestar	 ¿quiénes	 son	 las	 y	 los	 viajeros?,	 ¿qué	
significado	tienen	y	han	tenido	los	relatos	de	viaje?	y	¿cuándo	y	por	qué	dejaron	las	y	
los	viajeros	de	serlo	para	convertirse	en	turistas?,	tema	relevante	en	los	tiempos	que	
corren,	cuando	el	arte	de	viajar	ha	sufrido	una	transformación	tan	radical.	
	
	

I. EL VIAJE Y EL ARTE DE VIAJAR 
	

Trotamundos 

	
El	verdadero	viaje	de	descubrimiento	no	consiste	en	buscar	nuevos	paisajes,	sino	en	tener	
nuevos	 ojos,	 ver	 el	 universo	 con	 los	 ojos	 del	 otro,	 cientos	 de	 otros,	 ver	 los	 cientos	 de	
universos	que	cada	uno	de	ellos	ve.	

Esta	cita	de	Marcel	Proust	encierra	casi	todo	lo	que	se	podría	decir	acerca	del	
arte	de	viajar.	No	hay	duda,	todo	viaje	es	un	viaje	de	descubrimiento,	y	así	ha	sido	desde	
que	nuestros	ancestros	se	desplazaron,	partiendo	de	África	y	Asia	Menor,	a	poblar	el	
mundo.	 Y	 para	 descubrir,	 se	 requiere	 de	 una	 mirada	 y	 disposición	 diferentes,	 que	
permitan	 hacer	 momentáneamente	 a	 un	 lado	 lo	 conocido,	 para	 aventurarse	 en	 lo	
desconocido.		

Decía	uno	de	mis	viajeros	favoritos,	el	escocés	William	Parish	Robertson	(1793-
1861),	que	la	humanidad	está	dividida	en	dos	clases:	los	que	se	quedan	en	casa	y	los	
que	viajan;	los	que	se	aferran	a	su	terruño	y	los	trotamundos,	y	que,	aunque	confiesa	
que	 la	vida	sedentaria	de	los	primeros	es	más	confortable,	para	quienes	aman	viajar	
ésta	resulta	demasiado	monótona	y	están	siempre	deseosos	de	emprender	camino	a	
nuevas	aventuras.1	Esto	dicho	por	alguien	que	cruzó	varias	veces	el	Atlántico,	recorrió	
Paraguay,	Argentina	y	Chile	de	arriba	abajo	y	le	toco	vivir	dos	naufragios,	el	segundo	de	

                                       
1	El	Dr.	Johnson	dice	que	“el	matrimonio	tiene	muchos	sinsabores,	pero	el	celibato	ninguna	alegría”	y	así	
de	 sabiamente,	 aunque,	 en	 un	 sentido	menor	 y	 limitado,	 argüiría	 yo	 acerca	 del	 viajero	 y	 de	 aquel	 que	
permanece	en	casa.	Porque	si	la	excitación	fuera	un	estado	de	nuestra	naturaleza	que	la	felicidad	total	de	
nuestro	ser	nos	demandara,	entonces	a	aquel	que	no	viaja	le	faltarían	muchas	de	las	alegrías	que		le	tocan	
vivir	a	quien	sí	lo	hace.	William	Parish	Robertson,	A	visit	to	Mexico,	by	the	West	India	Islands,	Yucatan,	and	
the	United	States,	with	observations	and	adventures	on	the	way,	2	vols.	Londres:	Simpkin,	Marshall,	1853,	
v.	1,	p.	224.	La	traducción	ésta	y	todas	las	citas	en	inglés,	es	mía.	
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ellos	en	1849,	cuando	él	y	su	hija	Harriet	llegaron	a	Campeche	de	pura	casualidad,	con	
gran	riesgo	de	su	vida,	cuando	su	barco	encalló	en	el	arrecife	de	Los	Alacranes.	2	

Así	pues,	hay	quienes	 se	quedan	y	quienes	no	pueden	quedarse	y	 tienen	que	
partir,	 viajar,	 aventurarse	 por	 el	 mundo.	 ¿Cómo	 explicar,	 si	 no,	 frases	 como	 la	 del	
capitán	James	Cook	(1728-1779)?	La	ambición	me	conduce	no	solo	más	allá	de	 lo	que	
ningún	otro	hombre	ha	llegado	antes,	sino	tan	lejos	como	creo	que	le	es	posible	al	hombre	
ir.3	Este	digno	hijo	de	la	Ilustración,	recorrió	en	sus	tres	viajes	alrededor	del	mundo,	
una	distancia	equivalente	a	la	que	nos	separa	de	la	Luna;	o	bien,	lo	que	afirmaba	Richard	
Francis	Burton	(1821-1890),	mi	predilecto	entre	los	grandes	exploradores	de	África,	
traductor	eminente	de	Las	Mil	y	Una	Noches,	y	visitante	clandestino	de	La	Meca:	Uno	de	
los	 momentos	 de	 mayor	 alborozo	 en	 la	 vida	 del	 hombre,	 creo	 yo,	 es	 el	 momento	 de	
emprender	 un	 largo	 viaje	 hacia	 tierras	 ignotas.	 [...]	 Un	 viaje,	 de	 hecho,	 atrae	 a	 la	
Imaginación,	a	la	Memoria	y	a	la	Esperanza,	las	tres	Gracias	de	nuestra	esencia	moral.4	
Tenía	 otras	 frases	 clave:	El	 hombre	 quiere	 viajar	 y	 debe	 hacerlo,	 o	morirá.	 Viajar	 es	
victoria.	Sobre	todo,	descubrir	es	mi	manía.5			

Y	 hablando	 de	 África	 y	 de	mujeres	 trotamundos,	 que	 también	 las	 hay,	Mary	
Henrietta	Kingsley	(1862-1901)	sintió	un	buen	día	el	llamado	de	los	trópicos.	Muchos	
trataron	de	disuadirla	—si	ya	decidiste	viajar	al	África	ecuatorial,	 lo	mejor	que	puedes	
hacer	es	olvidar	esa	idea	e	irte	a	Escocia6—,	pero	Mary	inició	su	viaje	en	1893,	con	dos	
objetivos	en	mente:	enriquecer	las	colecciones	del	Museo	Británico	con	especímenes	de	
peces,	y	recolectar	 información	sobre	 las	religiones	africanas.	Todo	 lo	organizó	sola,	
como	mujer	independiente	que	era,	costeándose	ella	misma	el	viaje	e	intercambiando	
ron,	 telas	 y	 anzuelos,	 por	 marfil	 y	 las	 muestras	 destinadas	 al	 museo.	 Eso	 sí,	 dejó	
constancia,	en	1895,	de	haber	escalado	el	Monte	Camerún	por	una	ruta	desconocida	
                                       
2	William	y	su	hermano	mayor,	John	Parish	Robertson	(1792-1843),	nacieron	en	Kelso,	Escocia.	Dado	que	
eran	parientes	de	Woodbine	Parish,	primer	cónsul	británico	en	las	Provincias	Unidas	del	Río	de	la	Plata,	
viajaron	a	Paraguay	en	busca	de	fortuna:	John	en	1811,	y	William	en	1813.	Recorrieron	juntos	varios	
países	sudamericanos	e	 intentaron	distintas	empresas,	no	 todas	ellas	exitosas.	 John	 falleció	en	1843,	
cuando	 ya	 habían	 publicado	 juntos	 varios	 libros	 sobre	 estos	 recorridos,	 quedando	 incompleta	 la	
colección.	William	regresó	a	 Inglaterra,	y	en	1845	es	nombrado	cónsul	en	Perú	y	posteriormente,	en	
1847,	Cónsul	General	de	Ecuador	en	Londres,	con	 lo	que	se	hizo	miembro	del	Committee	of	Spanish	
American	Bondholders.	En	calidad	de	Mexican	Commissioner,	aceptó	la	misión	de	visitar	las	minas	de	
Real	del	Monte,	poco	después	de	firmada	la	paz	entre	Estados	Unidos	y	México.	Emprendió	el	viaje	a	
bordo	del	paquebote	Forth,	en	compañía	de	su	hija	Harriet,	naufragaron	el	14	de	enero	de	1849	en	los	
Alacranes,	 y	 llegaron	 cuatro	 días	 después	 a	 Campeche.	Su	 estatus	 de	 diplomático,	 su	 experiencia	 de	
viajero,	el	hecho	de	que	hablaba	español	a	 la	perfección	y	su	carácter	amable	y	cálido,	 le	permitieron	
relacionarse	de	manera	óptima	con	los	personajes	de	la	localidad,	así	como	con	gente	de	clases	sociales	
inferiores	a	él.	En	1853,	publicó:	A	visit	to	Mexico,	by	the	West	India	Islands,	Yucatan,	and	the	United	States,	
with	observations	and	adventures	on	the	way.			
3	 James	 Cook,	An	 Account	 of	 the	 Voyages	 undertaken	 by	 the	 order	 of	 His	 Present	Majesty	 for	making	
Discoveries	in	the	Southern	Hemisphere,	3	vols.	John	Hawkesworth,	ed.,	Londres:	Strahan	&	Cadell,	1773	
(2008,	p.	4).		
4	Richard	Francis	Burton,	First	Footsteps	in	Eastern	Africa,	1856,	Cfr.	Alexandre	García-Mas	y	Assumpta	
García-Mas,	La	mente	del	 viajero.	Características	psicológicas	de	viajeros	y	 turistas,	Madrid:	Thomson,	
2005,	p.	2.		
5	Cfr.	Frank	McLynn,	Hearts	of	Darkness.	The	European	Exploration	of	Africa.	Londres:	Pimlico,	1992,	p.	
340.		
6	Mary	Kingsley,	Travels	in	West	Africa	(1897),	Cfr.	Anne	Hugon,	The	Exploration	of	Africa,	from	Cairo	to	
the	Cape.	Londres,	Thames	and	Hudson,	1991,	p.	132.	



 4 

hasta	entonces,	colocando	bajo	una	piedra	su	tarjeta	de	visita.7	Rudyard	Kipling,	quien	
la	conocía	bien,	decía	que	era	“la	mujer	más	valiente”.8	

La	 norteamericana	 Marie	 Robinson	 Wright	 (1853-1914),	 por	 su	 parte,	 era	
conocida	como	"la	mujer	que	más	ha	viajado”.	Se	decía	que	recorrió	2,000	millas	a	lomo	
de	mula	por	México	y	Bolivia,	realizando	cinco	travesías	de	los	Andes,	una	de	las	cuales	
sentó	un	récord.	Asistió	a	las	fiestas	del	Centenario	de	la	Independencia	en	1910,	como	
parte	de	la	representación	de	Brasil,	y	fue	condecorada	por	el	Presidente	Porfirio	Díaz,	
quien	 le	 otorgó	 la	 ciudadanía	 honoraria.	 Visitó	 México	 por	 primera	 vez	 en	 1892	 y	
retornó	repetidas	veces	por	"un	impulso	de	amor	y	admiración".9		

Cuando	Robertson	disertaba	sobre	 la	división	de	 la	humanidad	en	nómadas	y	
sedentarios,	no	estaba	nada	equivocado	en	sus	apreciaciones.	Hoy	sabemos	que,	desde	
las	migraciones	ancestrales,	este	amor	por	lo	novedoso,	más	la	valentía	y	la	curiosidad	
que	se	requieren	para	emprender	un	viaje,	está	en	los	genes	de	algunas	personas,	y	es	
este	imperativo	biológico,	aunado	a	aprendizajes,	retos	y	oportunidades	que	ofrece	el	
entorno,	lo	que	distingue	a	exploradores	y	viajeros,	de	quienes	prefieren	permanecer	
en	casa,	y	que,	por	cierto,	son	los	más:	

	
Actualmente,	 la	 ciencia	 médica	 nos	 enseña	 que	 lo	 que	 alimenta	 la	 búsqueda	 de	
novedades	son	los	mensajeros	de	la	dopamina,	el	sistema	cerebral	de	recompensas.	El	
impulso	excepcional	del	explorador	emigrante	reside	en	un	extremo	del	espectro	de	la	
conducta	 genéticamente	 programada	 que	 llamamos	 temperamento.	 Este	 es	 el	 que	
conforma	si	seremos	 tímidos	o	atrevidos,	si	 tendremos	amor	o	aversión	al	 riesgo,	 si	
seremos	 un	 aventurero	 o	 una	 persona	 hogareña.	 […]	 Se	 ha	 descubierto	 que	 los	
temperamentos	 amantes	 del	 riesgo	 son	 portadores	 de	 una	 variante	 genética	 del	
receptor	 de	 dopamina,	 el	 alelo	 D4-7,	 que	 es	 diferente	 al	 más	 extendido	 entre	 la	
población	general,	 el	 alelo	D4-4.	 [Las	 investigaciones	 recientes	demuestran	que]	 los	
pueblos	que	se	han	quedado	cerca	de	su	hogar	ancestral	en	el	norte	de	África	y	Asia	
Menor	tienen	un	alto	porcentaje	del	alelo	común,	D4-4.	En	cambio,	en	los	pueblos	cuyos	
antepasados	cruzaron	el	puente	de	tierra	del	estrecho	de	Bering	y	descendieron	hacia	
el	hemisferio	Sur	de	las	Américas	se	mantiene	la	preponderancia	del	alelo	D4-7,	propio	
de	exploradores	y	viajeros.10	

	
Sin	duda,	viajar	significa	estar	dispuestos	a	dejar	la	proverbial	zona	de	confort	

para	 pasar	 a	 una	 zona	 de	 pánico	 ante	 lo	 distinto	 y	 extraño,	 y	 tener	 el	 ánimo	 y	 la	
perseverancia	de	saltar,	en	cuanto	se	pueda,	a	la	zona	de	aprendizaje,	un	lugar	donde	
recobramos	 la	 perspectiva,	 con	 apertura,	 tolerancia	 y	 flexibilidad,	 y	 empezamos	 a	
disfrutar	de	lo	nuevo	en	todo	su	esplendor.		

Quizá	así	le	haya	ocurrido	al	viajero	egipcio	Harkhuf,	autor	del	relato	de	viajes	
más	 antiguo	 que	 se	 conoce,	mismo	 que	 se	 encuentra	 grabado	 en	 las	 paredes	 de	 su	
tumba,	en	Asuán,	y	que	data	de	la	VI	dinastía	(2325-2175	a.C.).	Harkhuf	realizó	cuatro	
viajes	al	lejano	país	de	Yam	—situado	en	el	actual	Sudán—,	con	el	propósito	de	asegurar	
las	rutas	comerciales	del	Nilo	y	retornar	con	objetos	valiosos	para	la	tesorería	real.	En	
                                       
7	Ibid.,	p.	106.	
8	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	
9	El	resultado	fue	la	obra	México	Pintoresco,	publicada	en	1897.	
10	Peter	Whybrow,	“La	mente	emigrante”,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta	grandes	viajes	de	la	
historia.	Barcelona:	Art	Blume	S.L.,	2009,	p.	21.	
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su	primer	viaje	recorrió	1,800	kilómetros	de	ida	y	vuelta:	Su	Majestad	Merenra,	mi	señor,	
me	envió	junto	con	mi	padre	a	Yam,	a	abrir	el	camino	hasta	aquel	país.	Yo	lo	hice	en	siete	
meses;	traje	de	él	todo	tipo	de	regalos	raros	y	preciosos,	y	fui	alabado	por	ello.11	Regresó	
del	segundo	viaje	por	una	ruta	que	nadie	había	tomado	antes	a	través	del	desierto.	En	
el	 tercero,	 retornó	a	Egipto	 con	una	caravana	 de	300	burros	 cargados	 con	 incienso,	
ébano,	 aceites	 aromáticos,	 pieles	 de	 pantera	 y	 colmillos	 de	 elefante.	 En	 el	 cuarto	 y	
último,	trajo	de	regalo	para	el	faraón-niño	Neferkara	Pepi	II,	un	bailarín	pigmeo.	

No	perdamos	de	vista	que	viajar	no	siempre	fue	el	fácil	y	cómodo	traslado	que	el	
siglo	XX	y	 lo	que	va	del	XXI	pudieran	hacernos	pensar.	Viajar	requería	de	agallas,	de	
perseverancia,	 de	 una	 fortaleza	 capaz	 de	 resistir	 las	 condiciones	 más	 precarias	 e	
inimaginables.	Habrá	quienes	piensen	—solía	decir	Ida	Pfeiffer	(1797-1858)—	que	hice	
un	viaje	 tan	 largo	por	vanidad.	Lo	único	que	puedo	decir	es	que	el	que	así	 lo	entienda	
debería	 emprender	una	aventura	 como	 la	mía	para	 convencerse	de	que	nada,	 salvo	 el	
interés	 natural	 por	 viajar,	 un	 deseo	 desmesurado	 por	 adquirir	 nuevos	 conocimientos,	
podría	ayudar	a	una	persona	a	superar	las	dificultades	y	los	peligros	a	los	que	yo	he	estado	
expuesta.12	A	los	45	años,	madre	de	dos	hijos	y	ama	de	casa,	Ida	abandonó	a	su	familia	
para	 seguir	 su	 sueño.	 Viajó	 durante	 17	 años	 por	 Turquía,	 Palestina,	 Egipto,	
Escandinavia,	 Islandia	 y	 Madagascar,	 y	 dio	 dos	 veces	 la	 vuelta	 al	mundo	 por	 rutas	
distintas,	 visitando	 Brasil,	 Chile,	 Tahití,	 China,	 India,	 Persia,	 Asia	 Menor,	 Sudáfrica,	
Borneo,	Sumatra,	Australia,	California,	Perú	y	Ecuador.	

Hablando	sobre	la	psicología	del	viajero,	en	especial	de	quienes	se	convirtieron	
en	exploradores	de	África,	Frank	McLynn	observa	que	

	
Explorar	África	era	una	empresa	muy	peligrosa.	Mungo	Park	murió	mientras	luchaba	
contra	tribus	hostiles.	Livingstone	muere	en	Ilala,	en	el	corazón	del	continente.	Burton	
estuvo	 a	 un	 pelo	 de	 la	muerte	 durante	 la	 pelea	 en	 Berbera.	 Baker	 casi	 no	 consigue	
escapar	mientras	huía	de	Kabbarega	y	 sobrevivía	a	un	 intento	de	 asesinato.	 Stanley	
aceptó	el	 reto	de	pelear	en	unas	cincuenta	batallas	durante	sus	cuatro	expediciones.	
Speke	tuvo	un	fin	prematuro	y	violento.	La	mayoría	de	los	exploradores	murieron	antes	
de	 cumplir	 los	 cincuenta	 años,	 debilitados	 y	desgastados	por	 el	 costo	 impuesto	 por	
África	[...]	Prácticamente	todos	los	exploradores	de	cualquier	importancia	se	batieron	
al	 menos	 una	 vez	 contra	 tribus	 hostiles.	 Los	 animales	 salvajes	 eran	 una	 amenaza	
permanente,	 especialmente	 los	 cocodrilos.	 ¿Por	 qué	 entonces	 estos	 hombres	 [y	
mujeres,	 podríamos	 agregar]	 corrieron	 riesgos	 tan	 asombrosos?	 ¿Qué	 había	 en	 su	
composición	psicológica	que	les	hizo	preferir	el	Continente	Oscuro	y	todos	sus	peligros,	
a	la	vida	en	Europa?13	
	
Probablemente	 sea	 el	 poeta	 francés	 Artur	 Rimbaud	 (1854.1891)	 quien	

proporcione	 la	 mejor	 respuesta,	 tanto	 breve	 como	 magistral,	 a	 estas	 preguntas:	 A	
cualquier	 lugar,	 siempre	 y	 cuando	 sea	 otro	 lugar.14	 Sin	 duda,	 muchos	 trotamundos	
concuerdan	con	Jacques	de	Villamont	(1560-1625),	cuya	peregrinar	a	Tierra	Santa	fue	
                                       
11	Harkhuf,	H.	(2250	a.C.).	Cfr.	Toby	Wilkinson,	Exploradores	egipcios,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	
setenta…	Op.	cit.,	p.	29.	
12	Ida	Pfeiffer	fue	miembro	de	las	sociedades	geográficas	de	Berlín	y	París,	y	escribió	varios	libros	exitosos	
sobre	sus	periplos.	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	
13	Frank	McLynn,	Hearts…	Op.	cit	p.	339.		
14	Cfr.	Ibid.,	p.	340.		
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uno	de	los	relatos	más	populares	de	su	época:	Mientras	más	ve	el	hombre,	más	desea	
ver.15	

Existe	la	paradoja	de	anhelar	viajar	y	simultáneamente	de	no	querer	moverse	
del	espacio	conocido:	Cuando	permanecemos	sentados	en	nuestro	cuarto,	el	mundo	nos	
llama	y	nos	tienta,	como	si	fuese	un	cuento.	Cuando	entramos	en	contacto	con	el	mundo	a	
través	del	cuerpo	vivo,	a	través	del	alma	que	ya	no	es	protegida	por	nada,	todo	lo	que	es	
tierno	parece	durante	algún	tiempo	como	pisoteado,	como	ajado;	se	diría	que	a	nuestro	
alrededor	hay	máscaras,	monstruos	miserables,	hombres	hienas,	hombres	tiburones.16	Así	
se	expresaba	el	poeta	ruso	Konstantin	Balmont	(1867-1942),	cuando	recorrió	México	
en	1905.		

No	es	de	extrañar,	entonces,	que	la	mayoría	de	los	seres	humanos	prefieran	una	
vida	sedentaria,	conocida,	familiar	y,	hasta	cierto	punto,		predecible,	que	ofrezca	certeza	
y	estabilidad.	Hay	que	aceptar,	al	mismo	tiempo,	que	quienes	se	lanzan	a	explorar	lo	
inexplorado	son	los	agentes	del	cambio,	los	catalizadores,	en	muchas	instancias,	de	las	
grandes	transformaciones	de	la	humanidad.	

Dejé	Tanger,	mi	lugar	de	nacimiento,	el	13	de	junio	de	1325	con	 la	intención	de	
hacer	 mi	 peregrinaje	 a	 La	 Meca.	 Fortalecí	 mi	 resolución	 de	 dejar	 a	 todos	 mis	 seres	
queridos,	tanto	mujeres	como	hombres,	y	abandoné	mi	hogar	como	los	pájaros	abandonan	
sus	nidos.17	Cuando,	a	sus	21	años,	Ben	Batuta	(1304-1377)	profirió	estas	palabras		y	
partió	a	La	Meca,	 lejos	estaba	de	 imaginar	que	 retornaría	a	Marruecos	24	años	más	
tarde,	después	de	haber	recorrido	120	mil	kilómetros18	y	de	haber	visitado	lugares	tan	
distantes	entre	sí	como	Andalucía,	en	España,	y	la	costa	Malabar,	en	la	India;	en	total,	
unos	44	países.19	Su	resolución	de	nunca	retornar	al	punto	de	partida	por	la	misma	ruta,	
sino	explorar	una	distinta	cada	vez,	parece	indicar	que	este	ilustre	musulmán,	llamado	
“príncipe	de	los	viajeros”20,	no	desperdiciaba	ninguna	oportunidad	para	sacarle	a	cada	
recorrido	su	máximo	provecho.	

A	Ben	Batuta	lo	movía	el	placer	de	viajar,	de	satisfacer	su	curiosidad,	de	adquirir	
conocimientos,	y	de	conocer	otros	lugares	y	otras	culturas,	experiencias	que	anhelaba	
compartir	 con	 sus	 lectores	 para	 entretenerlos	 y	 estimular	 su	 imaginación.	 Su	 obra,	
titulada	 Rihlah	 (Viajes),	 tiene	 un	 subtítulo	 muy	 revelador:	 Regalo	 hecho	 a	 los	
observadores,	que	trata	de	las	curiosidades	ofrecidas	por	las	ciudades	y	de	las	maravillas	
encontradas	en	los	viajes”.	En	ella	encontramos,	por	ejemplo,	la	descripción	más	antigua	
que	existe	sobre	la	costa	este	de	África	y	sobre	las	regiones	del	Sahara	y	del	Sudán.	Como	
bien	concluye	el	propio	Batuta:	¡Alabado	sea	Dios!	He	logrado	mi	deseo	en	este	mundo,	

                                       
15	Jacques	de	Villamont	(siglo	XVI),	citado	en:	Michel	Mollat,	Los	exploradores	del	siglo	XIII	al	XVI.	Primeras	
miradas	sobre	nuevos	mundos.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1990,	p.	86.	
16	Konstantin	Balmont,	“Cartas	del	camino”,	Visiones	solares.	México,	en:	Luis	Mario	Schneider,	Dos	poetas	
rusos	en	México:	Balmont	y	Maiakovski,	México,	SEP,	1973	(col.	Sep-Setentas,	66),	p.	53.	
17	Ibn	Batuta	(siglo	XIV).	Cfr.	Tahir	Shah,	Ibn	Battuta,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	
78.	
18	Su	recorrido	de	120,000	kilómetros	no	fue	superado	por	nadie	antes	de	la	era	del	vapor,	es	decir,	cinco	
siglos	más	tarde.	
19	Ross	E.	Dudd,	The	Adventures	of	Ibn	Battuta,	a	Muslim	Traveler	of	the	14th	Century.	Berkeley:	University	
of	California	Press,	1989.	
20	Thomas	 J.	Abercrombie,	 Ibn	Battuta,	Prince	of	Travelers,	National	Geographic	Magazine,	diciembre	
1991,	pp.	2-49.	
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que	era	viajar	a	través	de	la	tierra,	y	he	logrado,	al	respecto,	lo	que	ninguna	otra	persona,	
hasta	donde	sé,	ha	alcanzado.21	

Los	viajes	de	Ben	Batuta	fueron	al	mundo	árabe,	lo	que	el	periplo	de	Marco	Polo	
significó	para	la	Europa	de	su	tiempo,	a	pesar	de	las	condiciones	tan	distintas	en	que	
ambos	se	movieron.	Batuta	era	50	años	más	joven	que	Marco	Polo	y	tuvo	la	ventaja	de	
moverse	dentro	de	su	cultura,	que	era	la	islámica,	y	de	hablar	la	lengua	de	la	mayoría	
de	 los	 países	 que	 recorrió,	mientras	 que	 Marco	 Polo	 se	 enfrentó	 a	 un	 mundo	muy	
diferente	del	europeo,	e	incluso	hostil.	Batuta	le	dicta	sus	memorias	de	viaje	al	poeta	
Ibn	Juzai	en	los	jardines	de	la	Alhambra,	en	Granada,	en	contraste	con	Marco	Polo,	que	
hizo	lo	propio	en	una	prisión	genovesa.	

En	aquel	significativo	siglo	XIII,	ocurrían	cosas	interesantes:	los	pueblos	ibéricos	
(catalanes,	castellanos	y	portugueses)	se	encontraban	en	guerra	de	reconquista	contra	
los	 árabes;	 las	 cruzadas	 seguían	 en	 campaña	 en	Tierra	 Santa;	 la	 Cristiandad	 estaba	
dividida,	con	el	Papado	y	el	Sacro	Imperio	Romano	de	Occidente	en	pugna;	y	en	medio	
de	esos	aconteceres,	Europa	enfrentaba	 la	amenaza	más	seria	a	su	 integridad,	desde	
que	los	germanos	habían	destruido	Roma:	la	invasión	de	los	tártaros	o	mongoles.	Su	
líder,	Gengis	Khan,	parece	haberlo	expresado	con	toda	claridad:	Dios	me	ha	entregado,	
de	Oriente	a	Occidente,	el	Imperio	de	la	Tierra.	Quienes	se	resistan	serán	degollados	con	
sus	esposas	y	sus	hijos...	
	 Europa	 necesitaba	 conocer	 a	 los	 mongoles	 para	 calibrar	 la	 potencia	 de	 su	
desafío,	 y	personajes	 como	 Juan	de	Plancarpin,	Guillermo	de	Rubruck	y	Giovanni	de	
Montecorvino,	protegidos	por	su	investidura	de	frailes	mendicantes,	fueron	enviados	a	
Asia	con	el	propósito	de	recabar	tales	noticias.	Sin	embargo,	el	más	famoso	viajero	de	
la	época	y	probablemente	de	la	historia,	es	sin	duda	Marco	Polo	(1254-1324).	Su	padre	
y	su	tío	eran	mercaderes	venecianos	que	habían	decidido	explorar	el	inmenso	mercado	
asiático,	 y	 Marco,	 con	 17	 años	 cumplidos,	 se	 unió	 a	 la	 aventura	 familiar	 en	 1271.	
Durante	los	siguientes	25	años,	viajó	por	el	sureste	asiático,	recorrió	China,	Birmania	y	
la	India,	aprendió	tártaro,	persa,	algo	de	chino	y	otros	dialectos,	estuvo	casi	dos	décadas	
al	servicio	de	Kublai	Khan,	y	cuando	regresó	a	Venecia	a	los	41	años,	nadie	lo	reconoció,	
pues	vestía	a	la	usanza	de	los	tártaros	y	prácticamente	se	había	convertido	en	uno	de	
ellos.		

Dictó	 sus	memorias	 al	 poeta	 y	 novelista	 de	 caballería	Rustichello,	 durante	 la	
prisión	de	ambos	en	Génova.	Su	Descripción	del	Mundo	fue	un	gran	éxito,	pero	más	como	
relato	fantástico,	que	como	una	narración	geográfica,	histórica	y	etnográfica	verídica.	
Sin	 embargo,	 la	 influencia	 de	 su	 testimonio	 directo	 fue	 mayúscula	 en	 viajeros	
posteriores.22	No	existe	una	copia	auténtica	del	manuscrito	original,	sino	140	versiones	
en	doce	diferentes	lenguas	y	dialectos.	En	ellas,	Marco	Polo	relata	muy	poco	de	sí	mismo	
y	de	su	vida	en	China;	más	bien	cuenta	lo	que	le	llamó	la	atención,	y	eso	con	bastante	
parquedad:	No	he	contado	ni	la	mitad	de	lo	que	vi,	dicen	que	dijo	en	su	lecho	de	muerte.	
Y	también	que:	Hasta	el	día	de	hoy	no	ha	habido	hombre,	cristiano	o	pagano,	tártaro	o	
                                       
21	Ibn	Battuta,	en:	H.A.R.	Gibb,	The	Travels	of	Obn	Battuta	A.D.	1325-1354,	Translated	with	Revisions	and	
Notes	from	the	Arabic	Text	Edited	by	C.	Défrémery	and	B.R.	Sanguinetti,	3	vols.	Cambridge,	The	Hakluyt	
Society,	1958,	1961,	1971,	vol.	2,	p.	282,	citado	en:	Ross	E.	Dudd,	The	Adventures…	Op.	cit.,	p.	310.	
22	Cuando	en	1492	Colón	decidió	buscar	un	paso	occidental	hacia	Catai,	llevaba	consigo	una	copia	de	su	
libro	profusamente	anotada.	Jason	Goodwin,	Marco	Polo,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	
cit.,	p.	77.	
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indio,	ni	de	ninguna	otra	raza,	que	haya	conocido	o	explorado	tantas	partes	del	mundo	y	
sus	grandes	maravillas	como	Marco	Polo.23	
	
	

Descubrir, describir, mapear 

	
Volviendo	 a	 Robertson,	 tal	 vez	 estaría	 también	 de	 acuerdo	 en	 que	 no	 se	 puede	 ser	
viajero	sin	ser	a	la	vez	geógrafo,	historiador	y	antropólogo	o	al	menos	tener	un	interés	
por	estas	disciplinas,	cuya	práctica	requiere	curiosidad,	capacidad	de	adaptación	a	toda	
suerte	de	condiciones	y	respeto	por	la	diversidad,	o	al	menos	el	deseo	de	conocerla	y	
apreciarla.	

Los	antiguos,	que	son	los	padres	de	todo,	—entre	ellos	Heródoto	de	la	Historia,	
Estrabón	de	la	Geografía,	y	ambos	de	la	Antropología—nos	iniciaron	en	el	arte	de	viajar.	
A	ellos	correspondió	el	placer	de	trazar	 los	primeros	contornos	del	mundo,	delinear	
poco	 a	 poco	 los	 bordes,	 límites	 y	 siluetas	 de	mares	 y	 continentes,	 unir	 la	 geografía	
conocida	con	regiones	ignotas,	donde	reinaban	el	misterio	y	la	fantasía.	También	lo	fue	
el	dejar	registro	de	sus	habitantes,	sus	ciudades,	su	historia	y	sus	costumbres.	

Los	mapas,	producto	colectivo	por	antonomasia	del	arte	de	viajar,	puesto	que	
han	sido	los	 incontables	viajeros	de	todos	 los	tiempos	quienes	contribuyeron	a	 irlos	
creando	 y	 perfeccionando,	 pueden	 ser	 considerados	 como	 fuentes	 de	 información	
científica,	 como	documentos	históricos,	 como	 instrumentos	de	 investigación	y	 como	
objetos	de	arte24,	pero	constituyen,	sin	duda,	uno	de	los	aportes	más	trascendentales	de	
quienes	 tuvieron	 a	 bien	 andar	 por	 el	mundo,	 y	 dejar	 constancia	 de	 sus	 derroteros.	
Fueron	los	babilonios	quienes	primero	concibieron	a	la	Tierra	como	un	disco	plano	y	
circular	 rodeado	 por	 un	 océano	 primigenio,	 pero	 correspondió	 a	 un	 jonio,	
Anaximandro,	inaugurar	la	ciencia	de	la	cartografía,	al	trazar,	en	el	siglo	VI	a.C.,	el	mapa	
griego	 más	 antiguo	 que	 se	 conoce.25	 A	 los	 griegos	 también	 corresponde	 el	 haber	
enunciado	por	primera	vez	la	idea	de	la	esfericidad	de	la	Tierra.	

Esto	no	es	casual;	lo	que	contribuyó	a	hacer	de	Grecia	una	civilización	grandiosa	
fue,	por	un	lado,	una	localización	geográfica	inmejorable	en	medio	del	Mediterráneo,	
donde	podían	recibir	los	beneficios	culturales	de	diversos	pueblos,	sin	ser	vulnerables	
a	sus	ataques;	y,	por	otro,	el	temperamento	griego,	es	decir,	un	espíritu	inquisitivo	que	
los	hizo	viajar,	explorar	y	establecer	colonias	en	distintos	puntos,	a	la	vez	que	los	instó	
a	 especular	 y	 cuestionarse	 sobre	 los	 seres	 humanos,	 el	 mundo,	 la	 diversidad	 y	 la	

                                       
23	Marco	Polo	(1298).	Cfr.	Jason	Goodwin,	Marco	Polo,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	
p.	75.	Vale	 la	pena	añadir	que	Marco	Polo	describió	grupos	humanos	más	al	 sur	del	Ecuador,	que	en	
Europa	eran	considerados	como	inexistentes.	Su	relato	llevó	gran	cantidad	de	información	sobre	China	a	
Europa,	regiones	separadas	por	numerosos	estados	islámicos,	lo	que	le	permitió	tener	contacto	con	una	
enorme	diversidad	de	culturas:	musulmanes,	nestorianos,	cristianos,	budistas,	maniqueos,	zoroastranos,	
chinos	budistas	y	mongoles.	No	fue	el	primero	en	ir	a	China,	pero	su	relato	fue	el	más	leído,	junto	con	las	
cartas	de	Montecorvino.	Es	objetivo,	preciso	y	detallado	en	sus	descripciones	de	costumbres,	modos	de	
guerrear	y	cuestiones	comerciales.	Se	le	puede	comparar	en	muchos	aspectos	con	Heródoto.	
24	G.R.	Crone,	Historia	de	los	mapas.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1956,	p.	7.	
25	Y	no	es	otro	que	Heródoto,	quien	lo	menciona	por	primera	vez.	Ibid.	p.	14.	
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sociedad.	En	resumen,	una	enorme	curiosidad	y	un	insaciable	afán	de	conocimientos.	
Encima	 de	 eso,	 los	 griegos	 tuvieron	 conciencia	 del	 tiempo	 y	 de	 la	 historia:	 nada	 es	
inmutable,	todo	cambia;	por	lo	tanto,	¿qué	cambios	han	ocurrido	para	que	el	presente	
sea	como	es?26	

Es	muy	significativo	que	Heródoto	naciera	en	una	colonia	griega:	Halicarnaso,	el	
actual	puerto	de	Bodrum,	en	Turquía.	Su	vida	transcurrió	en	el	siglo	V	a.C.,	durante	el	
apogeo	 de	 la	 cultura	 griega	 (484–424	 a.C.).	 Desde	 joven	 viajó	 extensivamente	 por	
Egipto,	Mesopotamia,	Palestina,	el	sur	de	Rusia,	Italia	y	el	norte	de	África.	De	los	jonios	
aprendió	el	método	de	la	investigación,	que	equivalía	a	indagar	o	a	hacer	historia.	De	
esa	forma,	recopiló	datos	acerca	de	diversas	culturas,	muchas	de	ellas	ya	desaparecidas,	
las	 costumbres	 y	 la	 vida	 social	 de	 pueblos	 que	 conoció	 y	 de	 otros	 que	 no	 conoció	
directamente,	anécdotas,	leyendas	y	descripciones	geográficas.27	

En	los	Nueve	Libros	de	la	Historia,	además	de	registrar	las	guerras	entre	griegos	
y	persas,	Heródoto	abordó	cuestiones	filosóficas	y	teóricas	de	tipo	antropológico,	como	
la	libertad,	el	cambio	sociocultural,	la	diversidad	sociocultural	y	sus	causas,	la	difusión	
y	 transformación	de	 los	 rasgos	 culturales,	 y	 la	 relación	de	 los	seres	humanos	 con	el	
medioambiente.	Va	más	allá	de	“lo	exótico”,	aunque	sin	duda	le	gustaban	los	sucesos	
extraordinarios,	lo	que	hace	de	su	libro	una	lectura	gozosa	y	fresca.	

Estrabón,	por	su	parte,	nació	en	Creta	cuatro	siglos	después	que	Heródoto,	en	el	
año	63	a.C.,	lo	que	significa	que	vivió	en	pleno	apogeo	de	la	Roma	imperial.	Y	no	es	casual	
que	se	le	considere	el	padre	de	la	Geografía.	Sus	viajes	abarcan	desde	la	Toscana	hasta	
Armenia,	desde	el	Mar	Negro	a	Etiopía.	A	raíz	de	estos	recorridos,	Estrabón	escribió	una	
Geografía	que	constituye	el	único	tratado	general	de	esta	clase	que	conservamos	de	la	
antigüedad	clásica.28	Por	este	texto,	sabemos	que	Estrabón	compartía	la	idea	de	que	la	
Tierra	es	redonda,	que	la	Luna	y	el	Sol	tienen	sus	propios	movimientos,	y	que	hay	una	
serie	de	causas	que	explican	las	mareas.	Lo	más	importante,	sin	embargo,	es	que	sus	
descripciones	del	paisaje	y	el	clima	van	acompañadas	de	información	etnográfica,	datos	
sobre	 las	 costumbres,	 leyes,	 sistemas	 políticos	 y	 organización	 social	 de	 quienes	
habitaban	aquellos	territorios.	Es	decir,	Estrabón	inauguró	la	Geografía	Humana.	

Y	ya	que	hablamos	de	Roma,	es	necesario,	para	entender	su	grandeza,	enfocarse	
en	dos	aspectos:	las	vicisitudes	de	su	historia,	desde	sus	humildes	orígenes	en	el	siglo	
VIII	 a.C.,	 hasta	 la	 marca	 imperecedera	 que	 dejaron	 en	 todas	 las	 sociedades	 del	
Mediterráneo	y	de	Europa	que	conquistaron;	y	la	psicología	del	pueblo	romano,	con	sus	

                                       
26	Producto	de	sus	recorridos	y	contactos	con	numerosos	pueblos	fueron	varias	teorías	sobre	la	evolución	
sociocultural	 (Heródoto	 y	 Epicuro),	 el	 análisis	 de	 la	 práctica	 del	 gobierno	 y	 la	 política	 (Platón	 y	
Aristóteles),	las	comparaciones	con	otras	sociedades	y	sistemas	políticos	(Aristóteles),	la	búsqueda	de	la	
sociedad	ideal	(Platón),	las	descripciones	etnográficas	y	geográficas	(Heródoto	y	Estrabón),	las	teorías	
sociales	sobre	“el	otro”	y	 las	diferencias	socioculturales	(Platón	y	Heródoto),	y	numerosas	reflexiones	
sobre	ellos	mismos	como	sociedad	(Tucídides,	entre	otros).	
27	Así	enuncia	Heródoto	los	propósitos	de	su	obra:	Heródoto	de	Halicarnaso	expone	aquí	su	investigación,	
de	modo	que	los	logros	humanos	no	se	pierdan	en	el	tiempo,	y	los	actos	grandes	y	maravillosos	—algunos	
realizados	por	los	griegos,	otros	por	los	bárbaros—	vean	reconocida	su	gloria.	Con	este	objeto	refiere	una	
variedad	de	sucesos	varios	e	interesantes,	y	expone	con	esmero	las	causas	y	motivos	de	las	guerras	que	se	
hicieron	mutuamente	los	unos	a	los	otros.	Heródoto	de	Halicarnaso,	Los	nueve	libros	de	la	Historia	(2006).	
Recuperado	de	http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/nuevelibros.html	Véase	también:	Justin	Marozzi,	
Heródoto,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	33.	
28	Ángel	Palerm,	Historia	de	la	etnología:	los	precursores.	México,	INAH,	1974,	p.	44.	
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fuertes	 lazos	 de	 lealtad	 a	 la	 tierra	 natal	 y	 a	 las	 costumbres	 ancestrales,	 el	 orgullo	
patriótico,	una	 piedad	 ejemplar,	 es	 decir,	 la	 convicción	 de	 que	 estaban	 sostenidos	 y	
guiados	por	los	dioses,	y	un	implacable	y	pragmático	sentido	común.		

Para	 los	 romanos,	 un	mapa	 no	 era	más	 que	 un	 instrumento	 para	guiar	 a	 sus	
funcionarios	y	legiones,	y	su	interés	en	los	relatos	de	viaje	tenía	ante	todo	un	propósito	
práctico:	conocer	cómo	eran	los	pueblos	conquistados,	como	los	galos,	los	pueblos	por	
conquistar,	léase	los	bretones,	y	aquellos	que	constituían	una	amenaza	para	Roma,	es	
decir,	los	germanos.		

El	mejor	ejemplo	es	Cayo	Julio	César	(100-44	a.C.).	La	vida	de	este	genio	político,	
militar	y	administrativo,	gran	orador,	escritor	e	historiador,	cuyas	acciones	cambiaron	
el	curso	de	la	historia	de	Occidente,	transcurrió	en	la	época	del	ascenso	de	Roma	a	su	
hegemonía	 como	 imperio.	 Su	 carrera	 política	 y	 la	 guerra	 civil	 que	 desencadenó,	 lo	
llevaron	a	recorrer	Medio	Oriente,	el	norte	de	África	y	Egipto,	España,	y	precisamente	
las	Galias,	Inglaterra	y	Germania.		

Dotado	de	una	energía	inagotable,	tanto	física	como	intelectual,	Julio	César	pasó	
su	vida	guerreando,	escribiendo,	haciendo	política	y,	sobre	todo,	viajando.	Dejó	para	la	
posteridad	descripciones	geográficas	y	etnográficas	sumamente	detalladas	y	precisas,	
con	un	propósito	práctico	muy	concreto:	la	conquista	y	el	dominio	de	aquellos	pueblos.	
Vemos	en	acción	los	usos	militares	y	políticos	de	la	información	sociocultural,	es	decir,	
la	 antropología	 aplicada	 en	 su	 forma	más	 perversa.	 Sin	 embargo,	 hace	 gala	 de	 una	
aparente	 objetividad,	 escribiendo	 en	 tercera	 persona,	 de	manera	 sobria,	 factual,	 sin	
emociones	ni	 exageraciones,	 como	lo	haría	un	observador	 imparcial	que	 se	 interesa	
tanto	por	la	guerra,	como	por	las	curiosas	costumbres	de	la	gente.29	

Julio	 César	 no	 solo	 viajó	 con	 propósitos	 militares	 y	 políticos,	 sino	 que	 fue	
educado	por	un	maestro	helenizado	de	la	Galia	Cisalpina,	es	decir,	por	un	extranjero	
versado	en	la	filosofía	griega,	y	amplió	sus	estudios	de	oratoria	en	la	isla	de	Rodas,	con	
profesores	griegos.	Siempre	me	ha	encantado	la	anécdota	de	su	captura	por	piratas,	en	
el	viaje	hacia	Rodas:	cómo	recaudó	fondos	para	pagar	su	rescate,	y	luego	de	organizar	
una	fuerza	naval,	persiguió	y	cazó	a	sus	captores	y	los	mandó	crucificar.	Aún	no	había	
obtenido	ningún	puesto	público,	sino	que	era	un	simple	ciudadano	de	Roma;	tenía	tan	
solo	25	años.	

La	juventud	siempre	ha	sido	un	buen	acicate	para	viajar,	y	la	joven	monja	Egeria	
no	dejó	que	su	condición	de	mujer	se	lo	impidiera.	Nacida	en	Galicia	en	algún	momento	
del	siglo	IV,	posiblemente	emparentada	con	una	familia	encumbrada	de	Roma,		Egeria	
emprendió	en	381	un	peregrinaje	a	Tierra	Santa,	que	duraría	tres	años	y	que	la	llevaría	
hasta	 Egipto,	 Palestina,	 Siria,	 Mesopotamia,	 Asia	 menor	 y	 Constantinopla,	
aprovechando	la	extensa	red	de	caminos	romanos	y	con	la	posibilidad	de	hospedarse	
en	monasterios	y	casas	de	posta.30	A	partir	de	este	punto	—nos	dice	en	su	Itinerarium—	
despachamos	 a	 los	 soldados	 que	 nos	 habían	 brindado	 protección	en	 nombre	 de	 la	
autoridad	romana	mientras	nos	estuvimos	moviendo	por	parajes	peligrosos.	Pero	ahora	
se	trataba	de	la	vía	pública	de	Egipto,	que	atravesaba	la	ciudad	de	Arabia,	y	que	va	desde	

                                       
29	De	todos	sus	discursos,	cartas	y	panfletos,	solo	han	llegado	a	nuestros	días	sus	Comentarios	sobre	la	
guerra	de	las	Galias	y	la	guerra	civil,	dictados	en	el	campo,	sobre	la	marcha	y	en	medio	de	la	acción.	Véase:	
Cayo	Julio	César,	Comentarios	De	La	Guerra	De	Las	Galias	Y	Guerra	Civil.	México:	Porrúa,	2011.	
30	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	
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la	 Tebaida	 hasta	 Pelusio,	 por	 lo	 que	 no	 era	 necesario	 ya	 incomodar	 a	 los	 soldados.31	
Escribió	una	serie	de	cartas	relatando	su	viaje,	y	aunque	hubo	más	peregrinas	durante	
el	Bajo	Imperio	Romano,	ella	fue	la	única	que	hizo	su	relato	en	primera	persona	y	dejó	
un	registro	de	todo	lo	que	vio.32		

Después	de	un	periodo	de	aislamiento	y	fragmentación	feudal,	comienza	en	el	
siglo	XIII,	con	Marco	Polo,	una	corriente	viajera	que	propició	la	renovación	de	contactos	
interculturales	 y	 que,	 posteriormente,	 dio	 lugar	 a	 la	 era	 de	 los	 grandes	 viajes	 de	
descubrimiento,	 conquista	 y	 colonización.	 A	 partir	 del	 siglo	 XV,	 los	 portugueses	
emprendieron	la	exploración	de	los	mares	africanos,	primero	a	las	Islas	Canarias	hasta	
Cabo	Verde,	 luego	a	 lo	 largo	de	 la	costa,	 iniciando	el	nefario	comercio	de	esclavos,	y	
finalmente	navegando	a	gran	escala	hasta	alcanzar	la	India,	como	fue	el	caso	de	Vasco	
de	Gama	entre	1497	y	1499,	y	Brasil,	como	lo	hizo	Alvares	Cabral,	en	1500.	Todo	ello	
tenía	una	finalidad:	llegar	a	Asia	por	otra	ruta	que	no	atravesara	las	naciones	islámicas	
ni	 turcas,	 y	 auspiciar	así	 la	 comercialización	del	 clavo,	 la	pimienta,	 la	 canela	 y	otras	
especias	exóticas	del	Oriente.	En	1492,	no	obstante,	un	nuevo	continente	se	interpuso	
en	su	camino,	y	había	que	atravesarlo	o	rodearlo.		

Si	alguien	destacó	en	esa	empresa,	fue	Fernando	de	Magallanes	(1480-1521).	En	
septiembre	de	1519,	organizó	una	flotilla	de	cinco	pequeñas	embarcaciones	y	zarpó	de	
Cádiz	 rumbo	a	América	del	 Sur.	Pero	a	diferencia	de	otras	aventuras	 similares,	 ésta	
logró	por	primera	vez	dar	la	vuelta	completa	al	mundo	en	un	solo	viaje.	Es	una	de	las	
grandes	hazañas	de	la	historia	marítima,	aunque	sólo	regresara	al	punto	de	partida	una	
de	sus	cinco	naves,	la	Victoria,	y	18	de	sus	265	integrantes.	El	propio	Magallanes,	a	pesar	
de	ser	considerado	como	el	primer	explorador	en	circunnavegar	la	Tierra,	murió	en	las	
islas	Filipinas.	Antonio	Pigafetta,	cronista	del	viaje	y	uno	de	los	18	supervivientes,	nos	
dice	 que,	 cuando	 el	 28	 de	 noviembre	 de	 1520,	 dejaron	 atrás	 las	 agitadas	 aguas	 del	
Atlantico	y	cruzaron	el	estrecho,	hoy	llamado	de	Magallanes,	para	adentrarse	en	un	mar	
azul	y	sereno,	el	almirante	general	no	solo	lloró	de	alegría,	sino	declaró	que,	a	partir	de	
ese	momento,	ese	mar	se	llamaría	Pacífico.33	

El	 tropezón	 con	 el	Nuevo	Mundo,	 fue	 un	 evento	 completamente	 inensperado	
para	el	gran	viajero	conocedor,	informado	e	intuitivo	que	era	Cristóbal	Colón	(1451-
1506).	Dado	que	estaba	claro	que	la	Tierra	era	redonda,	y	ya	que	la	distancia	por	tierra	
entre	un	extremo	—España—	y	el	otro	—India,	Japón	y	China—	era	muy	larga,	Colón	
supuso	que	por	mar	debía	ser	más	corta.	La	India	estaría	a	unas	3,900	millas	italianas	
(6,275	kms.)	de	las	Islas	Canarias,	que	es	la	distancia	aproximada	a	la	que	se	encuentra	
América.	El	error	de	Colón	fue	haber	utilizado	millas	italianas	(1,477.5	metros)	en	vez	
de	arábigas	(1,975	metros),	las	cuales	le	habrían	llevado	a	calcular,	de	forma	casi	exacta,	
la	circunferencia	terrestre;	lo	que	hizo,	en	cambio,	fue	reducir	la	dimensión	del	Ecuador	
en	un	cuarto.	Pero	una	cosa	es	completamente	cierta,	y	de	ahí	su	enorme	mérito:	Su	

                                       
31	 Luis	 Conde-Salazar	 Infiesta	 y	 Manuel	 Lucena	 Giraldo,	 (2009).	 Atlas	 de	 exploradores	 españoles.	
GeoPlaneta,	ISBN	9788408086833,	OCLC	556943554.	 Recuperado	 de:	
https://es.wikipedia.org/wiki/Egeria_(viajera)	
32	Carlos	Pascual	(editor),	Viajes	de	Egeria.	Madrid:	Línea	del	Horizonte	Ediciones,	2017,	citado	en:	Lola	
Escudero,	 Biblioteca	 viajera:	 15	 libros	 de	 grandes	 mujeres	 viajeras.	 Recuperado	 de	
https://www.lonelyplanet.es/blog/biblioteca-viajera-15-libros-de-grandes-mujeres-viajeras	
33	Antonio	Pigafetta,	28	de	noviembre	de	1520.	Cfr.	Simon	Winchester,	Fernando	de	Magallanes,	en:	Robin	
Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	97.		
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alteza	[…]	pensó	en	enviarme	a	mi,	Cristóbal	Colón,	a	las	regiones	de	la	India	[…]	y	ordenó	
que	no	viajara	a	Oriente	por	tierra,	como	es	costumbre,	sino	más	bien	por	Occidente,	donde		
hasta	el	día	de	hoy,	por	lo	que	sabemos	con	certeza,	ningún	hombre	de	ha	aventurado.34	
Paradójicamente,	con	Colón	empieza	la	era	de	los	descubrimientos	—es	decir,	la	llegada	
de	los	europeos	a	tierras	que	hasta	entonces	les	eran	desconocidas—,	aunque	él	no	lo	
supiera,	ni	tuviera	el	propósito	de	descubrir	nada.		

A	 partir	 de	 entonces,	 más	 que	 el	 cambio	 sociocultural,	 que	 es	 lo	 que	 había	
preocupado	 a	 los	 grecorromanos,	 interesaba	 la	 diversidad	 sociocultural	 y	 cómo	
explicarla,	 frente	 a	 la	 creencia	 cristiana	 de	 la	 unidad	 esencial	 de	 la	 humanidad.	 La	
variedad	 de	 seres	 vivos	 y	 sociedades	 nuevas	 que	 surgían	 por	 doquier,	 parecía	 no	
encajar	con	el	esquema	bíblico.	Fue	un	 jesuita,	 Joseph	de	Acosta	(1540-1600),	quien	
formuló	 una	 teoría	—asombrosa	 por	moderna	 y	 atinada—	acerca	 del	 origen	 de	 los	
pobladores	americanos,	que	cruzaron	por	estrechos	que	unen	a	los	continentes,	y	que	
aportaron	el	Nuevo	Mundo	por	haberse	perdido	de	su	tierra	o	por	hallarse	estrechos	y	
necesitados	 de	 buscar	 nueva	 tierra,	 y	 que	 hallándola,	 comenzaron	 poco	 a	 poco	 a	
poblarla.35	Acosta	fue	uno	de	los	primeros	en	abordar	los	grandes	problemas	que	surgen	
al	 tratar	 de	 incorporar	 la	 experiencia	 natural	 y	 humana	 del	 Nuevo	 Mundo	 a	 las	
concepciones	de	la	teología,	la	historia	y	la	ciencia	europea.36			

Tras	muchos	debates,	el	Papa	declaró	en	1512	que	los	pobladores	de	América	sí	
descendían	de	Adán	y	merecían	ser	tratados	con	las	mismas	normas	morales	que	los	
europeos.	 Ciertamente,	 estos	 se	 enfrentaron	 a	 etnias,	 culturas,	 idiomas,	 plantas,	
animales,	paisajes,	climas	y	medio	ambientes	desconocidos	hasta	entonces;	pero	no	hay	
que	olvidar	que	ese	“descubrimiento”	fue	recíproco,	y	que	los	europeos	también	fueron	
“descubiertos”	por	los	habitantes	de	América,	Asia,	África	y	Oceanía.	
	
	

Nosotros y los otros 

	
El	 arte	 de	 viajar	 requiere	 de	 un	 gusto	 por	 lo	 nuevo	 y	 diferente,	 que	 es	 la	 mejor	
herramienta	para	entrar	en	contacto	con	“las	y	los	otros”,	es	decir,	quienes	habitan	esos	
nuevos	paisajes,	distintos	a	“nosotros”,	pero	que	son	un	fiel	reflejo	de	nuestra	esencia	
humana,	la	posibilidad	de	observarnos	y	aquilatar	nuestra	cultura,	nuestra	historia,	el	
lugar	de	donde	venimos	y	nuestra	propia	forma	de	concebir	la	vida.		
	

“Nosotros”	frente	a	“los	otros”	es	la	relación	más	esencial	del	acto	de	viajar.	A	la	par	que	
desciframos	al	otro,	ese	ser	desconocido	y	distinto,	nos	acercamos	más	al	espejo	que	
nos	 permite	 vernos	 a	 nosotros	 mismos	 con	 mayor	 claridad	 y	 profundidad.	 Son	 los	
extraños,	capaces	gracias	a	tal	condición	de	apreciar	lo	diferente,	quienes	nos	revelan	
aspectos	 que	 por	 ser	 parte	 de	 nuestra	 cotidianeidad	 nosotros	 ya	 no	 vemos.	

                                       
34	Cristóbal	Colón,	Prólogo	a	su	diario	de	a	bordo	(1492).	Cfr.	José	Juan	López	Portillo,	Cristóbal	Colón,	
en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,		p.	87.	
35	Joseph	de	Acosta,	Historia	Natural	y	Moral	de	las	Indias	(1590),	citado	en:	Ángel	Palerm,	Historia…	Op.	
cit.,	p.	257.	
36	Ibid,	p.	249.	
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Inevitablemente	son	apreciativos	o	críticos	de	situaciones	que,	como	locales,	damos	por	
sentadas.	 Y	si	 el	 otro	 es	un	 espejo,	 la	apreciación	que	hacemos	de	 él	 es,	a	 la	 vez,	 un	
autoexamen.37	

	
¿Quién	es	el	otro?	El	o	la	que	es	física	y/o	culturalmente	distinto	a	mi,	habla	otra	

lengua,	tiene	otras	creencias,	tradiciones	y	formas	de	vida,	y	cuyo	origen	(país,	región,	
nacionalidad,	etnia,	etc.)	es	diferente	al	mío.	Casi	siempre,	el	contacto	o	enfrentamiento	
inicial	con	el	otro	provoca	un	shock	cultural	que	ocurre	en	ambos	sentidos.	Yo	también	
soy	“el	otro”	o	“la	otra”	para	él.	

La	Antropología	—por	definición—	es	el	estudio	del	otro,	con	tres	propósitos:	
conocerlo	más,	conocerse	mejor,	y	conocer	los	aspectos	universales	de	la	humanidad,	
es	 decir,	 lo	 que	 todas	 y	 todos	 compartimos,	 independientemente	 de	 las	 diferencias	
socioculturales.	Como	ciencia	social,	se	ha	caracterizado	por	ser	la	disciplina	encargada	
de	 observar,	 describir,	 interpretar,	 comprender,	 explicar,	 traducir,	 pero	 siempre	
científicamente,	a	"los	otros".	En	un	principio	se	trataba	de	una	curiosidad	por	descubrir	
lo	desconocido,	adentrarse	en	tierras	vírgenes,	navegar	por	mares	lejanos,	pero	también	
conocer	criaturas	humanas	aparentemente	extrañas	a	"nosotros”.38	

Resulta	curioso	que	el	concepto	del	otro	sea	mutuo,	simultáneo	e	intercambiable,	
porque	 quien	 viaja	 a	 sitios	 desconocidos,	 donde	 encontrará	 a	 seres	 humanos	
culturalmente	distintos,	se	convierte	en	“el	otro”	para	ellos:	Algo,	desde	luego,	es	cierto:	
nada	en	tierras	extrañas	es	exótico,	 sino	el	extranjero	mismo39;	o	como	bien	apuntaba	
Henry	 Morton	 Stanley	 (1841-1904),	 el	 norteamericano	 periodista	 convertido	 en	
explorador	de	África:	él	(Mutesa,	emperador	de	Buganda)	primero	me	observó	de	arriba	
a	 abajo	 deliberadamente,	 cosa	 que	 yo	 también	 hice	 con	 atención,	 ya	 que	 era	 tan	
interesante	para	mí	como	yo	lo	era	para	él.40	En	ese	intercambio	de	novedades,	no	hay	
duda	de	que	los	viajeros	revelan	tanto	acerca	de	su	lugar	de	origen,	como	de	lo	que	ven.41	

El	 contacto	 con	 el	 otro	 y	 el	 proceso	 de	 entender	 quién	 es,	 puede	 seguir	 dos	
caminos	opuestos:	 el	del	 etnocentrismo,	que	 interpreta	o	evalúa	 a	otras	 culturas	en	
términos	de	la	propia;	y	el	del	relativismo	cultural,	que	procura	analizar	una	cultura	en	
función	de	si	misma,	y	comprender	sus	elementos	por	las	relaciones	y	funciones	que	
guardan	entre	si.	De	ahí	que,	para	la	Antropología,	las	culturas	no	sean	superiores	ni	
inferiores,	mejores	 ni	 peores,	 sino	 distintas.	 La	 actitud	 antropológica	—no	 siempre	
avalada	ni	seguida	por	todos	los	viajeros—	es	entender	al	otro	en	sus	propios	términos,	

                                       
37	Lorena	Careaga	Viliesid,	Invasores,	exploradores	y	viajeros:	la	vida	cotidiana	en	Yucatán	desde	la	óptica	
del	otro,	1834-1906,	2	tomos.	Mérida:	Secretaría	de	la	Cultura	y	las	Artes	de	Yucatán,	2016,	tomo	1,	p.	81.	
38	Adriana	Alpini,	Reflexiones	antropológicas	sobre	la	otredad:	¿quien	es	el	otro?	(2000).	Recuperado	de:	
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0308/el_otro.htm		
39	Ernst	Bloch,	citado	como	epígrafe	en:	Esteban	Krotz,	“Viajeros	y	antropólogos:	aspectos	históricos	y	
epistemológicos	de	la	producción	de	conocimientos”,	en:	Nueva	Antropología.	Revista	de	Ciencias	Sociales,	
vol.	IX,	n°	33,	febrero	1988,	México,	p.	17-52.	
40	Henry	Morton	Stanley,	Through	the	Dark	Continent	(1878),	citado	en:	Anne	Hugon,	The	Exploration…	
Op.	cit.,		p.	106.	
41	 Lewis	 Pyenson	 y	 Susan	 Sheets-Pyenson,	 Servants	 of	 Nature.	 A	 History	 of	 Scientific	 Institutions,	
Enterprises	and	Sensibilities,	Nueva	York,	W.W.	Norton	&	Co.,	2000,	p.	263.		
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dentro	del	contexto	de	su	propia	cultura,	con	respeto	por	una	manifestación	cultural	
que	es	diferente	a	la	propia,	pero	igualmente	válida.	42		

No	obstante,	 la	Antropología,	 como	ciencia,	 es	un	producto	europeo,	 y	nace	a	
fines	del	siglo	XIX	en	condiciones	históricas	particulares.	Esas	condiciones	son	las	del	
colonialismo:	un	 proceso	 que	 no	 fue	 tan	 sólo	de	 expansión	 territorial	 y	 dominación	
económica	y	política,	sino	también	de	etnocentrismo	y	asimilación	cultural,	de	sujeción	
y	subordinación	a	Europa	de	pueblos	“inferiores”	y	“atrasados”,	bajo	la	justificación	de	
que	eran	“salvajes”	y	“bárbaros”.	Bajo	este	concepto,	las	sociedades	no-occidentales,	no-
europeas,	 no	 tenían	 una	 identidad	 ni	 una	 historia	 propias,	 sino	 que	 eran	
manifestaciones	 arcaicas	 de	 la	 sociedad	 civilizada.	Fue	 la	 época	 en	 la	 que	 el	 racismo	
popular	tomó	cuerpo	de	racismo	científico	al	ser	postulado,	defendido	y	argumentado	con	
evidencias	supuestamente	derivadas	de	un	método.43	Sin	embargo,	como	bien	sabemos,	
y	nunca	está	de	más	insistir	en	ello,	las	diferencias	“raciales”	son	un	mito.	

Mientras	que	portugueses	y	españoles	buscaban	nuevos	caminos	hacia	Oriente,	
los	orientales	ya	se	encontraban	explorando	el	sureste	asiático	y	las	rutas	hacia	África	
y	Occidente,	preguntándose	también	por	el	otro.	Los	chinos	inventaron	la	brújula	en	el	
siglo	VIII,	trescientos	años	antes	de	que	su	uso	se	generalizara	en	Europa,	y	para	el	siglo	
XIV,	ya	habían	desarrollado	un	sofisticado	sistema	cartográfico.	Sin	embargo,	ésta	es	
una	historia	extra-europea,	 ignorada	y	pasada	por	alto	debido	al	eurocentrismo	que	
prevalece	hasta	hoy	en	la	visión	que,	en	general,	se	tiene	de	la	Historia	Universal.	Pero	
constituye	 una	 parte	 fundamental	 del	 arte	 de	 viajar,	 y	 el	 mejor	 ejemplo	 es	 la	
extraordinaria	saga	del	almirante	chino,	de	religión	musulmana,	Zheng	He	o	Cheng	Ho	
(1371-1433),	conocido	también	como	el	Eunuco	Tres	Joyas.		

Sus	siete	viajes,	realizados	entre	1405	y	1433,	tenían	un	propósito	diplomático,	
comercial,	 de	 investigación	 y	 también	 de	 demostración	 de	 la	 presencia	 del	 imperio	
Ming.	Con	la	fuerza	de	63	juncos	marinos	de	proporciones	enormes44,	 la	flota	llegó	a	
transportar	 28,000	 hombres,	 entre	 administradores	 civiles	 y	 militares,	 científicos,	
médicos,	comerciantes,	contadores,	traductores,	marineros	y	soldados.	Recorrieron	el	

                                       
42	La	primera	teoría	científica	sobre	la	diferencia	fue	el	evolucionismo,	que	contestó	la	pregunta	de	por	qué	
los	 hombres	 son	 distintos	 mediante	 el	 concepto	 de	 evolución.	 Esta	 teoría	 se	 desarrolló	 mientras	 la	
antropología	buscaba	una	autoridad	distinta	a	la	de	la	religión	o	la	filosofía,	y	esa	autoridad	provenía	de	la	
objetividad	de	 la	 ciencia	y	del	método	científico.	El	método	 fue	el	 comparativo,	método	de	moda	en	 las	
ciencias	naturales.	Pero,	como	señala	Gellner,	(1987)	las	teorías	evolucionistas	no	se	limitaron	a	explicar;	
conferían,	a	su	vez,	significado	moral	y	orden	al	mundo.	Los	pueblos	arcaicos	y	primitivos	adquirieron	un	
interés	 especial,	 ya	 no	 como	 curiosidades,	 sino	 como	 prueba	 del	 pasado	 del	 hombre.	 Adriana	 Alpini,	
Reflexiones…	Op.	cit.	Recuperado	de:	http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0308/el_otro.htm	
43	En	su	afán	por	justificar	un	sistema	de	dominación,	las	elites	dominantes	siempre	se	han	empeñado	en	
demostrar	la	supuesta	inferioridad	de	sus	dominados.	Esta	falsa	impresión	que	se	encuentra	arraigada	en	
lo	más	profundo	de	la	ideología	de	los	dominadores	(sean	señores	feudales,	rancios	nobles,	emprendedores	
burgueses	o	tecnócratas	modernos),	tiende	a	tomar	la	forma	de	"teoría"	una	vez	que	encarna	en	las	voces	
de	sus	"intelectuales	orgánicos".	Durante	el	siglo	XVIII	y	buena	parte	del	XIX,	las	doctrinas	del	determinismo	
racial	abonaron	las	ideas	y	el	discurso	de	numerosos	intelectuales	europeos.	Eran	por	supuesto	los	tiempos	
de	la	expansión	de	Europa	a	través	de	sus	dos	principales	baluartes:	uno	económico	(el	capitalismo),	el	otro	
cognitivo	 (la	 ciencia	 y	 la	 técnica).	 Víctor	 Toledo,	 Todos	 somos	 mesías	 tropicales.	La	 Jornada,	 15	 de	
diciembre	de	2006.	
44	Los	más	grandes,	conocidos	como	bao	chuan	o	naves	del	tesoro,	tenían	nueve	mástiles,	casi	137	metros	de	
largo,	55	de	ancho,	y	diez	veces	el	tonelaje	de	la	Santa	María	de	Colón.	Stanley	Stewart,	Zheng	He,	el	Gran	
Eunuco,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	82.	
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archipiélago	 indonesio,	 Tailandia,	 Malasia,	 el	 océano	 Índico	 hasta	 Ceilán,	 ciudades	
comerciales	como	Cochin	y	Calicut,	el	golfo	Pérsico,	el	sur	de	Arabia	—donde	Zheng	He	
aprovechó	para	realizar	su	peregrinación	a	La	Meca—	y	la	costa	africana:	35	países,	con	
el	resultado	de	un	cúmulo	asombroso	de	 información	sobre	el	mundo	exterior.	A	su	
muerte,	China	retornó	a	su	tradicional	aislacionismo	y	los	relatos	de	viaje	de	Zheng	He,	
con	el	poético	título	de	La	visión	triunfante	de	un	océano	ilimitado,	fueron	parcialmente	
destruidos.	

Nos	quedan	breves	descripciones	que	sobrevivieron	por	estar	escritas	en	piedra,	
descubiertas	en	1937,	en	 la	provincia	de	Fukien.45	He	aquí	 la	bella	voz	de	Zheng	He:	
Siete	veces	hemos	recibido	la	dignidad	de	enviados	a	los	países	del	océano	occidental	[…]	
hemos	recibido	el	alto	favor	de	la	gracia	de	nuestro	sagrado	Emperador	y	hemos	llevado	
hasta	 esos	 remotos	 bárbaros	 sus	 beneficios.	 Comandando	 las	multitudes	 de	 la	 flota	 y	
llevando	la	responsabilidad	del	dinero	y	de	otras	cosas	valiosas,	¿cómo	no	servir	a	nuestra	
dinastía	con	toda	lealtad	y	a	los	dioses	con	la	mayor	sinceridad?46	Hemos	recorrido	más	
de	cien	mil	li	[…]	y	hemos	contemplado	en	el	mar	olas	enormes	como	montañas	elevándose	
hacia	 el	 cielo,	 y	 hemos	 puesto	 los	 ojos	 en	 regiones	 bárbaras,	 ocultas	 muy	 lejos	 en	 la	
trasparencia	 azul	 de	 luminosos	 vapores,	 mientras	 nuestras	 velas,	 completamente	
desplegadas	como	nubes	de	noche	y	de	día,	seguían	su	curso	tan	rápidas	como	estrellas,	
atravesando	esas	olas	salvajes,	como	si	estuviéramos	caminando	por	la	vía	pública.47	
	
	

Viajes y ciencia 

	
Los	 grandes	 viajes	 científicos	 inician	 con	 los	 tres	 recorridos	 del	mundo	 que	 hizo	 el	
capitán	 Cook	 entre	 1769	 y	 1778;	 y	 fue	 gracias	 al	 naturalista	 Carlos	 Lineo,	 que	 ese	
cúmulo	de	información	aportado	por	Cook	y	los	viajeros	que	siguieron	sus	pasos,	pudo	
ser	ordenado,	clasificado	y	sistematizado	en	un	corpus	de	conocimientos	coherente.		

Un	caso	notable	fue	el	de	la	botánica	francesa	Jeanne	Baré	o	Baret	(1740-1807),	
primera	mujer	en	dar	 la	vuelta	al	mundo.48	En	 1766,	Louis	Antoine	de	Bougainville	
recibió	de	Louis	XV	la	encomienda	de	organizar	una	expedición	con	ese	propósito,	a	la	
que	se	sumaron	el	naturalista	Philibert	Commerçon	y	el	astrónomo	Verón.	Dado	que	la	
presencia	de	las	mujeres	en	los	barcos	de	la	armada	francesa	estaba	prohibida,	Jeanne	
se	disfrazó	de	hombre	para	incorporarse	a	la	empresa	en	calidad	de	experto	botánico	y	
ayudante	de	Commerçon.	Después	de	dos	años	teniendo	que	mantener	esa	apariencia,	
al	 llegar	 a	 las	 Islas	 Mauricio	 en	 1768,	 se	 descubrió	 que	 se	 trataba	 de	 una	 mujer.49	

                                       
45	Ángel	Palerm,	Historia…	Op.	cit.,	p.	91.	
46	Zheng	He	(Cheng	Ho)	(1431),	citado	en:	Ibid.,	p.	92.	
47	Zheng	He,	Changle,	Fujian	(1432).	Cfr.	Stanley	Stewart,	Zheng	He,	el	Gran	Eunuco,	en:	Robin	Hanbury-
Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	81.	
48	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	
49	 Macho,	 M.	 (2016).	 Jeanne	 Baret:	 botánica	 por	 derecho	 propio.	 Recuperado	 de:	
https://mujeresconciencia.com/2016/03/23/jeanne-baret-botanica-por-derecho-propio/	 Véase	
también:	 https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/aventuras-y-viajes-grandes-mujeres-que-
hicieron-historia_12222/9		
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Víctima	 del	 acoso	 de	 la	 tripulación	 a	 partir	 de	 aquel	 momento,	 se	 vio	 obligada	 a	
desembarcar	 —junto	 con	 Commerçon—	 y	 permanecer	 en	 aquellas	 latitudes	 hasta	
1774,	cuando	contrajo	matrimonio	con	un	oficial	del	ejército	 francés	y	emprendió	el	
regreso	a	Francia,	completando	así	su	propia	circunnavegación	del	globo.	Fue	ella,	quién	
se	encargó	de	guiar	las	expediciones	botánicas	de	Río	de	Janeiro	y	Montevideo	colectando,	
documentando,	identificando,	organizando	y	clasificando	las	muestras	de	todos	los	demás	
sitios,	sumando	más	de	5,000	especies	de	plantas	de	las	cuales	3,000	eran	nuevas	y	de	las	
cuales	la	Bougainvillea	brasiliensis,	es	quizá	una	de	las	más	famosas.50	

La	 era	 de	 las	 magnas	 expediciones	 científicas	 culmina	 con	 Alexander	 von	
Humboldt	 (1769-1859),	 uno	 de	 cuyos	 logros	 destacados,	 él	 mismo	 explica	 así:	
Coleccionaré	plantas	y	fósiles,	y	realizaré	observaciones	astronómicas.	Pero	ése	no	es	el	
principal	propósito	de	mi	expedición;	intentaré	averiguar	cómo	interactúan	entre	sí	las	
fuerzas	de	la	naturaleza,	y	cómo	el	entorno	geográfico	influye	en	la	vida	de	las	plantas	y	
los	animales.	Debo	investigar	la	unidad	de	la	naturaleza.51	 	Y	tan	lo	logró,	que	Darwin	
describió	a	Humboldt	como	el	mayor	científico	viajero	que	haya	existido	nunca52,	cosa	
con	la	que	concuerdo	plenamente.	
	 Este	 polifacético	 naturalista,	 erudito	 y	 observador,	 que	 fue	 contemporáneo,	
entre	otros,	de	Goethe,	Franklin,	Jefferson	y	los	Enciclopedistas,	encarna	el	espíritu	de	
la	 Ilustración	 por	 su	 formación	 universal,	 científica	 y	 humanística.	 Su	 épico	 viaje	
comenzó	en	La	Coruña,	España,	el	15	de	 junio	de	1799,	y	concluyó	con	su	regreso	a	
Burdeos,	Francia,	el	3	de	agosto	de	1804,	después	de	haber	recorrido	las	Islas	Canarias,	
Venezuela,	parte	del	Orinoco	y	del	Amazonas,	Cuba,	Colombia,	Ecuador,	Perú	la	costa	
del	Pacífico,	México	y	Estados	Unidos.53		

En	 su	 extenso	 relato	 del	 viaje,	 habla	 poco	 de	 los	 peligros,	 que	 seguramente	
fueron	 muchos,	 y	 se	 enfoca	 en	 temas	 de	 geología,	 astronomía,	 historia	 natural,	
mediciones	de	latitud	y	longitud,	“perfiles”	o	cortes	transversales	geológicos,	que	nunca	
antes	 se	 habían	 realizado	 y	 que	 representan	 visualmente	 coordenadas	 geográficas	
(incluyendo	 la	 altitud),	 tipo	 de	 vegetación,	 formaciones	 geológicas,	 emplazamiento	 de	
poblaciones,	etc.54,	sin	dejar	fuera	a	los	distintos	pueblos	y	culturas	que	conoció	en	sus	
recorridos,	 aportando	 datos	 sobre	 su	 lengua,	 origen,	 migraciones	 y	 costumbres.	
Lamentaba	usar	el	término	“salvajes”	porque	implica	una	diferencia	de	educación	que	no	
siempre	existe.	Proporcionó	muchos	detalles	útiles	de	culturas	que	llevan	mucho	tiempo	

                                       
50	Atenea	Bullen	(2019).	Recordando	a	Jeanne	Baret:	exploradora	y	botánica	del	siglo	XVIII.	México:	UNAM,	
Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Ecosistemas	 y	 Sustentabilidad.	 Recuperado	 de:	
https://www.iies.unam.mx/recordando-a-jeanne-baret-exploradora-y-botanica-del-siglo-xviii/		
51	Alexander	von	Humboldt,	3	de	junio	de	1799.	Cfr.	Ghillean	Prance,	Alexander	von	Humboldt,	en:	Robin	
Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	161.	
52	Ibid.,	p.	164.	
53	 Alejandro	 de	 Humboldt,	 Ensayo	 Político	 sobre	 el	 Reino	 de	 la	 Nueva	 España,	 edición	 crítica	 con	
introducción	biobibliográfica,	notas	y	arreglo	de	la	versión	española	por	Vito	Alessio	Robles,	5	tomos.	
México:	Editorial	Pedro	Robredo,	1941.	
54	 José	 Enrique	 Covarrubias,	 “Los	 aspectos	 sociológicos	 del	 Ensayo	 Político	 de	 Humboldt	 y	 su	
continuación	en	tres	obras	alemanas	sobre	el	México	del	siglo	XIX	(1811-1878)”,	en:	Karl	Kohut,	Alicia	
Mayer,	Brígida	Von	Mentz,	María	Cristina	Torales,	eds.,	Alemania	y	el	México	independiente.	Percepciones	
mutuas,	1810-1910,	México,	CIESAS,	UNAM,	Universidad	 Iberoamericana,	Cátedra	Humboldt,	2010,	p.	
514.	Cfr.	Lorena	Careaga	Viliesid,	Invasores…	Op.	cit.,	tomo	2,	p.	47.	
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extinguidas	y	se	sintió	muy	preocupado	por	la	esclavitud	después	de	visitar	el	mercado	de	
esclavos	de	Cumaná	[Venezuela].55	

Humboldt	 nos	 recuerda	 a	 Estrabón,	 al	 inaugurar	 un	 nuevo	 tipo	 de	 estudio	
geográfico	que	incluía	a	la	gente	dentro	del	paisaje,	y	queda	claro	que	la	Geografía	fue	
la	disciplina	que	le	permitió	unir	todas	las	ramas	del	saber.	Su	método	de	investigación	
tiene	repercusiones	hasta	el	día	de	hoy,	pues	debían	tomarse	detalladas	notas	de	todo	
lo	observado,	debían	 ilustrarse	profusamente,	para	 lo	cual	el	científico	tenía	que	ser	
también	un	artista,	y	se	debía	recolectar	la	mayor	cantidad	posible	de	especímenes.	

En	 este	 sentido,	 cabe	 mencionar	 a	 los	 viajeros	 del	 Yucatán	 decimonónico,	
quienes,	 siguiendo	 los	 pasos	 de	 Humboldt,	 exploraron	 lugares	 desconocidos;	
elaboraron	mapas,	planos	y	croquis,	así	como	derroteros	con	nombres	de	localidades	y	
leguarios;	recolectaron	objetos	y	especímenes	para	 las	universidades	y	 los	primeros	
museos	y	 zoológicos;	 rescataron	y	preservaron	 información	a	 la	que	ya	no	 tenemos	
acceso	hoy	en	día;	propusieron	las	primeras	teorías	sobre	los	orígenes	de	la	civilización	
maya;	y	como	buenos	trotamundos,	elaboraron	vocabularios,	diccionarios,	consejos	y	
recetas	para	quienes	les	siguieran	en	su	camino.		
	

Es	 más	 que	 evidente	 el	 papel	 protagónico	 –	 que	 a	 veces	 se	 les	 quiere	 escatimar	 o	
disminuir	–	que	los	viajeros	tuvieron	en	el	origen	y	desarrollo	de	las	ciencias	sociales,	
de	la	museografía	y	de	las	técnicas	fotográficas	en	el	curso	del	siglo	XIX.	En	el	caso	de	
Yucatán,	 sin	 estos	 extranjeros	 quedaría	 trunca	 e	 incompleta	 la	 historia	 de	 la	
arqueología,	la	antropología	y	la	etnografía	en	ciernes,	tanto	en	cuanto	a	las	primeros	
planteamientos	teóricos,	como	en	lo	relativo	a	su	contribución	decisiva	en	consolidar	
una	metodología	de	investigación	y	registro	de	evidencias.	Tampoco	concebiríamos	el	
inicio	y	avance	de	los	estudios	sobre	la	cultura	maya,	las	teorías,	el	desciframiento	y	el	
valor	 de	 la	 información,	 de	 los	 objetos	 recolectados	 y	 del	 registro	 de	 vestigios	 ya	
desaparecidos	por	la	acción	del	tiempo	o	el	vandalismo	o	incluso	los	afanes	destructivos	
de	los	propios	yucatecos.56	

	
La	ciencia	ha	estado	sujeta,	en	mayor	o	menor	grado,	a	los	intereses	políticos,	y	

lo	vemos	claramente	en	las	grandes	expediciones	científicas	que,	desde	el	siglo	XVIII,	
fueron	patrocinadas	por	los	monarcas	europeos,	en	especial	los	Borbones.	En	el	siglo	
XIX,	 las	 potencias	 mundiales	 estaban	 igualmente	 involucradas	 en	 los	 viajes	 de	
exploración,	 y	 el	 mejor	 ejemplo	 es	 África,	 donde	 numerosos	 viajeros	 reconocidos	
contribuyeron	a	lograr	los	fines	del	colonialismo	y	del	imperialismo,	especialmente	el	
británico.		

Tal	 es	 el	 caso	 de	 David	 Livingstone	 (1813-1873),	 a	 quien	 se	 ha	 alabado	
sobremanera,	pero	de	quien	se	tienen,	asimismo,	otras	percepciones:	Para	los	africanos	
del	siglo	XIX,	Livingstone	no	fue	más	que	un	europeo	transitorio.	El	tributo	que	le	pagó	a	
África	puede	parecer	pesado:	perdió	un	hijo	y	a	su	esposa,	él	mismo	murió	allí.	No	obstante,	
Livingstone	 no	 es	 parte	 de	 la	 historia	 de	 África:	 es	 parte	 de	 la	 larga	 historia	 de	 la	
colonización.	En	África	no	hizo	más	que	echar	un	ojo,	de	una	manera	 indudablemente	

                                       
55	Ghillean	Prance,	Alexander	von	Humboldt,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.	cit.,	p.	163.	
56	Lorena	Careaga	Viliesid,	Invasores…	Op.cit.,	tomo	2,	p.	100-101.	
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duradera	 y	 perspicaz,	 pero	 también	 muy	 teñida	 de	 ideas	 heredadas	 e	 inventos	
ideológicos.57	

Las	 exploraciones	 arqueológicas,	 por	 su	 parte,	 participaron	 del	 saqueo	 de	
objetos	de	todo	tipo,	disfrazado	de	protección	e	investigación,	siguiendo	una	tendencia	
aceptada:	 recolectar	 antigüedades	 sin	 miramientos	 ni	 cortapisas.	 Era	 un	 esfuerzo	
intencionalmente	 científico	 que	 “justificaba”	 la	 apropiación	 sin	 límites	 de	 piezas	
arqueológicas,	incluyendo	restos	humanos.	El	propio	John	L.	Stephens,	tan	conocido	y	
respetado,	 no	 se	 salva	 de	 haber	 sido	 rescatador,	 difusor	 y	 defensor	de	 los	 vestigios	
mayas,	a	la	par	que	su	expoliador	y	destructor.			

En	contraste,	una	de	mis	viajeras	predilectas,	Alice	Dixon	(1855-1910),	marcó	
un	parteaguas	en	el	camino	al	proponer	un	cambio	de	actitud	y	metodología.	Con	los	
moldes,	 fotos,	 calcas	 y	medidas	 que	 ella	 y	 su	 esposo,	 Augustus	 Le	 Plongeon	 (1823-
1908),	 tomaron	 en	 los	 diversos	 sitios	 arqueológicos	 que	 estudiaron,	 Alice	 sugería	
reproducir	 un	 edificio	 completo,	 incluyendo	 los	 murales	 interiores.	 Era	 una	 idea	
sumamente	 avanzada	 y	 creativa,	 que	 permitiría	 mostrar	 y	 analizar	 el	 arte	 y	 la	
arquitectura	mayas	 sin	necesidad	de	extraer	 los	originales	de	su	 lugar.	De	 todos	 los	
viajeros	exploradores	del	Yucatán	decimonónico,	es	la	única	que	ofrece	una	solución	al	
problema	inherente	a	los	vestigios	del	pasado,	ya	que	su	estudio	y	difusión	entrañan	
siempre	su	posible	destrucción:		

	
Dentro	del	edificio	que,	por	sí	mismo,	sería	una	escuela	completa	de	arquitectura	y	arte	
Maya,	se	podrían	reproducir	en	las	paredes	las	pinturas	al	fresco;	y	el	espacio	interior	
podría	servir	como	un	museo	de	los	facsímiles	de	numerosas	esculturas	de	las	cuales	
hicimos	moldes	y	de	muchos	otros	objetos	que	se	pueden	descubrir	en	el	futuro;	y	todo	
podría	ser	coloreado	como	los	originales.	Dentro	de	tal	santuario	podrían	estudiarse	las	
inscripciones	y	los	libros	mayas	por	aquellos	interesados	en	la	América	prehistórica.	
Rodeados	de	estos	registros	antiguos	y	del	arte	de	una	época	remota,	los	estudiantes	
podrían	reflexionar	y	discutir	el	despliegue	gradual,	página	tras	página,	de	una	historia	
por	largo	tiempo	oculta	pero	no	perdida.	58	
	
Podemos	 considerar	 a	 Alice	 Dixon	 como	 la	 primera	 exploradora	 del	 Yucatán	

decimonónico,	 así	 como	 la	primera	mujer	que	publicó	un	artículo	en	 las	Actas	de	 la	
Sociedad	 Anticuaria	 Americana.	 Fotógrafa	 expedicionaria,	 arqueóloga,	 etnógrafa,	
escritora	y	conferencista,	Alice	viajó	por	Yucatán	y	Belice	entre	1873	a	1884.	Aprendió	
español	y	maya,	y	fue	la	única	entre	los	viajeros	del	Yucatán	decimonónico	que	hizo	un	
seguimiento	de	la	Guerra	de	Castas	hasta	su	conclusión	en	1901.59		
	
	

                                       
57	Elikia	M’Bokolo,	introducción	a	la	edición	francesa	de	David	Livingstone,	Expedition	to	the	Zambezi	and	
its	Tributaries,	1981,	citado	en:	Anne	Hugon,	The	Exploration…		Op.cit.,	p.	159.	
58	Alice	Dixon	Le	Plongeon,	Yucatan:	Its	Ancient	Palaces,	1884	(documento	inédito),	p.	315.	
59	Alice	Dixon,	“The	Diary	of	Alice	Dixon	Le	Plongeon,	1873-1876”,	en:	Desmond,	Lawrence	G.,	Yucatan	
through	 her	 eyes.	 Alice	 Dixon	 Le	 Plongeon,	 Writer	 and	 Expeditionary	 Photographer.	 Albuquerque:	
University	 of	 New	Mexico	 Press,	 2009.	 Véase	 también:	 Alice	 Dixon,	Aquí	 y	 allá	 en	 Yucatán.	 México:	
CONACULTA,		2001.	
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Algunas verdades 

	
Existen	una	serie	de	verdades	que	podemos	considerar	universales	acerca	del	viaje	y	
del	arte	de	viajar.	No	importa	que	algunas	se	contradigan	entre	sí;	son,	hasta	el	día	de	
hoy,	afirmaciones	contundentes	producto	de	las	experiencias	de	las	y	los	viajeros,	y	vale	
la	pena	revisar	algunas	de	ellas:	

El	dictum	de	“los	viajes	 ilustran”	es	más	que	un	cliché;	es	una	realidad.	Viajar	
enriquece	 con	múltiples	 experiencias	 intelectuales,	 sensuales	 y	 vivenciales,	 permite	
conocer	el	mundo	de	forma	más	directa,	abre	criterios,	crea	conciencia	y	tolerancia,	así	
como	 una	 mayor	 aceptación	 y	 disfrute	 de	 la	 diversidad.	 Decía	 Ibn	 Jaldún	 que	 la	
educación	 de	 un	 académico	 se	 incrementa	 notablemente	 al	 viajar	 en	 busca	 del	
conocimiento	y	conocer	a	los	maestros	eruditos	de	su	tiempo.60	

El	mejor	ejemplo	del	poder	transformador	de	un	viaje	a	nivel	personal,	y	de	cómo	
nos	 abre	 a	 una	 comprensión	 íntima,	 paralela	 al	 proceso	 de	 aprendizaje	 objetivo,	 lo	
encontramos	en	Charles	Darwin	(1809-1882):	El	viaje	en	el	Beagle	ha	sido,	con	mucho,	
el	 acontecimiento	 más	 importante	 de	 mi	 vida	 y	 ha	 determinado	 toda	 mi	 carrera.61	
Podemos	 imaginar	a	un	Darwin	 joven	y	rebelde,	abordando	a	sus	22	años	el	 famoso	
bergantín,	en	contra	de	los	deseos	expresos	de	su	padre,	entusiasmado	por	hacer	toda	
suerte	de	observaciones	y	recolectar	un	sinnúmero	de	especímenes	de	fauna	y	flora.	
Luego	 lo	podemos	comparar	con	el	hombre	que	desembarcó	en	Falmouth	casi	cinco	
años	después:	el	gran	viajero	que	había	recorrido	1,125	kilómetros	de	Argentina,	que	
durante	un	año	estudió	la	costa	oeste	sudamericana,	que	observó	la	erupción	del	Monte	
Osorno,	que	exploró	los	Andes	y	que	pasó	dos	meses	en	las	Islas	Galápagos.	Para	cuando	
publicó	El	origen	de	las	especies,	obra	que	le	tomó	más	de	dos	décadas	escribir	y	que	se	
agotó	 el	 primer	 día	 en	 que	 salió	 a	 la	 venta,	 ya	 se	 había	 convertido	 en	 el	 venerable	
Darwin	de	largas	barbas	blancas	que	todos	conocemos.	

Al	cabo	de	su	largo	recorrido,	afirma	que:	En	conclusión,	a	mi	juicio,	nada	hay	tan	
provechoso	para	un	joven	naturalista	como	el	viajar	por	países	remotos.	En	parte	estimula	
y	 en	 parte	 calma	 las	 ansias	 y	 anhelos	 que	 […]	 experimenta	 el	 hombre,	 aunque	 tenga	
plenamente	satisfechas	las	necesidades	corporales.	La	excitación	causada	por	la	novedad	
de	los	objetos	y	la	probable	esperanza	del	éxito	le	impelen	a	redoblar	sus	esfuerzos.62		Para	
Darwin,	el	viajar	permite	adquirir	paciencia	jovial,	libertad	de	sí	mismo,	hábito	de	obrar	
por	cuenta	propia	y	de	hacer	lo	mejor	en	cada	caso.	[…]	Otra	de	las	enseñanzas	consiste	
en	 ejercitar	 una	 prudente	 cautela;	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 hallarán	 con	 grandísima	
frecuencia	personas	de	buenos	sentimientos	a	las	que	no	habían	conocido	ni	volverán	a	
tratar,	y	que,	no	obstante,	se	apresurarán	a	ofrecer	su	desinteresada	ayuda.63		
                                       
60	Ibn	Khaldun,	The	Muqaddimah,	2nd.	edition,	trans.	F.	Rosenthal,	3	vols.	Princeton,	New	Jersey,	1967,	
vol.	3,	p.	307,	citado	en:	Ross	E.	Dudd,	The	Adventures…	Op.cit.,	p.	27.	
61	Charles	Darwin,	1887.	Cfr.	Ghillean	Prance,	Charles	Darwin	y	el	Beagle,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	
Los	setenta…	Op.cit.,	p.	174.	
62	Charles	Darwin,	The	Voyage	of	the	Beagle.	Londres:	Dent,	1967,	p.	486.	Véase	también:	Diario	del	Viaje	
de	 un	 naturalista	 alrededor	 del	 mundo	 (en	 el	 navío	 de	 S.	 M.	 «Beagle»),	 traducción	 de	 Juan	 Mateos,	
elaleph.com,	2000,	p.	606.	Recuperado	de	https://biblioteca.org.ar/libros/3037.pdf	
63	 Ibid.,	 p.	 487.	 Véase	 también:	 Diario	 del	 Viaje…	 Op.cit.,	 p.	 607.	 Recuperado	 de	
https://biblioteca.org.ar/libros/3037.pdf		
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También	 se	 dice,	 y	 con	 toda	 la	 razón,	 que	 viajar	 nos	 lleva	 a	 apreciar	más	 lo	
propio,	aquello	que	dejamos	en	nuestro	lugar	de	origen	y	que,	por	ser	tan	cotidiano,	ya	
no	lo	vemos	ni	nos	llama	la	atención,	sino	que	lo	damos	por	sentado.	Frente	al	otro	y	su	
paisaje	distinto,	somos	más	capaces	de	valorar	nuestra	propia	cultura,	nuestra	lengua	
y	 la	 tierra	 que	 nos	 vio	 nacer,	movidos	 no	 solo	 por	 la	 nostalgia,	 sino	 por	 una	 nueva	
manera	de	mirar,	gracias	al	viaje,	nuestra	propia	vida.	Estaba	preparado	para	ver	en	
México	un	caleidoscopio	fascinante.	Contemplaré	el	tumulto	de	las	olas,	desde	lo	alto	de	la	
ribera.	¡Ah!	¿Por	qué	he	venido?,	¿por	qué?,	¿por	qué?	Amo	a	Rusia	y	a	los	rusos.	Nosotros,	
rusos,	no	sabemos	apreciarnos.	Ignoramos	hasta	qué	punto	somos	indulgentes,	pacientes,	
delicados.	 Creo	 en	 Rusia,	 en	 su	 porvenir	 más	 luminoso.64	 Así	 se	 expresaba,	 con	 sus	
arrebatos	de	poeta,	Konstantin	Balmont,	pero	no	fue	el	único.	

De	 hecho,	 esta	 confirmación	 de	 las	 bondades	 del	 terruño,	 al	 que	 se	 extraña	
cuando	se	está	de	viaje,	en	no	pocas	ocasiones	ha	sido	llevada	al	extremo	por	algunos	
viajeros,	para	quienes	su	país	y	cultura	propia	siempre	son	y	serán	mejores	que	todo	lo	
conocido	y	por	conocer	durante	el	viaje.	Quizá	el	primero	que	haya	hecho	esta	perspicaz	
observación	 fuera	Heródoto:	Si	se	diera	a	alguien,	no	 importa	quién,	 la	posibilidad	de	
elegir	 de	 entre	 todas	 las	 naciones	 del	 mundo	 las	 creencias	 que	 considerara	 mejores,	
inevitablemente	 […]	 elegiría	 las	 de	 su	 propio	 país.	 Todos	 sin	 excepción	 pensamos	 que	
nuestras	costumbres	nativas	y	la	religión	en	que	hemos	crecido	son	las	mejores	[…]	Existen	
abundantes	evidencias	de	que	éste	es	un	sentimiento	universal.65	

Para	algunos,	lo	mejor	del	viaje	es	el	inicio;	para	otros,	lo	mejor	del	viaje	es	el	
regreso	a	casa,	y	para	otros	más,	no	importa	llegar	al	destino	elegido,	lo	que	importa	es	
el	 camino,	 el	 viaje	 en	 sí,	 ese	 proceso	 por	 el	 cual	 sufrimos	 una	 transformación	 y	 no	
volvemos	a	ser	los	mismos.	Viajar	con	esperanzas	es	mejor	que	llegar66,	en	palabras	de	
el	escritor	Robert	Louis	Stevenson	(1850-1894).	

A	veces,	no	obstante,	el	viaje	produce	desilusión,	frustración,	un	sentimiento	de	
no	haber	logrado	la	meta	ni	satisfecho	las	expectativas,	la	impresión	agridulce	de	que	
algo	faltó,	puesto	que	el	vacío	y	el	anhelo	siguen	ahí.67	Antes	de	mi	partida	—nos	dice	el	
apasionado	 Balmont—	 me	 sentí	 invadido	 por	 esa	 sensación	 de	 vacío	 moral	 que	 se	
experimenta	 cuando	 se	 ha	 realizado	 algo	 importante.	 […]	 Algo	 muy	 grande	 se	 ha	
terminado,	ha	concluido	sin	llenar,	aunque	sólo	fuese	en	parte,	mi	esperanza.68	Pareciera	
que	a	Balmont	le	ocurre	lo	que	a	muchos	trotamundos,	a	quienes	el	viaje	trae	siempre	
de	retorno	al	punto	de	partida,	quizá	para	comprender	que	en	realidad	nunca	se	fueron,	
porque	se	llevaron	a	si	mismos	consigo.	

Gertrude	Bell	(1868-1926),	escritora,	arqueóloga,	espía	de	Su	Majestad	y	viajera	
amiga	de	T.E.	Lawrence,	el	famoso	Lawrence	de	Arabia,	no	se	queda	atrás:	Me	temo	que	
cuando	llegue	al	final	diré:	“Ha	sido	una	pérdida	de	tiempo”.	Ahora	ya	está	hecho	y	no	hay	

                                       
64	Konstantin	Balmont,	“Cartas	del	camino”,	Visiones	solares…		Op.cit.,	p.	59.	
65	 Heródoto	 de	 Halicarnaso,	 Los	 nueve	 libros	 de	 la	 Historia	 (2006).	 Recuperado	 de	
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/nuevelibros.html	Citado	por	Ángel	Palerm,	Historia…	Op.cit.,	p.	26.	
Véase	 también:	 Adriana	 Alpini,	 Reflexiones…	 Op.cit.	 Recuperado	 de:	
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0308/el_otro.htm	
66	Cfr.	Frank	McLynn,	Hearts…	Op.cit.,	p.	340.		
67	Para	anécdotas	entretenidas	de	viajes	que	no	resultaron	como	se	esperaba,	véase:	Keath	Fraser,	ed.	
Worst	Journeys.	The	Picador	Book	of	Travel.	Nueva	York:	Vintage	Books,	1993.	
68	Konstantin	Balmont,	“Cartas	del	camino”,	Visiones	solares…	Op.cit.,	p.	97.	
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remedio,	pero	creo	que	ha	sido	una	locura	venir	a	estos	desiertos.69	Sin	embargo,	también	
expresó	 el	 deleite	 cargado	 de	 adrenalina	 que	 muchos	 viajeros	 y	 viajeras	 han	
experimentado	 en	 carne	 propia:	 ¡Qué	 grande	 es	 el	 mundo!	 ¡Qué	 grande	 y	 qué	
maravilloso!70	

Hubo	quien	se	quejó	amargamente	de	las	incomodidades	del	viaje.	Darwin,	quien	
detestaba	navegar,	solía	decir	que	la	persona	a	quien	afecte	demasiado	el	mareo,	ha	de	
conceder	gran	importancia	a	las	molestias	que	ocasiona.	Hablo	por	experiencia:	no	es	un	
mal	pasajero	que	se	cure	en	una	semana.	[…]	los	días	pasados	en	los	puertos	representan	
muy	poco	en	comparación	con	 los	que	transcurren	en	el	mar.	Y,	¿a	qué	se	reducen	 las	
glorias,	tan	ponderadas,	del	océano	ilimitado?	A	una	monótona	extensión	sin	límites,	a	un	
desierto	de	agua,	como	le	llaman	los	árabes.71	

En	la	mayoría	de	los	casos,	sin	embargo,	el	regreso	a	casa,	una	vez	que	el	viaje	ha	
terminado,	no	hace	más	que	incentivar	la	nostalgia	del	camino.	Hay	un	sentimiento	de	
profunda	tristeza,	un	anticlímax,	cuando	la	hazaña	del	viaje	llega	a	su	fin.	En	algunos	
casos	es	franca	desesperación.	Nadie	lo	expresa	mejor	que	la	acuarelista	británica	Adela	
Breton	 (1849-1923),	 autora	 de	 algunas	 de	 las	 reproducciones	 más	 hermosas	 y	
coloridas	de	Chichen	Itzá	y	otros	sitios	mayas:	En	la	jaula	de	oropel	de	la	civilización	
inglesa,	pienso	con	nostalgia	en	las	tierras	salvajes	americanas	y	cualquier	cosa	que	me	
las	recuerde	resulta	placentera.72	Adela	tenía	50	años	cuando	inició	sus	recorridos	por	
Yucatán	y	México,	sin	 importarle	 las	 incomodidades,	el	hambre	y	 las	garrapatas	que	
tuvo	que	soportar	mientras	mezclaba	pigmentos	y	copiaba	murales	casi	borrados	por	
el	tiempo.		

Mucho	 se	 le	 parece	Alexandra	David-Néel	 (1868-1969),	 quien,	 a	 sus	 57	 años	
emprendió	el	periplo	más	importante	de	su	larga	carrera	de	viajera,	pasando	tres	años	
disfrazada	de	peregrino	hasta	llegar,	en	1924,	a	la	ciudad	prohibida	de	Lhasa.	Cuando	
murió,	a	los	cien	años,	había	publicado	más	de	treinta	libros	sobre	religiones	orientales,	
filosofía	y	viajes,	varios	de	ellos	sobre	su	larga	estancia	en	la	India,	y	no	sin	lamentar	
que	todos	esos	recorridos	hubiesen	terminado:	Siento	nostalgia	por	una	tierra	que	no	es	
la	mía.	Estoy	obsesionada	con	las	estepas,	la	soledad,	la	nieve	y	el	cielo	azul	que	hay	allá	
arriba.	Las	horas	difíciles,	el	hambre,	el	frío,	el	viento,	cortándome	la	cara…73	

Por	 su	 parte,	 el	 explorador	 Stanley	 afirmaba	 que	 solo	 en	 África	 podía	 ser	 él	
mismo,	 pues	 solo	 allí	 tenía	 independencia	mental;	 allí,	 el	 espíritu	 humano	 "no	 está	
reprimido	por	el	miedo,	no	está	deprimido	por	el	ridículo	y	los	insultos	...	sino	que	ahora	

                                       
69	 Gertrude	Bell,	 1914.	Cfr.	 Jane	Robinson,	Mujeres	 viajeras	en	Asia,	 en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	
setenta…	Op.cit.,		p.	249.	
70	 Grandes	 mujeres	 viajeras.	 Recuperado	 de:	 https://www.mujeresqueviajan.com/2016/03/grandes-
mujeres-viajeras-que-hicieron.html		
71	 Charles	 Darwin,	 The	 Voyage…	 	 Op.cit.,	 p.	 482.	 Véase	 también:	 Diario	 del	 Viaje…	 Op.cit.,	 p.	 601.	
Recuperado	de	https://biblioteca.org.ar/libros/3037.pdf		
72	Carta	de	Adela	Breton	a	Alfred	M.	Tozzer,	Londres,	30	de	agosto,	1903,	en:	Mary	F.	McVicker,	Adela	
Breton.	A	Victorian	Artist	amid	México’s	Ruins,	Albuquerque,	University	of	New	Mexico	Press,	2005,	p.	112.	
73	 Alexandra	 David-Neel	 (1868-1969),	 la	 llamada	 tibetana.	 Recuperado	 de:	
https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	 Véase	 también:	 Lola	 Escudero,	
Biblioteca	 viajera…	 Op.cit.	 Recuperado	 de	 https://www.lonelyplanet.es/blog/biblioteca-viajera-15-
libros-de-grandes-mujeres-viajeras	
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se	engrandece	y	se	eleva	libre	e	irrestricto,	en	una	libertad	que,	para	una	mente	vívida,	
cambia	imperceptiblemente	a	todo	el	hombre".74	

Isabelle	Eberhardt	(1877-1904)	parece	hacerle	eco	cuando	expresaba	que	seré	
una	nómada	toda	la	vida,	enamorada	de	lugares	lejanos	e	inexplorados.75	Isabelle	era	una	
joven	escritora	suiza,	valiente	y	poco	convencional,	que	se	convirtió	al	islamismo	y	viajó	
durante	 varios	 años	 por	 el	 norte	 de	 África,	 portando	 un	 atuendo	 masculino	 y		
haciéndose	llamar	Si	Mahmoud	Essadi.	Su	diario,	escrito	entre	1900	y	1904,	relata	las	
innumerables	peripecias	por	las	que	pasó,	pero	que	no	disminuyeron	en	nada	su	pasión	
por	el	arte	de	viajar:	Para	aquellos	que	conocen	el	valor	y	el	sabor	exquisito	de	la	libertad	
solitaria	(porque	uno	solo	es	libre	cuando	está	solo),	el	acto	de	partir	es	el	más	valiente	y	
bello	de	todos.76	

A	la	manera	de	los	viajeros	de	la	antigüedad,	el	estadunidense	Benjamin	Moore	
Norman	(1809-1860),	comerciante	en	libros,	experimentado	viajero	y	autor	de	Rambles	
in	 Yucatan	 (1843)77,	 reflexionó	 acerca	 de	 lo	 que	 significaba	 permanecer	 por	 largas	
temporadas	entre	extraños	y	en	tierras	desconocidas,	donde	se	creaban	curiosos	lazos	
con	“amigos”	a	los	que	apenas	acababa	de	conocer:	Quien	ha	deambulado	por	el	mundo	
habrá	experimentado	sensaciones	similares.	Éstos	son	algunos	de	los	pasajes	transitorios,	
“los	 días	 soleados”	 de	 la	 vida,	 que	 la	 memoria	 atesora	 más	 afectuosamente.	 Son	
arrancados,	 por	 así	decirlo,	 del	 opaco	acontecer	de	 la	 existencia,	 y	 santificados	por	 la	
inesperada	gratificación	que	los	asiste.	Son	parte	de	los	asuntos	que	constituyen	lo	que	un	
hombre	 llama	 felicidad	 –	 las	 joyas,	 sin	 duda;	 y	 los	 apreciaremos	 en	 todo	 lo	 que	 valen	
cuando	y	donde	crucen	nuestro	camino.78		

Norman	 se	 preciaba,	 asimismo,	 de	 saber	 viajar	 ligero	 de	 equipaje,	 confiando	
sobre	todo	en	sus	propios	recursos	y	seguro	de	que	en	cualquier	rincón	del	planeta,	sin	
importar	cuán	remoto	estuviera	de	los	centros	de	la	civilización,	sabría	como	aprovechar	
las	 oportunidades	 y	 encontraría	 los	 elementos	 básicos	 de	 la	 existencia,	 por	 lo	 que	
carecía	de	sentido	intentar	empacarlos	en	su	maleta.79	

Podríamos,	entonces,	decir	que	viajar	es	la	máxima	expresión	de	libertad,	sobre	
todo	 cuando	 se	 dejan	 atrás	 las	 restricciones	 que	 impone	 la	 Tierra:	 ¡Qué	 libertad	
proporciona	 volar!	 ¡Qué	 poder	 divino	 concede	 al	 hombre!	 —exclamaba	 Charles	
Lindbergh	 (1902-1974),	 durante	 la	 primera	 travesía	 aérea	 del	 Atlántico—.	 Soy	
independiente	de	 las	 líneas	de	 la	costa	del	navegante,	de	 las	carreteras	del	viajero	por	

                                       
74	Citado	en:	Frank	McLynn,	Hearts…	Op.cit.,	p.	342.	Véase	también:	Henry	Morton	Stanley,	Comment	j’ai	
retrouvé	Livingstone.	París:	Librairie	Hachette	&	Co.	1880.	
75	 Grandes	 mujeres	 viajeras.	 Recuperado	 de:	 https://www.mujeresqueviajan.com/2016/03/grandes-
mujeres-viajeras-que-hicieron.html		
76	 Grandes	 mujeres	 viajeras.	 Recuperado	 de:	 https://www.mujeresqueviajan.com/2016/03/grandes-
mujeres-viajeras-que-hicieron.html	
77	Benjamin	Moore	Norman,	Rambles	in	Yucatan,	or	Notes	of	Travel	through	the	Peninsula,	including	a	Visit	
to	the	Remarkable	Ruins	of	Chi-chen,	Kabah,	Zayi,	and	Uxmal,	Nueva	York,	J.	&	H.C.	Langley,	1843.	
78	“Quien	ha	deambulado	por	el	mundo	habrá	experimentado	sensaciones	similares.	Éstos	son	algunos	
de	los	pasajes	transitorios,	“los	días	soleados”	de	la	vida,	que	la	memoria	atesora	más	afectuosamente.	
Son	arrancados,	por	así	decirlo,	del	opaco	acontecer	de	la	existencia,	y	santificados	por	la	 inesperada	
gratificación	que	los	asiste.	Son	parte	de	los	asuntos	que	constituyen	lo	que	un	hombre	llama	felicidad	–	
las	 joyas,	sin	duda;	y	 los	apreciaremos	en	todo	lo	que	valen	cuando	y	donde	crucen	nuestro	camino”.	
Benjamin	Moore	Norman,	Rambles	in	Yucatan…,	Op.	cit.,	p.	22-23.	
79	Ibidem,	p.	14.	
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tierra;	podría	haber	trazado	esa	línea	hacia	el	norte	hasta	el	Ártico,	o	hacia	el	oeste	sobre	
el	Pacífico,	o	hacia	el	sudeste	sobre	las	junglas	del	Amazonas.80	
	
	

Viajar con la imaginación 

	
Estos	puntos	de	vista	acerca	del	arte	de	viajar,	de	lo	que	implica	un	viaje,	del	estado	
mental	 y	 emocional	 que	 lo	 acompaña,	 estarían	 incompletos	 sin	 decir	 que	 se	 puede	
“viajar	como	las	maletas”,	es	decir,	recorrer	kilómetros	terrestres	o	millas	náuticas	o	
elevarse	a	miles	de	pies	del	suelo	sin	enterarse	de	nada,	con	lo	cual	el	viaje	deja	de	tener	
sentido	y	carece	de	todo	significado.	Pero	también	es	cierto	que	se	puede	viajar	desde	
la	comodidad	de	un	sillón,	sin	salir	de	casa,	y	la	gente	sigue	haciéndolo	ahora	por	medio	
de	la	televisión,	del	streaming	de	Netflix,	el	cine	y	los	videos	en	YouTube,	tal	como	en	el	
pasado	lo	hacían	leyendo	los	relatos	de	los	viajeros:	¿Habéis	atravesado	ya	este	país?	—
le	preguntaron	al	geógrafo	Paganel.	—Ya	lo	creo—	respondió	éste	formalmente.	—¿En	
mulo?	—No,	en	butaca.81	

Desde	fines	del	siglo	XVIII	y	prácticamente	durante	todo	el	XIX,	la	literatura	de	
viajes	se	convirtió	en	la	principal	fuente	de	información	acerca	del	mundo,	con	todas	
sus	curiosidades	naturales	y	personajes	exóticos.82	Un	creciente	público	lector,	ávido	
de	 conocer,	 no	 solo	 todas	 aquellas	 maravillas	 geográficas,	 arqueológicas	 y	
antropológicas,	sino	también	los	incidentes	propios	del	viaje,	convirtió	a	los	relatos	de	
los	viajeros	en	auténticos	best-sellers,	y	eran	tan	apreciados	y	abundantes	que	incluso	
los	 resultados	 del	 viaje	 se	 encontraban	 con	 regularidad	 en	 el	 periódico,	 donde	 eran	
presentados,	discutidos	y	criticados	[…]	“leer	el	periódico”	era	entrar	en	contacto	con	el	
mundo	de	los	viajes.83		

El	mejor	ejemplo	son	las	dos	obras	de	John	L.	Stephens	(1805-1852),	Incidentes	
de	un	viaje	en	Centroamérica,	Chiapas	y	Yucatán	—publicada	en	1842	y	calificada	por	
Edgar	Allan	Poe	 como	quizá	el	 libro	de	 viajes	más	 interesante	que	 se	haya	 publicado	
jamás84—	e	Incidentes	de	viaje	en	Yucatán,	publicada	en	1843.	Ambas	se	convirtieron	
en	 éxitos	 de	 venta	 instantáneos	 y	 siguen	 adquiriéndose	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 en	 los	
museos	y	las	tiendas	de	los	sitios	arqueológicos.	¿Qué	provocó	este	enorme	interés	por	
los	relatos	del	gran	viajero	de	Yucatán?		
	

                                       
80	Charles	Lindbergh,	1953.	Cfr.	Frederick	Engle,	Primera	travesía	del	Atlántico	en	solitario,	en:	Robin	
Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.cit.,	p.	254.	
81	Julio	Verne,	Los	hijos	del	capitán	Grant.	Classic	Books,	2019,	p.	384.	
82	Algunos	ejemplos	son:	Nouvelles	Annales	des	Voyages,	editado	por	Malte-Brun	en	1819,	el	Boletín	de	la	
Sociedad	de	Geografía	de	París	(1822),	La	Tour	du	Monde	(1860)	y	Le	Journal	des	Voyages	(1877).	
83	Sylvain	Venayre,	“Le	voyage,	le	journal	et	les	journalistes	au	XIXe	siècle”,	Le	Temps	des	médias,	vol.	1,	
núm.	 8,	 2007,	 p.	 46-56,	 Nouveau	 Monde	 Editions.	 Recuperado	 de:	 http://www.cairn.info/revue-le-
temps-des-medias-2007-1-page-46.htm,	p.	47.	La	traducción	de	ésta	y	todas	las	citas	en	francés,	es	mía.		
84	Edgar	Allan	Poe,	 “Review	of	 Incidents	of	Travel	 in	Central	America”	 [Text-02],	Graham’s	Magazine,	
August	 1841,	 pp.	 90-96,	 The	 Edgar	 Allan	 Poe	 Society	 of	 Baltimore.	 Recuperado	 de:	
http://www.eapoe.org/index.htm.		
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La	 forma	 de	 escribir	 de	 Stephens	 era	 como	 su	 forma	 de	 conversar:	 viva,	 llena	 de	
anécdotas,	rica	en	detalles.	[…]	La	trama	de	la	obra	era	la	personalidad	de	Stephens.	A	
través	de	 todas	sus	dificultades,	su	encarcelamiento,	sus	desacuerdos,	mostraba	una	
alegría	 y	 una	 exuberancia	 naturales.	 La	 burla	 ligera	 siempre	 se	 daba	 a	 su	 costa.	 Su	
percepción	de	las	incongruencias	era	diestra	y	penetrante.	En	las	profundidades	de	la	
seriedad	siempre	se	las	arreglaba	para	arrancar	una	sonrisa.	Uno	se	rendía	de	inmediato	
a	su	entusiasmo,	y	su	curiosidad	era	contagiosa.	[…]	y	regado	por	el	manuscrito	estaba	
el	condimento	del	sexo,	ya	que	Stephens	tenía	el	ojo	de	Giacomo	Casanova.	La	imagen	
de	 un	 hombre	 joven,	 de	 intereses	 trascendentes	 en	 aquella	 época	 sentimental	 y	
maloliente,	 capaz	 de	 entretejer	 sus	 viajes	 de	 aventura	 y	 sus	 descubrimientos	 de	
ciudades	en	ruinas	con	sus	salaces	encuentros	con	mujeres,	sin	duda	contribuyó	a	la	
popularidad	de	sus	escritos.	Stephens	había	logrado	una	síntesis	imposible:	arqueología	
y	sexo.85	
	
Esta	demanda	de	relatos	de	viaje	dio	origen	a	obras	en	las	que	reinaba	la	fantasía	

en	mayor	o	menor	grado,	pues	mezclaban	la	información	veraz	de	los	viajeros,	con	la	
ficción.	¿Quién	no	ha	disfrutado	con	las	peripecias	del	imaginario	Gulliver?	No	es	casual	
que	 Jonathan	 Swift	 (1667-1745)	 titulara	 esta	 obra	 como	Viajes	 a	 diversas	 Naciones	
Remotas	del	Mundo.	Y	qué	podemos	decir	de	Robinson	Crusoe,	la	magistral	narración	de	
Daniel	Defoe	(1660-1731)	acerca	del	náufrago	más	famoso	de	todos	los	tiempos,	que	
no	existió	 como	 tal,	pero	que	 compendia	 las	historias	de	docenas	de	exploradores	y	
viajeros	que	tuvieron	la	desgracia	de	quedarse	varados	en	medio	del	océano.86	

En	Los	hijos	del	Capitán	Grant,	de	Julio	Verne	(1828-1905),	la	trama	es	tan	solo	
el	pretexto	para	narrar	un	viaje	alrededor	del	mundo	por	el	hemisferio	sur,	a	lo	largo	
del	paralelo	37,	es	decir,	cruzando	Chile	y	Argentina,	pasando	por	las	islas	de	Tristán	da	
Cunha	 y	 el	 océano	 Índico,	 atravesando	 el	 sur	 de	 Australia,	 tocando	 una	 fracción	 de	
Nueva	Zelandia	y,	ya	en	el	Pacífico,	la	pequeña	isla	donde	finalmente	Mary	y	Roberto	
Grant	encuentran	a	su	padre,	naufragado	dos	años	antes.	La	historia	es	muy	ingeniosa,	
pues	todo	procede	de	un	mensaje	enviado	en	una	botella,	que	por	las	circunstancias	
más	fortuitas	llega	al	mejor	de	los	destinos	y	reúne	a	un	grupo	de	escoceses	dispuestos	
a	 arriesgar	 sus	 vidas	 para	 rescatar	 al	 capitán	 Grant.	 Hay	 entre	 ellos	 un	 profesor	
distraído	 francés,	 y	 por	 su	 boca	 asistimos	 a	 la	 lección	 más	 completa	 de	 geografía,	
historia,	etnografía,	botánica,	zoología,	geología	y	navegación	que	es	posible	impartir	
acerca	 de	 aquellas	 latitudes.	 Esto	 se	 encuentra	 magistralmente	 entrelazado	 con	
aventuras	 descabelladas,	 pero	 ciertamente	 plausibles,	 que	 involucran	 cóndores	
gigantes,	inundaciones,	terremotos,	forajidos	y	caníbales	maoríes.	Tal	era	la	prodigiosa	

                                       
85	 Víctor	 Von	 Hagen,	Maya	 Explorer.	 John	 Lloyd	 Stephens	 and	 the	 Lost	 Cities	 of	 Central	 America	 and	
Yucatan,	San	Francisco,	Chronicle	Books,	1990,	pp.	194-195.		
86	Otro	caso	interesante,	éste	del	sigo	XVIII,	fue	el	de	Karl	Friedrich	Hieronymus,	barón	de	Münchhausen	
(1720-1797),	miembro	 de	 una	 antigua	 familia	 de	 Hanover,	 quien	 se	 volvió	 famoso	 por	 las	 historias	
extraordinarias	que	contaba	de	su	juventud,	cuando	se	distinguió	no	solo	como	oficial,	sino	como	cazador	
y	deportista,	capaz	de	cabalgar	sobre	la	bala	de	un	cañón.	Tales	aventuras	fueron	publicadas	en	Londres	
en	1875,	con	el	título	de	Narraciones	del	Barón	Münchhausen	de	sus	viajes	maravillosos	y	campañas	en	
Rusia.	S.	Olry,	“Baron	Munchhausen	and	the	Syndrome	Which	Bears	His	Name:	History	of	an	Endearing	
Personage	and	of	a	Strange	Mental	Disorder”,	en:	Vesalius.	Revue	Officielle	de	 la	Société	Internationale	
d’Histoire	 de	 la	Médicine,	 vol.	 8,	 núm.1	 junio	 2002,	 p.	 53-57.	Cfr.	 Lorena	Careaga	Viliesid,	 Invasores…	
Op.cit.,	tomo	1,	p.	63.		
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capacidad	de	Verne	para	combinar	la	punta	de	lanza	de	la	ciencia	de	aquel	momento,	
con	amplitud	de	criterio,	sentido	del	humor	y	fértil	imaginación.87	

El	 rotundo	éxito	de	ésta	y	de	 las	más	de	50	novelas	que	escribió,	basadas	en	
rigurosos	datos	provistos,	en	su	mayoría,	por	viajeros	y	exploradores,	muestra	cuán	
importantes	eran	esas	obras,	mitad	ficción,	mitad	impecables	disertaciones	científicas,	
para	el	público	lector	del	siglo	XIX;	el	valor	de	aquellos	textos	que,	con	sus	acuciosas	
descripciones,	hacían	volar	la	imaginación	y	abrían	la	posibilidad	de	viajar,	desde	casa,	
donde	 todo	 era	 seguridad	 y	 confort,	 y	 vivir	 vicariamente	 los	 peligros,	 las	
incomodidades,	el	hambre	y	el	frío,	el	hambre	y	el	calor,	el	infierno	de	alimañas,	y	todos	
aquellos	diversos	y	fascinantes	incidentes.		
	 Y	ya	que	hablamos	de	este	autor	francés,	vale	la	pena	recordar	a	la	pionera	del	
periodismo	 de	 investigación	 Nellie	 Bly88	 (1864-1922),	 quien	 retó	 a	 Verne,	 a	 su	
personaje	Phileas	Fogg,	y	al	editor	del	New	York	World,	periódico	para	el	que	trabajaba,	
proponiéndose	completar	la	vuelta	al	mundo	en	menos	de	80	días.	El	14	de	noviembre	
de	1889,	partió	de	Hoboken,	Nueva	Jersey,	rumbo	a	Londres,	y	de	ahí	a	Calais,	Brindisi,	
Port	Said,	Ismailia,	Suez,	Adén,	Colombo,	Penang,	Singapur,	Hong	Kong,	Yokohama,	San	
Francisco	y	Nueva	York,	a	donde	llegó	el	25	de	enero	de	1890,	logrando	dar	la	vuelta	al	
mundo	en	72	días,	6	horas,	11	minutos	y	14	segundos.89.	Viajó	en	barcos	y	trenes,	en	
rickshaws	y	sampans,	a	caballo	y	en	burro,	y	por	donde	pasaba,	era	recibida	por	bandas	
de	música,	fuegos	artificiales	y	grandes	celebraciones.	Su	libro,	La	vuelta	al	mundo	en	
setenta	y	dos	días	(1890)	se	convirtió,	obviamente,	en	un	gran	éxito	editorial.90	
	
	
	

II. VIAJERAS Y VIAJEROS 
	
	
Hemos	hablado	del	viaje	y	del	arte	de	viajar,	pero	¿qué	es	un	viajero?		
	 Las	y	los	viajeros	provienen	de	todos	los	rincones	del	orbe	y	representan	todas	
las	 ocupaciones	 imaginables:	 diplomáticos,	 comerciantes,	 militares,	 exploradores,	
naturalistas,	 religiosos,	 funcionarios,	 médicos,	 científicos,	 ingenieros,	 botánicos,	
naturalistas,	escritores,	educadores,	misioneros,	estudiantes,	amas	de	casa,	fotógrafos,	
artistas	y	hasta	poetas.	¿Qué	les	otorga,	entonces,	la	categoría	de	viajeros?	

Al	decir	de	los	estudiosos	del	tema,	existe	una	estructura	básica,	un	esqueleto	
primario	 compuesto	 de	 ciertas	 exigencias	 que	 cualquiera	 que	 se	 diga	 viajero,	 debe	
cumplir.	El	viaje	puede	ser	de	conquista,	de	exploración	arqueológica	o	científica,	de	
descubrimiento	de	nuevas	tierras,	mares	o	continentes;	puede	ser	una	peregrinación	a	
un	lugar	sagrado,	o	tener	un	propósito	esencialmente	comercial;	puede	ser	una	misión	
evangelizadora,	o	bien	un	reto	o	una	apuesta,	incluso	la	oportunidad	de	estudiar	en	el	
extranjero	o	aprender	una	lengua,		o	simplemente	ser	un	viaje	de	placer	para	conocer	

                                       
87	Julio	Verne,	Los	hijos…	Op.cit.	
88	Su	verdadero	nombre	era	Elisabeth	Jane	Cochran.	
89	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-viajeras-de-la-historia/	
90	Nellie	Bly,	American	journalist.	Recuperado	de:	https://www.britannica.com/biography/Nellie-Bly		
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otro	país	y	su	gente;	pero	quien	emprenda	cualquier	de	estos	viajes,	para	ser	una	o	un	
viajero,	tiene	que	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

En	primer	lugar,	y	quizá	lo	más	importante,	es	llevar	un	diario	o	cuaderno	de	
notas	donde	se	registren	y	describan,	con	todo	detalle	y	acuciosidad,	aquello	que	se	
observa	y	se	experimenta	en	el	camino,	con	el	propósito	explícito	de	publicarlo.	En	el	
caso	de	los	viajeros	mencionados	en	este	trabajo,	se	trataba	generalmente	de	un	diario	
o	 de	 cartas,	 que	 luego	 eran	 recopiladas,	 editadas,	 enriquecidas	 con	 alguna	 otra	
bibliografía	y	y	convertidas	en	un	texto	publicable.	La	publicación	del	relato	de	viaje	era	
crucial,	puesto	que	constituía	la	forma	de	dar	a	conocer	y	compartir	con	el	público	lector	
las	 peripecias	 del	 recorrido	 y/o	 presentar	 un	 informe	 a	 las	 autoridades	
gubernamentales	o	académicas	que	hubiesen	propiciado	el	viaje.91	

Igual	de	primordial	 era	 llevar	un	registro	 iconográfico,	por	medio	de	dibujos,	
acuarelas,	daguerrotipos,	fotografías	o	grabados,	con	el	fin	de	mostrar	visualmente	el	
entorno	y	sus	habitantes,	así	como	edificaciones,	objetos	y	otros	elementos	de	interés.	
Ello	 convirtió	 a	 muchos	 viajeros	 en	 pioneros	 de	 la	 fotografía,	 y	 en	 ilustradores	 a	
aquellos	artistas	cuyas	dotes	los	hacían	capaces	de	reproducir,	con	detalle	y	colorido,	
desde	 un	 paisaje	 o	 un	 edificio,	 hasta	 un	 textil	 o	 una	 fruta	 o	 una	 escena	 de	 la	 vida	
cotidiana.		

En	 tercer	 lugar,	 era	 obligado	 recolectar	objetos	 diversos	 y/o	 especímenes	de	
flora,	fauna	o	minerales,	que	podrían	considerarse	evidencias	comprobatorias	de	lo	que	
se	relataba	en	el	texto	y	se	mostraba	en	las	imágenes.	En	este	aspecto,	las	y	los	viajeros	
fueron	 los	principales	medios	por	los	cuales	 los	museos,	 los	 jardines	botánicos	y	 los	
zoológicos	se	hicieron	de	sus	colecciones.	

Queda	 claro	 ahora	 porqué	 Humboldt	 es	 considerado	 el	 viajero	 por	
antonomasia.92	Ésta	era	su	propuesta	metodológica	y	fue	la	base,	no	solo	de	sus	famosos	
recorridos,	sino	del	método	de	investigación	de	las	ciencias	sociales	y	naturales	en	sus	
orígenes,	y	hasta	el	día	de	hoy	en	el	caso	de	la	Antropología	y	la	Arqueología.	

Pero	hablando	de	viajeras,	 recordemos	una	vez	más,	que	no	es	 lo	mismo	ser	
hombre	 y	 viajar,	 que	 hacerlo	 siendo	 mujer,	 para	 quienes	 las	 dificultades	 se	
multiplicaban	 por	 los	 convencionalismos	 sociales	 y	 los	 roles	 de	 género	 de	 todas	 las	
épocas,	 incluyendo	 la	nuestra.	Las	mujeres	tuvieron	que	hacer	un	doble	de	esfuerzo,	
combatir	en	dos	frentes:	contra	los	obstáculos	del	camino	y	contra	sus	detractores,	para	
poder	acreditar	sus	logros	y	ser	valoradas	por	derecho	propio.		

Las	 viajeras	 nos	 encontramos	 en	 serios	 aprietos	—afirmaba	 la	 británica	Mary	
Wortley	Montagu	(1689-1762)—	Si	no	decimos	nada	más	de	lo	que	se	ha	dicho	ya,	somos	
aburridas	y	no	hemos	observado	nada.	Si	decimos	cosas	nuevas,	se	burlan	de	nosotras	y	

                                       
91	 Un	 ejemplo	 entre	 muchos	 es	 Hernán	 Cortes	 (1485-1547),	 quien,	 tras	 la	 conquista	 de	 México-
Tenochtitlan,	de	inmediato	escribe	al	rey	cinco	largas	cartas	donde	no	solo	lo	pone	al	tanto	de	su	proeza,	
sino	que	deja	constancia	del	viaje,	describe	los	lugares	por	los	que	pasa,	a	sus	pobladores	y	costumbres,	
y	las	vicisitudes	que	le	ocurren.	
92	Incluso	los	ancestros,	primeros	valientes	pioneros	de	los	viajes,	dejaron	registro	de	su	paso,	mismo	que	
nos	permite	ahora	reconstruir	esa	migración	desde	África	y	Asia	Menor,	impulsada	tanto	el	hambre	y	la	
necesidad	de	alimentos,	como	la	curiosidad:	cabezas	de	flecha	de	pedernal,	rastros	de	fuego,	pinturas,	
señales	grabadas	en	rocas.		
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nos	acusan	de	 fabulosas	y	románticas.93	En	1716,	esta	poco	convencional	aristócrata,	
acompañó	en	su	viaje	a	su	marido,	recién	nombrado	embajador	en	Estambul.	Aunque	
su	estancia	fue	breve,	pudo	adentrarse	en	la	cultura	local	y	describir,	en	una	serie	de	
cartas,	sus	impresiones	sobre	la	vida	en	la	corte	otomana.	Fue,	de	hecho,		 la	primera	
extranjera	en	entrar	en	un	harén.	Sus	cartas	se	suelen	considerar	como	la	inspiración	de	
las	siguientes	viajeras/escritoras	de	la	época	a	Oriente,	en	el	inicio	del	“orientalismo”	que	
marcaría	el	 siguiente	siglo.94	En	ello,	Lady	Wortley	nos	recuerda	a	 la	 famosa	Francis	
Erskin	 Inglis,	Marquesa	Calderón	de	 la	Barca	 (1804-1882),	 y	 su	 colección	de	 cartas,	
publicadas	en	1843	con	el	título	de	La	vida	en	México	durante	una	residencia	de	dos	años	
en	 ese	 país,	 que	 se	 convirtieron	 en	 una	 lectura	 obligada	 para	 cualquier	 viajero	 que	
quisiera	seguir	sus	pasos.95			

Bien	 cierto	 es	 que,	 con	 frecuencia,	 estudiantes	 talentosos	 se	 desposaban	 y	 un	
patrón	predecible	surgía:	la	mujer	subordinaba	sus	intereses	científicos	a	los	de	su	marido.	
La	historia	de	la	ciencia	está	por	ser	reescrita	en	la	medida	en	que	se	vayan	revelando	las	
importantes	 contribuciones	 de	 las	 esposas	 de	 los	 famosos.96	Muchas	 permanecen	 aún	
ocultas	tras	la	fama	y	logros	de	sus	maridos,	aún	habiéndolos	acompañado	y	auxiliado	
cada	etapa	del	camino.	

Alice	 Dixon	 (1851-1910)	 fue,	 hasta	 cierto	 punto,	 reconocida	 por	 su	 marido,	
Augustus	Le	Plongeon,	 como	colega	 fotógrafa,	 arqueóloga	y	etnógrafa,	pero	no	 se	 le	
invitó	a	asistir	a	la	reunión	de	éste	con	Porfirio	Díaz	para	discutir	sobre	los	pormenores	
de	sus	investigaciones,	ni	se	le	permitió	criticar	a	Stephens	en	una	publicación	científica.	
Como	viajera,	tuvo	que	arreglárselas	sola,	ser	creativa	y	poco	convencional.	Le	debemos	
una	 interesante	 reflexión	 sobre	 los	 atributos	 de	 la	 vestimenta	 masculina,	 en	
comparación	con	las	restricciones	que	imponía	la	moda	femenina:	

	
Un	pantalón	ancho	afgano,	blusa	amplia	y	botas	altas	–	una	precaución	necesaria	contra	
las	serpientes	–	constituyó	el	atuendo	que	me	permitió	caminar,	correr	o	cabalgar	a	
donde	el	deber	 llamara	y	escalar	peligrosos	 lugares	con	 la	confianza	en	mis	propios	
movimientos.	Además,	la	libertad	de	acción	me	hizo	audaz,	confiriéndome	un	sentido	
de	independencia	y	capacidad	para	escapar	del	peligro	mediante	una	activa	agilidad.	Me	
volví	más	fuerte	y	menos	nerviosa,	a	pesar	del	reto	de	estar	siempre	obligada	a	llevar	
un	rifle	cargado,	 listo	para	cualquier	bípedo	o	cuadrúpedo	perjudicial.	La	vida	al	aire	
libre	 tuvo	 algo	que	ver	 con	mi	mejoramiento	 físico,	 pero	 la	 vestimenta	 fue	 el	 factor	
principal.	Cuando,	a	nuestro	regreso	a	la	civilización,	fue	necesario	adoptar	de	nuevo	el	
atuendo	 femenino	 convencional,	 me	 produjo	 un	 efecto	 depresivo	 que	 duró	 algún	
tiempo.	Entendí	entonces	lo	que	siente	un	pájaro	cuando	es	atrapado	y	enjaulado.	El	
corpiño	ajustado	y	las	faldas	largas	fueron	durante	muchos	días	tan	agotadoras	que	no	
encontré	nada	en	la	vida	citadina	que	compensara	el	malestar	que	me	producían	las	
enaguas	y	varillas;	y	por	lo	tanto,	llegué	a	la	conclusión	de	que	el	modo	de	vestir	de	la	

                                       
93	Lady	Mary	Wortley	Montagu	(1689-1762).	Recuperado	de:	https://www.viatgesbigsur.com/mujeres-
viajeras-de-la-historia/	
94	 Lola	 Escudero,	 Biblioteca	 viajera…	 Op.cit.	 Recuperado	 de	
https://www.lonelyplanet.es/blog/biblioteca-viajera-15-libros-de-grandes-mujeres-viajeras		
95	Madame	Calderón	de	la	Barca,	La	vida	en	México	durante	una	residencia	de	dos	años	en	ese	país.	México:	
Porrúa,	2006.	
96	Lewis	Pyenson	y	Susan	Sheets-Pyenson,	Servants…	Op.cit.,	p.	349.		
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mujer	es	perjudicial	para	su	salud	y	su	fuerza,	irritante	a	los	nervios	y	al	temperamento,	
y	que	sin	duda	la	vuelve	tímida	para	la	acción.97	
	
Entre	 otras	 cosas,	 la	 importancia	 de	 las	 mujeres	 viajeras,	 además	 de	 su	

admirable	 valor	 y	 perseverancia,	 radica	 en	 las	 descripciones	 que	 hicieron	 desde	 el	
punto	de	vista	precisamente	femenino,	es	decir,	en	lo	que,	como	mujeres,	les	llamó	la	
atención	y	fue	captado	desde	su	sensibilidad	y	mirada	observadora:	si	no	fuera	por	estas	
intrépidas	 viajeras	 y	 sus	 narraciones,	 careceríamos	 por	 completo	 de	 esta	 perspectiva	
distinta	y	complementaria	de	la	realidad	de	las	mujeres	y	de	ciertos	ámbitos	en	los	que	los	
varones	no	aportan	o	bien	lo	hacen	con	una	visión	masculina.98	

Tal	 es	el	 caso	de	 Isabella	Bird	 (1831-1904),	 escritora,	naturalista,	 fotógrafa	y	
exploradora	 inglesa,	 quien,	 al	 igual	 que	 Alice	 Dixon,	 descubrió	 las	 ventajas	 de	 los	
pantalones	de	montar,	mismos	que	ocultaba	bajo	la	falda,	y	tuvo	la	energía	para	dar	tres	
veces	 la	 vuelta	 al	 mundo	 a	 pesar	 de	 su	 precaria	 salud:	 Habiéndome	 sido	 indicado	
abandonar	mi	hogar	para	recuperar	mi	salud,	decidí	visitar	Japón99,	lo	que	la	convirtió	
en	la	primera	occidental	en	explorar	ese	país.	Fue	también	la	primera	mujer	admitida	
como	miembro	de	la	Royal	Geographical	Society.100	

Hemos	 ya	 mencionado	 a	 la	 autora	 de	 Viajes	 por	 el	 África	 occidental,	la	
inglesa	Mary	 Kingsley,	 de	 quien	 se	 dice	 que	 “inventó”	 el	 turismo	 de	 aventura,	 al	
practicar	 el	rafting,	 el	trekking	y	 la	 escalada,	 en	 sus	 recorridos	 por	 ríos,	 cumbres	 y	
selvas	 africanas.101	 	 Por	 su	 parte,	 la	 millonaria	 estadunidense	 May	 French	 Sheldon	
(1847-1936),	 viajaba	 con	 lujo	 —palanquín	 de	 mimbre,	 bañera	 de	 zinc,	 vajilla	 de	
porcelana,	y	un	suntuoso	vestuario—	pero	también	con	un	par	de	pistolas	al	cinto.	Una	
curiosa	 combinación	de	 turista	y	exploradora102,	May	emprendió	 sola,	 en	1891,	una	
expedición	 al	 monte	 Kilimanjaro,	 y	 luego	 relató	 con	 gran	 sentido	 del	 humor,	 las	
peripecias	de	ese	y	otros	dos	viajes	memorables.103			

Existen	y	existieron	un	sinfín	de	viajeras	y	viajeros	no	reconocidos	como	tales.	
Es	el	caso	del	legendario	Panglima	Awang104,	mejor	conocido	como	Enrique	El	Negro	o	
Enrique	de	Malaca,	el	esclavo	filipino	de	Magallanes	que	probablemente	fue	el	primer	
hombre	en	dar	la	vuelta	al	mundo,	partiendo,	no	de	Europa,	sino	de	las	islas	Filipinas.105	
                                       
97	Alice	Dixon	Le	Plongeon,	Yucatan:	Its	Ancient…	Op.cit.,	pp.	139-140.	
98	Lorena	Careaga	Viliesid,	Invasores…	Op.cit.,	tomo	2,	p.	109-110.	
99	Isabella	Bird,	Japón	inexplorado.	Recuperado	de	:	https://www.traveler.es/viajeros/articulos/historia-
de-isabella-bird-viajera-pionera-siglo-xix/17469		
100	Jane	Robinson,	Mujeres	viajeras	en	Asia,	en:	Robin	Hanbury-Tenison,	Los	setenta…	Op.cit.,	p.	251.	
101	 Lola	 Escudero,	 Biblioteca	 viajera…	 Op.cit..	 Recuperado	 de	
https://www.lonelyplanet.es/blog/biblioteca-viajera-15-libros-de-grandes-mujeres-viajeras	
102	En	1892	fue	elegida	como	miembro	de	la	Real	Sociedad	Geográfica	por	sus	estudios	sobre	el	Lago	
Chala.	
103	Mary	Russell,		The	Blessings	of	a	Good	Thick	Skirt:	Women	Travellers	and	their	World,	1986.	Recuperado	
de	https://ntz.info/gen/b00589.html#id03322	May	French	Sheldon			
104	Antolina	Ortiz,	Magallanes:	el	primero	que	no	fue,	Revista	de	la	Universidad	de	México,	enero	de	2018.	
Recuperado	 de:	 https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ecdc784b-57fc-4b6e-a609-
c8f13d870e24/magallanes-el-primero-que-no-fue	
105	Es	mundialmente	conocido	que	Juan	Sebastián	Elcano	fue	el	primer	ser	humano	en	dar	la	vuelta	al	mundo	
—al	menos	en	un	mismo	viaje—.	Pero	Enrique	había	sido	comprado	como	esclavo	en	Filipinas	y	llevado	a	
España	previamente.	Años	más	tarde,	en	la	expedición	de	Magallanes,	volvió	a	su	hogar	desde	Occidente,	
completando	así	la	circunnavegación	del	globo.	Por	lo	tanto,	si	se	contaran	ambos	viajes,	realizados	con	
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O	bien	Sakajawea,	la	indígena	shoshone	de	16	años,	que	sirvió	de	guía	e	intérprete	a	
Lewis	y	Clark	en	su	famosa	expedición	a	través	del	Oeste	americano.106	Recordemos	a	
Seedy	Moobarik	 Bombay,	 un	 antiguo	 esclavo	 de	 ascendencia	 Yao,	 [que]	 acompañó	 a	
Burton	en	1857,	a	Speke	en	1860,	a	Stanley	en	1871	y	finalmente	a	Cameron	en	1876.107	
Además	 del	 prevaleciente	 punto	 de	 vista	 eurocentrista,	 no	 se	 les	 reconoce	 como	
viajeros	 debido	 a	 que	 no	 dejaron	 un	 registro	 escrito	 de	 sus	 recorridos,	 aunque	 sus	
conocimientos	y	experiencia	resultaran	invaluables.	Salvo	contadas	excepciones,	no	son	
nombrados	 en	 los	 relatos	 de	 los	 viajeros	 occidentales,	 quienes,	 sin	 embargo,	 se	
beneficiaron	de	la	sabiduría	popular	anónima	de	“la	gente	sin	historia”.108		

Existe,	 también,	una	 tercera	 clase	de	 trotamundos,	 a	quienes	no	se	 les	puede	
considerar	como	viajeros	en	los	términos	definidos	de	este	trabajo,	pero	que	tampoco	
son	 turistas.	A	esa	 categoría	pertenecemos	quienes	hemos	viajado	por	el	mundo	de	
forma	 individual	 y	 aventurera,	 llevando	 un	 diario	 e	 ilustrándolo,	o	 bien	 escribiendo	
largas	 cartas	descriptivas,	 pero	 que	 nunca	 se	publicaron	 ni	 se	 compartieron	 con	un	
público	más	allá	de	nuestros	 familiares	y	amigos.	Las	evidencias	del	viaje	existen	en	
esos	textos,	en	álbumes	de	recuerdos	y	scrapbooks,	en	fotos,	diapositivas	y	filmaciones,	
pero	quedan	para	la	posteridad	únicamente	en	manos	de	nuestros	descendientes.	
	
	
	

III. VIAJEROS Y TURISTAS  
 
	
Para	Sylvain	Venayre	el	acto	de	viajar	puede	definirse	como	un	desplazamiento	en	el	
espacio	 caracterizado	 por	 el	 encuentro	 con	 el	 otro,	 y	 parece	 ser	 una	 apreciación	 lo	
suficientemente	 amplia	 como	para	 abarcar	 cualquier	 tipo	 de	 viajero.109	 Apoyando	 y	
ampliando		esta	definición,	Jérôme	Grévy	agrega	que	viajar	implica	un	desplazamiento	

                                       
poco	 más	 de	 un	 lustro	 de	 diferencia,	 tanto	 Fernando	 de	 Magallanes	 y	 Enrique	 de	 Malacas	 fueron	 los	
primeros	hombres	en	dar	la	vuelta	a	la	Tierra	aunque	no	desde	la	Europa	colonial,	sino	desde	Filipinas.	Julen	
Berrueta,	La	traición	del	esclavo	de	Magallanes	que	casi	acaba	con	la	expedición	de	la	vuelta	al	mundo.	
Recuperado	de:	https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190811/traicion-esclavo-magallanes-
acaba-expedicion-vuelta-mundo/420208664_0.html	 Véase	 también:	
https://www.elmundo.es/cronica/2019/08/23/5d53f8ad21efa0974e8b4612.html		
106	Sus	habilidades	de	negociación	y	de	traducción,	conocimiento	de	la	cultura	india,	 familiaridad	con	el	
territorio	y	 su	 flora	y	 fauna,	 y	 su	provisión	casi	diaria	de	 raíces,	bayas	y	hierbas,	 la	 convirtieron	en	un	
miembro	 respetado	 del	 grupo.	 Kenneth	 Tomasma,	 The	 truth	 about	 Sakajawea.	 Jackson:	 Grandview	
Publiching	Co.,	1997.	
107	La	Royal	Geographical	Society	reconoció	rápidamente	los	logros	de	los	africanos,	que	eran	conocidos	en	
aquel	momento	por	el	servicio	útil	y	leal	que	prestaron	...	Algunos	incluso	recibieron	una	pequeña	pensión	
vitalicia;	 Bombay	 se	 retiró	 cómodamente	 en	 1876	 después	 de	 todos	 sus	 viajes.	 Anne	 Hugon,	 The	
Exploration…	Op.cit.,	p.	123.	
108	Eric	Wolf,	Europa	y	la	gente	sin	historia.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1987.	
109	Sylvain	Venayre,	“Pour	une	histoire	culturelle	du	voyage	au	XIXe	siècle”,	Sociétés	et	représentations,	
núm.	21,	2006,	Nouveau	Monde,	p.	5-21.	
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puntual,	sin	importar	la	distancia	recorrida,	a	través	de	un	espacio	que	no	es	un	territorio	
conocido	ni	asimilado,	y	que	permite	encuentros	entre	personas	diferentes.110		

En	este	sentido,	¿es	un	turista	un	viajero?	Desde	un	punto	de	vista	amplio,	sí	lo	
es,	pero	no	desde	el	enfoque	que	hemos	suscrito	en	este	trabajo.	Algunos	turistas	sin	
duda	 comparten	 el	 gen	 del	 trotamundos,	 así	 como	 la	 curiosidad	 y	 el	 interés	 por	 lo	
nuevo,	lo	desconocido	y	lo	exótico.	Pero	hasta	ahí	llegan	las	similitudes,	mientras	que	
las	 diferencias	 son	muchas	 y	 enormes:	 la	 forma	 de	 viajar,	 el	 propósito	 del	 viaje,	 la	
constancia	de	haberlo	realizado	y	hasta	el	punto	de	vista	y	la	actitud	con	la	que	se	mira	
al	otro.		

El	turista	quiere	seguridad,	puntualidad	y	expectativas	cumplidas,	no	aventuras	
con	 resultados	 impredecibles.	 No	 desea	 calor	 ni	 frío	 excesivos,	 ni	 mosquitos,	 ni	 el	
peligro	de	naufragar	o	de	quedar	varado	en	el	desierto.	En	pocas	palabras,	quiere	entrar	
en	 una	 zona	 de	 confort,	 no	 salirse	 de	 ella.	 Incluso	 el	 turismo	 de	 aventura	 es	 una	
experiencia	 controlada,	 aunque	 aparente	 desarrollarse	 en	 la	 jungla,	 en	 un	 río	
subterráneo	o	elevándose	en	un	globo.		

Hoy	en	día,	los	viajes	están	perfectamente	estudiados	y	planeados	para	satisfacer	
el	 gusto	 del	 cliente,	 sin	 dejar	 nada	 al	 azar.	 Existen,	 incluso,	 publicaciones	 que	 se	
promocionan	como	el	libro	que	finalmente	le	dirá	lo	que	es	bonito,	divertido	e	inolvidable	
de	cualquier	lugar	del	mundo.111	Una	película	de	1969,	titulada	“Si	es	martes,	esto	debe	
ser	Bélgica”,	hace	una	aguda	crítica	humorística	del	tipo	de	viajes	organizados,	en	los	
que	 se	 visitan	 varios	 países	 en	 un	 lapso	muy	 corto	 y,	 por	 lo	 tanto,	 de	manera	muy	
superficial.	

Con	 relación	 al	 registro	 del	 viaje,	 un	 turista	 puede	 compartir	 docenas	 de	
imágenes	en	Instagram,	y	si	bien	es	verdad	que,	en	ciertos	contextos,	una	imagen	vale	
más	que	mil	palabras,	ninguna	conlleva	en	 si	misma	 la	experiencia	 total	del	 viajero;	
ninguna	imagen	puede	transmitir	lo	que	esa	persona	vivió,	a	menos	que	lo	describa,	y	
ponga	 en	 palabras	 los	 sentimientos,	 sensaciones,	 emociones	 y	 pensamientos	 que	 le	
provocó	un	paisaje	o	un	templo	o	un	manjar	que	en	su	vida	había	probado.	

Podríamos	preguntarnos,	entonces,	cuál	es	el	origen	del	turismo	y	de	los	turistas.	
Seguramente	se	pierde	en	la	noche	de	los	tiempos,	ya	que,	si	siempre	han	existido	seres	
humanos	 de	 inquieta	 curiosidad	 e	 impronta	 genética,	 que	 sienten	 la	 necesidad	 de	
recorrer	el	mundo,	deben	haber	existido	desde	tiempos	inmemoriales	quienes	viajaban	
simplemente	para	cambiar	de	aires	y	conocer	un	lugar	diferente,	sin	necesariamente	
dejar	 constancia	 de	 ello.	 Es	 posible,	 no	 obstante,	 determinar	 con	 cierta	 precisión	 el	
momento	 en	 que	 comenzaron	 los	 tours,	 es	 decir,	 los	 viajes	 organizados,	 donde	 un	
número	determinado	de	personas	se	trasladan	juntas	y	comparten	la	experiencia,	sin	
tener	que	preocuparse	de	dónde	van	a	pernoctar	ni	qué	van	a	comer.		

Resulta	 interesante	 que,	 desde	 sus	 orígenes,	 el	 turismo	 estuvo	 ligado	 a	 las	
evidencias	 históricas	 y	 arqueológicas,	 pues	 fue	 el	 interés	 por	 los	 vestigios	 de	 las	
antiguas	ciudades	europeas	lo	que	le	abriría	las	puertas	a	esta	nueva	forma	de	viajar.	
De	 ahí	 que,	 desde	 el	 Renacimiento,	 una	 época	 eminentemente	 humanista,	 se	

                                       
110	Jérôme	Grévy,	“Regards	d’historiens	sur	le	voyage”,	en	Véronique	Meyer	y	Marie-Luce	Pujalte-Fraysse,	
Voyage	d’artistes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2011,	p.	17.	
111	Patricia	Schultz,	1,000	Places	to	see	before	you	die.	A	Traveler’s	List.	Nueva	York:	Workman	Publishing,	
2003.	
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organizaran	los	primeros	viajes	como	opción	formativa	y	cultural,	que	tenían	por	objeto	
trasladar	 a	 este	 público	 interesado	 en	 ampliar	 sus	 conocimientos,	 y	 hacerlo	 en	 las	
mejores	condiciones	posibles.	

	
El	 turismo	 de	 demanda	 final,	 o	 sea,	 el	 viaje	 adquirido	 para	 satisfacer	motivaciones	
personales,	solo	empezó	a	ser	negocio	a	partir	del	siglo	XVIII,	aunque	parece	estar	bien	
registrado	que	los	viajes	por	motivos	de	salud	ya	se	habían	iniciado	desde	hacía	mucho	
tiempo.	[...]	Asimismo,	entre	las	clases	altas	del	norte	de	Europa	–	y	fundamentalmente	
en	la	Gran	Bretaña	–	se	fue	popularizando	desde	el	siglo	XVII	viajar	a	la	costa	del	mar	
Mediterráneo	para	visitar	las	ruinas	y	los	restos	de	las	grandes	civilizaciones	griega	y	
romana,	en	una	actividad	que	pasó	a	ser	 fundamental	en	 la	 formación	clásica	de	 los	
caballeros.	En	principio	restringido	a	la	aristocracia	y	a	los	diplomáticos,	este	circuito	
se	convierte	gradualmente	en	una	institución	cultural.112	
	
El	llamado	Grand	Tour,	que	es	el	antecedente	más	lejano	del	turismo	organizado,	

comenzó	a	desarrollarse	en	1670	y	cobró	mucho	arraigo	entre	las	clases	altas	inglesas	
a	partir	de	1730.	Consistía	en	un	recorrido	muy	variado,	cuyas	principales	rutas	partían	
de	Inglaterra,	cruzaban	Francia	y	llegaban	hasta	Italia,	Grecia	e	incluso	Egipto.	Otra	ruta	
enlazaba	Suiza,	Alemania	y	Holanda.	Su	objetivo,	según	una	guía	escrita	en	1749	por	
Thomas	Nuggent,	era	enriquecer	la	mente	con	conocimientos,	rectificar	el	juicio,	eliminar	
los	prejuicios	de	 la	 educación,	 construir	 los	hábitos	de	 trato	 con	extranjeros	 y,	 en	una	
palabra,	formar	al	completo	gentleman.113	Y	hay	evidencias	de	que,	para	los	jóvenes	de	
la	aristocracia,	el	Gran	Tour	constituía	un	momento	iniciático,	un	aprendizaje	de	cosas	de	
la	vida	antes	de	entrar	en	el	mundo	de	los	adultos.114		

Sin	embargo,	fue	hasta	el	siglo	XIX	cuando	se	desarrolló	el	concepto	moderno	del	
viaje	 turístico,	 gracias	 a	 Thomas	 Cook	 (1808-1892),	 quien	 creó	 en	 Melbourne,	
Inglaterra,	 la	 primera	 agencia	 de	 viajes	 de	 la	 historia	 y,	 con	 ello,	 un	 nuevo	 tipo	 de	
profesional	dedicado	a	planear	las	rutas	y	proveer,	a	quienes	quisieran	viajar,	de	todo	
lo	 que	 pudieran	 requerir.	 En	 1841,	 fletó	 un	 tren	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 primer	 viaje	
organizado	para	500	personas.	Diez	años	después,	había	trasladado	a	165.000	personas	
a	 la	 exposición	 universal	 de	 Londres,	 y	 se	 calcula	 que,	 hacia	 1868,	más	 de	 200,000	
personas	se	encontraban	participando	en	viajes	organizados	por	Cook.115	Entre	1845	y	
1865,	 fundó	 agencias	 de	 viaje	 y	 tours	 organizados	 en	 Francia,	 Italia,	 Suiza,	 Egipto	 y	
Estados	Unidos.	Además	de	poner	de	moda	el	viajar	a	Suiza	por	motivos	de	salud,	Cook	
también	inventó	los	forfaits,	vouchers	o	cupones	de	hotel.	

Casi	simultáneamente	a	 los	 tours	organizados	por	estas	agencias,	aparecieron	
las	primeras	guías	de	viaje	de	H.	Baedecker,	famosas	hasta	el	día	de	hoy,	así	como	los	
cheques	 de	 viajero,	 inventados	 por	 el	 norteamericano	 J.C.	 Fargo,	 consejero	 de	 la	

                                       
112	Alexandre	García-Mas	y	Assumpta	García-Mas,	La	mente…	Op.cit.,	p.	8-10.	
113	Cfr.	Ibid.,	p.	8-10.	
114	Jérôme	Grévy,	“Regards	d’historiens	sur	le	voyage”,	en	Véronique	Meyer	y	Marie-Luce	Pujalte-Fraysse,	
Voyage…		Op.cit.,	p.	14.	Recuperado	de:	www.pur-editions.fr.		Véase	también:	Peter	Burke,	“El	discreto	
encanto	de	Milán.	Los	viajeros	ingleses	del	siglo	XVII”,	en:	Formas	de	historia	cultural,	Madrid,	Alianza	
Editorial,	2000,	p.	127-146.	
115	Lily	Litvak,	El	aprendiz	de	estrellas.	Crónicas	de	viajeros	españoles	del	 siglo	XIX	por	países	exóticos	
(1800-1913),	Barcelona,	Editorial	Laia,	1987,	p.	12.	
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compañía	de	transportes	American	Express.116	En	1889,	se	publicó	la	guía	Hints	to	Lady	
Tavellers,	de	Lillias	Campbell	Davidson	(1853-1934),		primer	manual	de	viaje	dirigido	
específicamente	a	mujeres,	con	consejos	prácticos	para	iniciarse	en	el	turismo.117	

Una	vez	que	se	introdujeron	los	billetes	impresos,	se	estandarizaron	las	tarifas	y	
los	 costos	 del	 viaje	 disminuyeron,	 los	 equipajes	 empezaron	 a	 manejarse	 sin	 tantos	
riesgos,	y	surgieron	productivos	negocios,	como	construir	nuevos	hoteles,	administrar	
empresas	marítimas	y	crear	agencias	de	coches.	En	cuanto	a	Thomas	Cook,	 en	1872,	
consiguió	realizar	la	ambición	de	su	vida,	conducir	el	primer	viaje	alrededor	del	mundo.	
Él	y	sus	seguidores	hicieron	turista	a	la	clase	media.118	

El	siglo	XX	marca	el	fin	de	muchos	de	los	procesos	y	las	experiencias	que	hemos	
abordado	en	este	trabajo.	El	acto	de	viajar	dejó	de	ser	una	hazaña	personal	y	solitaria,	
para	extenderse	a	un	público	que,	hasta	ese	momento	había	tenido	que	conformarse	
con	hacerlo	mentalmente;	y	fue	el	desarrollo	de	los	medios	de	transporte	y	su	nueva	
tecnología	lo	que	provocó	este	cambio.	Más	que	una	evolución	–	apunta	Jérôme	Grévy	–	
se	 trata	 de	 una	 ruptura	 ligada	 a	 las	 mutaciones	 tecnológicas	 y	 al	 desarrollo	 de	 la	
infraestructura	del	 transporte	 ferroviario.119	Con	el	uso	del	carbón	y	del	petróleo,	 los	
viajes	por	mar	perdieron	encanto,	emoción	y	misterio,	y	se	volvieron	cosa	de	todos	los	
días.	Los	viajes	por	tierra	se	aceleraron,	acortando	el	tiempo	y	la	distancia,	con	lo	que	
mucho	 del	 espacio	 geográfico	 —paisajes,	 lugares,	 gente—	 se	 volvió	 invisible.	 La	
aventura	aérea	dejó	de	ser	un	desafío	y	se	transformó	en	el	medio	más	rápido,	cómodo	
y	seguro	para	recorrer	el	mundo.			
	
	

CONCLUSIONES 
	
	

Para	Olivier	Lubrich,	viaje,	viajero	y	relato	de	viaje	se	pueden	resumir	en	cuatro	
variables:	(i)	Un	sujeto	identificable	(ii)	recorre	países	exóticos	y	(iii)	pone	en	manos	del	
público	lector	nativo	(iv)	una	descripción	del	viaje	en	cuestión.120	Sin	duda,	es	la	forma	
más	sintética	en	la	que	se	puede	resumir	el	arte	de	viajar.		
	 Valdría	 la	 pena	 añadir	 a	 esta	 síntesis,	 que	 prevalece,	 en	 las	 y	 los	 viajeros,	 el	
individualismo,	aun	cuando	formen	parte	de	un	grupo;	también	 la	originalidad,	pues	
trascienden	las	fronteras,	agrandan	los	horizontes	y	descubren	las	cosas	a	medida	que	
las	van	encontrando;	están	conscientes	de	ser	los	primeros	en	emprender	su	aventura;	

                                       
116	Alexandre	García-Mas	y	Assumpta	García-Mas,	La	mente…	Op.cit.,	p.	14-15.	
117	 Lillias	 Campbell	 Davidson,	 Hints	 to	 Lady	 Tavellers,	 1889.	 Recuperado	 de:	
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/primer-manual-de-viajes-para-mujeres-hints-to-lady-
tavellers-de-lillias-campbell-davidson/13533		
118	Alexandre	García-Mas	y	Assumpta	García-Mas,	La	mente…	Op.cit.,	p.	8-10.	
119	 	 Jérôme	 Grévy,	 “Regards	 d’historiens	 sur	 le	 voyage”,	 en	 Véronique	 Meyer	 y	 Marie-Luce	 Pujalte-
Fraysse,	Voyage…	Op.cit.,	p.	14.	
120	Olivier	Lubrich,	“Alejandro	de	Humboldt	deconstruye	la	relación	de	viaje”,	en	Lourdes	De	Ita	Rubio	y	
Gerardo	Sánchez,	coords.,	A	través	del	espejo:	viajes,	viajeros	y	la	construcción	de	la	alteridad	en	América	
Latina,	 México,	 Universidad	 Michoacana	 de	 San	 Nicolás	 de	 Hidalgo,	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Históricas,	2005,	p.	49.	
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y	la	meta	es	descubrir	lo	desconocido,	ver	lo	que	aún	no	se	ha	visto,	o	verlo	de	diferente	
manera.121		Al	mismo	tiempo,	quien	viaja	no	pueden	desprenderse	de	su	propia	cultura,	
de	sus	creencias	y	prejuicios,	pues	como	apunta	Ortega	y	Medina,	siempre	trae	consigo	
un	 estereotipo	 social	 cultural	 e	 histórico	 que	 aplicar,	 como	 prueba	 o	 reactivo	 al	 país	
motivo	de	su	interés	circunstancial	o	permanente	y	causa	de	su	curiosidad.122		
	 No	obstante,	viajeras	y	viajeros	necesariamente	sufren	un	proceso	de	hibridismo	
cultural,	 en	especial	quienes	permanecen	en	otro	país	por	varios	años,	décadas	o	el	
resto	de	su	vida.	Es	la	forma	en	que	los	exiliados	e	inmigrantes	se	adaptan	y	convierten	
a	una	nueva	cultura,	y	la	forma	en	que	hemos	crecido	quienes	somos	hijos	de	padres	
extranjeros.	 Es	 un	 proceso	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 identidad,	 ya	 que	 uno	 de	 sus	
elementos	definitorios	es	“yo”	frente	al	“otro”,	que	es	la	relación	esencial	del	viaje	y	de	
viajar.	Al	viajar,	soy	yo	y	voluntaria	o	involuntariamente	me	convierto	también	en	el	
otro,	 porque	 lo	 que	 el	 viaje	 propicia,	 por	 definición,	 es	 el	 contacto	 intercultural;	 un	
contacto	que,	 en	el	 caso	de	 la	mayoría	de	 los	viajeros,	 es	buscado	y	propiciado.	Hay	
excepciones,	como	el	caso	de	Robertson,	quien	naufraga	en	Los	Alacranes	y	es	obligado	
por	las	circunstancias	a	desembarcar	en	Campeche.	Pero	aun	así,	él	 también	vive	un	
proceso	de	contacto	intercultural	y	de	reformulación	de	la	propia	cultura	al	participar	
de	lleno	en	la	ajena.	

El	relato	de	viaje	refleja	todo	eso,	pero	acaba	siendo	algo	más,	puesto	que	es	un	
texto	 repensado,	 complementado	 con	 otro	 tipo	 de	 información	 y	 publicado	 con	
intenciones	que	van	más	allá	del	autoexamen	y	de	la	autoafirmación.	Si	bien	los	relatos	
de	viaje	están	basados	en	diarios,	notas,	correspondencia	o	bitácoras,	son	productos	
reelaborados,	para	dar	a	conocer	un	lugar	o	circunstancia,	entretener	al	público	lector,	
dar	 parte	 oficial	 mediante	 un	 informe,	 expresar	 teorías,	 ganar	 dinero,	 sustentar	
acciones	o	enriquecer	tareas	académicas	o	científicas,	entre	muchos	otros	propósitos.	

Sobre	 todo,	 resulta	 interesante	 lo	 que	 sucede	 con	 la	 voz	 del	 viajero,	 quien	
describe	lo	que	ve,	lo	que	interpreta	de	lo	que	ve	y	la	experiencia	propia	de	lo	que	ve,	
por	medio	 de	 distintas	 voces	 y	 verdades:	 al	 describir	 para	 sus	 lectores	 la	 realidad	
“objetiva”,	 afirma	y	 autodefine	quien	es,	 en	 contraste	 con	quien	 le	 resulta	extraño	y	
ajeno,	da	testimonio	de	aquello	que	está	observando,	y	al	mismo	tiempo,	se	describe	a	
si	 mismo	 como	 participante	 de	 esos	 hechos,	 además	 de	 verter	 en	 su	 discurso	 sus	
opiniones,	juicios	y	estereotipos.	El	viajero	habla	como	un	testigo	que	observa	desde	la	
distancia	 al	 “otro”,	 y	 simultáneamente	 lo	 hace	 como	 participante	 y	 directamente	
afectado.	 En	 su	 texto,	 el	 viajero	 opta	 continuamente	 por	 uno	 de	 estos	 discursos	 y	
necesariamente	toma	una	posición:	quien	describe,	quien	 interpreta,	quien	critica	 lo	
que	describe,	y	quien	vive	en	carne	propia	lo	que	está	describiendo.		

	
En	2011,	me	convertí	en	una	más	de	los	miles,	quizá	millones,	que	desde	el	siglo	

IX	han	recorrido	a	pie	el	Camino	de	Santiago.	Aquellos	primeros	peregrinos	se	guiaban	
por	 la	 luz	 de	 nuestra	 galaxia,	 la	 Vía	 Láctea,	 y	 seguían	 las	 sendas	 de	 los	 celtas	 y	 los	
romanos	hacia	el	Finis	Terrae,	protegidos	por	los	caballeros	Templarios	y	acogiéndose	
a	 la	 hospitalidad	 de	 los	 monasterios	 benedictinos.	 Comencé	 mi	 propio	 camino	 en	

                                       
121	Lily	Litvak,	El	aprendiz…	Op.cit.,	p.	217.	
122	Juan	A.	Ortega	y	Medina,	México	en	la	conciencia	anglosajona,	2	vols.,	México,	SEP,	1976	(Colección	
SepSetentas),	vol.	2,	p.	49.	
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Astorga,	 a	 unos	 260	 kilómetros	 de	 Santiago	 de	 Compostela.	 Me	 esperaban	 doce	
jornadas,	cada	una	de	21	kilómetros	en	promedio,	guiada	por	las	flechas	amarillas	que	
van	señalando	la	ruta,	y	por	las	ventajas	de	un	Blackberry.		

Cuando	divisé	las	torres	de	la	catedral,	me	sentí	contenta,	pero	al	mismo	tiempo	
no	quería	que	 la	aventura	terminase;	 feliz	de	haber	alcanzado	 la	meta,	pero	con	una	
gran	nostalgia	del	Camino.	Llegar	a	la	Costa	de	la	Muerte,	más	allá	de	Santiago,	ver	el	fin	
de	la	tierra	y	nada	más	allá	que	las	aguas	bravías	del	Atlántico,	fue	impresionante.	No	
se	sentía	como	un	final,	sino	como	un	alto	forzado.	El	mensaje	era	claro:	Non	Plus	Ultra.	
Al	menos,	no	a	pie.	

En	aquel	momento	me	identifiqué	con	las	experiencias	y	reflexiones	de	las	y	los	
viajeros	de	todos	los	tiempos.	El	viaje	es	un	arte	que	demanda	atención	y	estar	alerta,	
es	 el	 aquí	 y	 el	 ahora.	 Comprobé	 que,	 como	 en	 la	 vida,	 cada	 quien	 hacemos	 nuestro	
camino	y	vamos	a	nuestro	ritmo,	con	total	responsabilidad	por	cada	paso.	Comprendí	
lo	 que	 es	 el	 empoderamiento.	 Y	 entendí	 la	 profundidad	 de	 la	 frase,	múltiples	 veces	
escuchada	y	pronunciada,	en	la	ruta	a	Compostela,	que	sirve	a	cualquiera	y	en	cualquier	
momento	de	la	vida:	¡buen	camino!	
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