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Los viajeros relatan a partir de sus referentes  

las emociones que le provocan nuevos mundos, culturas, paisajes.   
 

 

 RESUMEN2 
 
Desde el principio de los tiempos el hombre se enfrentó a una necesidad profundamente humana: dejar 
testimonio de su paso por el mundo, registrar su cotidianidad, los eventos excepcionales que marcaron 
momentos significativos en su vida, los rituales individuales y colectivos que confirieron sentido a su existencia y 
que le permitieron vivir en comunidad. De la misma manera su espíritu, trashumante y aventurero, aun después 
de la domesticación de las fieras y el reino vegetal, lo llevó a nuevos mundos y se encontró con nuevos parajes-
paisajes poblados por flores y arboles maravillosos, fieras sorprendentes. Así, surgió en él la necesidad de dejar 
registro para la posteridad de todos estos eventos y experiencias  extraordinarios. Pero… cómo narrar estos 
pasajes, sensaciones y aventuras vividas, que caligrafía podía atrapar en sus líneas las glorias del ser humano. 
Primero las pinturas rupestres, luego símbolos, códices y pergaminos, finalmente la escritura, en sus múltiples 
géneros literarios, entre ellos el diario de viaje. A partir de estas reflexiones nos planteamos como objetivo 
indagar en los diarios de viaje cómo es que estos hombres y mujeres -que hacían del viaje una posibilidad de 
pesquisa y conocimiento- transitaron del descubrimiento y descripción a la invención e imaginación. En esta 
oportunidad entendemos  el  diario  de viaje como un género literario en el que el viajero relata  las emociones 
que han despertado todo aquello que lo ha asombrado, nuevos mundos, culturas, paisajes, personajes. Por 
supuesto lo que allí relata esta descrito a partir de sus referentes. Para explicarse nuevos mundos, hace 
analogías, compara, evalúa en función de su mundo conocido, esa acción en muchas ocasiones lo lleva del  
descubrimiento y descripción a la invención o imaginación y creación. Es precisamente este tránsito de lo real a 
la fantasía o de la fantasía a la realidad  uno de los atractivos del viaje, de la experiencia vertida en un relato.  
Descubrimiento, explorador, viajero, mirón-mirada o caminante-camino, viaje-búsqueda, son conceptos que 
están íntimamente vinculados.  Podemos en este momento afirmar sin duda alguna que el diario de viaje es un 
documento que nos ofrece variadas alternativas. La lectura que cada uno haga y los datos que de ella se 
obtengan están determinados  por los antecedentes culturales, sociales, así como de los intereses específicos –
disciplinares, emocionales, estéticos- de quien se acerque a ellos.  En síntesis el viajero es un ser social, el 
lenguaje pertenece a una sociedad. El ser humano es un ser social a partir del lenguaje. En ese sentido lo 
nombrado y lo recorrido tienen sentido cuando queda anotado para el futuro. Esta  en nosotros la 
responsabilidad de cómo miramos y aprovechamos los diarios de viaje para imaginar, crear y alcanzar una 
sociedad basada en el conocimiento, el arte y la ciencia como posibilidad para remontarse de estos momentos 
de crisis de valores, individualismo, violencia y marginación.  
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2 El trabajo que aquí se presenta es un  avance del capitulo III de mi tesis doctoral titulada “La poiesis del paisaje en la literatura. 
Tres miradas: tres maneras de nombrar y recorrer el territorio” que estoy cursando en el Posgrado de Diseño, línea Diseño 
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INTRODUCCIÓN 

La imaginación no es un estado, es la propia existencia humana 
William Blake (citado por Gastón Bachelard) 

 
Las fuerzas imaginantes de nuestro espíritu  

se desarrollan sobre dos ejes muy diferentes.  
Unas cobran vuelo ante la novedad; se entretienen en lo pintoresco,  

en la variedad, en el acontecimiento desatendido.  
La imaginación que ellas animan tiene siempre una primavera por describir.  

Lejos de nosotros, en la naturaleza, ya vivientes, producen flores.  
Las otras fuerzas imaginantes ahondan en el fondo del ser;  
quieren encontrar en el ser a la vez lo primitivo y lo eterno.  

Dominan lo temporal y la historia.  
En la naturaleza, en nosotros y fuera de nosotros, producen gérmenes;  

gérmenes cuya forma está fijada en una sustancia, cuya forma es interna. 
Gastón Bachelard  de La imaginación material y la imaginación formal 

El paisaje y todo ser vegetal o animal, animado e inanimado que lo componen han provocado 

en diversos, viajeros, escritores, ensayistas, poetas y  curioso  una irrenunciable 

provocación, y han escrito a partir de él, sobre él y desde él,   innumerables detalles, 

historias, anécdotas, descripciones que se regocijan solo en su valor estético o verdaderos 

tratados científicos, ambos con un profundo valor , con los cuales  pretenden seducir a otros, 

y dar cuenta de sus descubrimientos a través de la magia de su capacidad descriptiva, y 

su observación minuciosa… pero ¿Cuándo se tiene conciencia de la existencia del paisaje? 

¿Cuándo y cómo se revela su imagen?.  Quiénes llevan a los confines del mundo imágenes 

atrapadas en fotografías, pinturas, apuntes, notas y notaciones de lugares insólitos, 

fantásticos, oníricos…aquellas mujeres y hombres que trascienden sus propios límites, sus 

miedos, los territorios delimitados convenientes al orden establecido, hombres y mujeres 

valientes, aguerridos aventureros, mismos que al volver de sus viajes y travesías recrean los 

mundos visitados y apropiados (figura 1), mundos que se crean  a partir del descubrimiento y 

descripción, misma que exacerbada termina por inventar, parajes, soles, lunas, vegetación 

exuberante, animales fantásticos y seres  insólitos, esos personajes son sin duda alguna los 

viajeros de todos los tiempos, reales o imaginarios, atrapados en la literatura de todos los 

tiempos,  desde los hombres prehistóricos y primitivos, errantes…. 
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Las primeras noticias que llegan a 

Europa después de la conquista, los 

imaginativos relatos, las descripciones 

sobredimensionada  o la exacerbada 

imaginación  crearon  sin duda alguna 

relatos, mitos leyendas y descripciones 

de un mundo exótico, casi mágico y 

poseedor de indescriptibles riquezas 

que provocaron un deseo irrefrenable 

por conocer, y vivir personalmente la 

aventura del nuevo mundo. Derivado de 

esta fiebre llegan a nuestro territorio lo 

mismo científicos, aventureros, frailes, 

gente común, aventureros, mujeres y un 

sinfín de personajes    que se dieron a 

la tarea de recorrer, aventurarse, arriesgarse e introducirse en cada rincón, en cada emoción, 

vereda, camino, paisaje, cuevas, pueblo, ciudad, ríos y lagos, así como en las formas de 

vida, costumbres, cosmogonías en todos los confines de nuestro territorio. Con la intención 

de registrar cada detalle. De recopilar minuciosamente datos, primero códices, objetos más 

tarde pinturas, fotografías, diarios personales, álbumes familiares, notas personales. 

Capsulas del tiempo. Reseñar pacientemente, hechos de todo tipo, históricos, anecdóticos, 

científicos, costumbre. Seleccionar y anotar materiales que convertidos en notas de viaje, 

pinturas, grabados, fotografías, álbumes, monografías, informes científicos (figura 2), hoy nos 

permiten –sin que haya sido su intención- reconstruir, evocar o analizar paisajes. La 

información que aportan es de los mas variada y aun un mismo documento permite múltiples 

lecturas y arroja información que lo mismo es pertinente para un antropólogo, un arquitecto 

especialista en las formas de habitar, un etnólogo, geógrafo ambientalista o historiador, las 

descripciones particularmente de los viajeros –independientemente de su origen o formación- 

son detalladas, minuciosas, tal ves porque la sorpresa de lo nuevo agudiza nuestra mirada. 

Estamos prestos a la aventura, nuevos sabores, sonidos, emociones nos esperan 

agazapadas, prestas a sorprendernos.  

 

Figura 1. La isla de Hierro en las Canarias, donde, según 

los antiguos viajeros, un árbol  manaba agua. Grabado de 
J.T.de Bry.  
Foto: Larousse. 
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Desplazarse fue siempre una 

provocación para el ser 

humano, el viaje (figura 3), el 

transitar errante. Las rutas de 

viaje sugieren una posibilidad 

de aventura y hallazgo desde 

los orígenes del hombre, las 

rutas del hombre prehistórico 

buscando nuevos parajes , 

generosos que les brindaran 

alimentos, tribus nómadas 

guiadas por el sueño de la tierra 

prometida,  sueño de Ícaro, volar, vencer a los mares o el cielo, las rutas terrestres 

marítimas, aéreas, otorgando la posibilidad de descubrir nuevos mundos, hoy incluso la 

posibilidad de desplazarse en oposición a mantenerse anclados hace la diferencia entre 

poderosos y oprimidos, ricos y pobres.  

El viaje acerco al hombre a paisajes 

nunca imaginados, paisajes 

diferentes y diferenciados, por 

variadas especies vegetales y 

animales, montañas y lagos. Parajes 

desérticos y mares agitados. Emoción 

por lo desconocido e imaginación son 

dos conceptos que se entretejen, 

busquemos nuevos mundos, cuyo 

acceso hoy es posible gracias a las 

vías de comunicación y los 

transportes…viajemos, hoy los 

medios de comunicación mas 

eficientes que nunca, acercan la 

 

Figura 2. Partida de Srinagar,   

Fuente: Viaje al pequeño Tíbet. 

 

Imagen 3. Exploraciones y conquista en México y 
Centroamérica. Fuente: Memoria del primer congreso 
mexicano-centroamericano de historia. 
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posibilidad del viaje, tiempo espacio antes irreductibles hoy son controlables, manipulables.    

Estos viajeros se aventuraron a avanzar por caminos inciertos alimentados por su curiosidad. 

En ese sentido la curiosidad  por lo diferente, lo lejano es inherente al ser humano, desde su 

más temprana edad, descubriendo el mundo con todos los sentidos. Explorando su contexto 

inmediato, reconociéndolo palmo a palmo, no hay limites, olerlo, degustarlo, sentir la calidez 

de su temperatura, estremecerse al sentir, frio, miedo o emoción por lo nuevo, lo diferente y 

aun así recrear o repetir la experiencia, iniciar nuevas exploraciones, nuevos viajes, 

arrojadas  travesías. Y a partir de ellos alcanzar la tierra prometida  conseguir la promesa de 

la utopía y el viaje como posibilidad de satisfacer el  deseo del lugar ideal, utópico, perfecto 

en donde encontrarían satisfacción a todos sus anhelos. 

Dice Baudelaire en su cuento XVIII del Espleen en parís (2010:65-68). 

 “Hay un país soberbio, un país de jauja, se dice, que sueño visitar (…). ¿Conoces  

esa enfermedad febril que se apodera de nosotros en las frías miserias, esa nostalgia 

del país que se ignora, esa angustia de la curiosidad? Y responde “Es un paraje 

que se te aparece, donde todo es bello, rico, tranquilo y honesto (…). Es allí donde 

hay que  vivir, es allí donde hay que ir a morir. Si,  es allí donde hay que ir a respirar, 

soñar y alargar las horas por lo infinito de las sensaciones. Un músico ha escrito la 

“invitación al Vals”. ¿Quién será el que componga la invitación al viaje que se pueda 

ofrecer a la mujer amada, a la hermana de elección?” y afirma sobre la naturaleza 

conquistada “País singular, superior a los otros, como el arte es superior a la 

naturaleza, donde ésta se halla reformada por el sueño, donde está corregida, 

embellecida. Refundida. ¿Qué busquen, que vuelvan a buscar, que hagan retroceder 

los limites de su dicha, esos alquimistas de la horticultura?”.  (…) y continua 

conmovido “Flor incomparable, tulipán recobrado, alegórica dalia, ¿No es verdad que 

es allí, en ese bello país tan tranquilo y soñador, al que habría que ir a vivir y florecer?”  

De la curiosidad al viaje, y el viaje como transfiguración, nos plantea una pregunta inicial  qué  

fuerzas empujan a los seres humanos a emprender travesías insospechadas trastocadas por 

la incertidumbre de lo desconocido, del peligro.  La curiosidad   encierra para el hombre  la 

posibilidad de la experiencia del viaje, y cuando el viaje se emprende ya no se es el mismo, 

el que regresa del viaje es otro, en ese sentido el viaje es una de las posibilidades humanas 
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de aproximarse al aprendizaje y en ese aprehender somos  otros, el proceso de 

transfiguración se ha iniciado. 

Metafóricamente podemos entender el 

viaje como un método para 

aproximarse al conocimiento, el viajero 

emprende la travesía e inicia la 

búsqueda de nuevas estrategias que 

lo impulsen a transitar nuevos mundos, 

se afana por desarrollar aptitudes para 

capturar lo efímero, lo contingente, la 

novedad, la multiplicidad, en fin la 

complejidad,   lo esencial es la 

alcanzar la capacidad  de situarse en 

medio de la multiplicidad y complejidad 

de la vida para capturar, destilar lo 

eterno de lo transitorio.   

Descubrimiento y descripción, invención e imaginación (figura 4), son  cuatro conceptos que  

están imbricados en el estudio del-en-con el  paisaje, en tanto  -suponemos- la primera ves 

que alguien –un viajero, un caminante, un observador- al salir de un lugar cerrado se 

enfrenta a un espacio abierto y al fondo de este se muestra un paisaje; acto seguido al 

descubrimiento, pretenderá describirlo, sin embargo en la medida que esta imagen producto 

de su visión pasa por el tamiz de su cultura, de sus miedos de sus referentes, casi sin darse 

cuenta puede caer en el mundo de la invención e imaginación.   

 

 

 

Nociones de paisaje – territorio, fisonomía de una región- 

 

Figura 4. Los viajes de Américo Vespucio   
Fuente: Memoria del primer congreso Mexicano- 
Centroamericano de historia. 
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La “ordenación” o intervención humana 

en el paisaje natural supone siempre 

una violenta transformación de su 

orden natural (figura 5), que rompe su 

equilibrio temporal, por lo cual se 

puede afirmar que el paisaje natural es 

un recurso no renovable a escala 

temporal humana. Por ello decimos 

que un territorio modificando por la 

intervención humana se percibe como 

paisaje antropizado o humanizado, el 

cual puede valorarse positivamente 

como paisaje cultural, siempre que se 

ajuste a la lógica de formación del 

territorio, y se ha sido respetuosos con 

sus recurso físicos, desafortunadamente en numerosas ocasiones se actúa  “contra natura”, 

destruyendo la lógica propia del entorno, lo cual se percibe como caos o paisaje 

desordenado. Profundizando en lo que el paisaje significa según María Moliner (1998:536) 

paisaje se emplea en geografía como aludiendo en su significado a la configuración de 

terreno-territorio, su origen viene del francés paysage, también nos refiere a ensancharse, 

explayarse, entenderse, extensión de campo, campo considerado como espectáculo. 

Extensión de campo que alude a la palabra país, entendido como unidad geográfica o 

política. Estado, nación, patria, patria chica, y nuevamente nos remite a paisaje. A  partir de 

Guido Gómez de Silva paisaje es una  extensión de un terreno que se puede ver como un 

conjunto, fisonomía de una región, paisaje de payspaís y age relacionado con lugar. En 

síntesis cinco  palabras van entrelazadas  territorio-región-paisaje-nación-lugar, palabras que 

aluden no solo a las características físicas de un lugar, sino que imbrican sentido de 

pertenencia, emociones, espíritu de lugar (figura 6). 

 

Figura 5: Edificios monásticos de Basgu 
Fuente: Viaje al pequeño Tibet. Isabella Bishop 
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En el primer articulo de la 

convención de Florencia se dice 

que  “Por paisaje se entenderá 

cualquier parte del territorio tal 

como lo percibe la población, 

cuyo carácter sea el resultado de 

la interrelación de factores 

naturales y/o humanos”. La 

noción de paisaje posee dos 

vertientes Por un lado como 

modelo científico –abstracto- y 

por otro  su dimensión sensible, 

esta contradicción  se oculta en 

el centro mismo de la noción de paisaje  que es a la vez objeto de la realidad espacial y 

sujeto de la percepción.  El concepto científico de paisaje surge en Rusia  a finales del siglo 

XIX y principios del XX, los geógrafos intentan englobar la realidad geográfica, natural y 

humana.  

Las fuentes de esta nueva geografía remontan a las experiencias heredadas de épocas 

precedentes: a los relatos de viaje y a las expediciones científicas, en las que participaban 

militares, ingenieros, geólogos y médicos entre otros personajes. El paisaje vivido  involucra 

al paseante o viajero (figura 7),   con su andar y su práctica estética.   

En esta experiencia se interrelacionan algunos otros conceptos como: Descubrimiento, 

exploración, turista, extranjero, paseante que domina el arte de caminar, un caminar hasta 

cierto punto errante, sin rumbo fijo, los sentidos aguzados, haciendo del viaje la posibilidad 

de búsqueda, de viaje, el andar entendido como posibilidad de practica estética. 

 

 

 

Figura 6: Granja Tibetana 
Fuente: Viaje al pequeño Tibet. Isabella Bishop 
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Por  paisaje vivido nos  refiero al 

paisaje vivencial, al del momento 

en que has estado en él, lo que 

has visto, las emociones que te 

ha producido…la experiencia del 

espacio vivido  y de las grandes 

dimensiones del paisaje. 

Dimensiones que se salvan al 

andar. El andar entendido como 

practica estética nos relata como 

este hecho  es escoger un 

recorrido como forma de 

expresión, como una practica 

experimental. El andar construye nuestra manera de mirar el paisaje. El viajero camina, 

explora descubre paisajes a través de su caminar de su paseo, el camino y el andar 

condiciona la mirada y la mirada condiciona el camino y el andar. Sobre ello el Dr. Atl nos 

relata lo siguiente:  

Yo nunca salgo “A buscar un paisaje” siempre dejo que el paisaje me busque a mi, que se 

eche violentamente sobre mi sensibilidad. Y me detengo ante esa sensación […] lo analizo 

rápidamente y me hago un esquema blanco y negro […] ambas cosas no duran más de 10 

minutos. Dr. Atl 

Continúa su reflexión y se sincera:  

Debo confesar que no soy paisajista por vocación, por educación o por diletantismo sino por 

consecuencia. Caminante antes que todo, recorrí campos y montes desde muy niño y un 

día, espontáneamente, me encontré a mí mismo, copiando sobre un papel con la punta de 

un lápiz. Desde ese día me volví paisajista y cuando haciendo una montaña o voy por un 

valle y algunos de sus aspectos me impresionan más que los otros, me detengo y lo dibujo. 

Algunas de esas impresiones están aquí en esta exposición. Dr. Atl   

 

 

Figura 7: La isla de Mauricio 

Fuente: Diccionario de las exploraciones 
Los diccionarios del hombre del siglo XXI 
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Si hay una actividad que nos hermana a todos los seres humanos es el caminar, deambular, 

vagabundear. Es a través de esta práctica que el ser humano primitivo, estableció uno de sus   

primeros vínculos con el territorio  y al mismo tiempo construirse una idea del paisaje que lo 

rodeaba (figura 8). El caminar como el nombrar son actos primarios de transformación 

simbólica del territorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas imaginantes, entre lo primitivo y lo eterno 

Los estudios de Bachelard (2006) se basaron en el presupuesto de que la imaginación no 

producía las imágenes de manera azarosa, arbitraria o caótica, sino que se regía por 

principios bastante estables. Los distintos tipos de imaginación material podrían agruparse 

según prevaleciese el agua, el aire, el fuego y la tierra.  Las fuerzas imaginantes de nuestro 

espíritu se desarrollan sobre dos ejes muy diferentes. Unas cobran vuelo ante la novedad; se 

entretienen en lo pintoresco, en la variedad, en el acontecimiento desatendido. La 

imaginación (figura 9) que ellas animan tiene siempre una primavera por describir. Lejos de 

nosotros, en la naturaleza, ya vivientes producen flores, afirma Bachelard.   

Figura 8: Paisaje cultural 
Fuente: Diccionario de las exploraciones 
Los diccionarios del hombre del siglo XXI 
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Las otras fuerzas 

imaginantes ahondan en el 

fondo del ser; quieren 

encontrar en el ser a la vez 

lo primitivo y lo eterno. 

Dominan lo temporal y la 

historia. En la naturaleza, en 

nosotros y fuera de nosotros, 

producen gérmenes; 

gérmenes cuya forma está 

fijada en una sustancia, cuya 

forma es interna. 

En su libro la tierra y las 

ensoñaciones del reposo 

(2006:20) Bachelard afirma 

que el ser humano posee la voluntad de mirar al interior de las cosas y esta cualidad  permite 

que la vista se vuelva aguda, penetrante y afirma “Hace de la visión una violencia; halla la 

fractura, la grieta, el intersticio mediante el cual se pueden violar las cosas ocultas” y es a 

partir de esa voluntad y necesidad  humana de  mirar dentro de las cosas, de pretender mirar 

lo que no se ve, de casi adivinar lo desconocido  que el ser humano desde la más temprana 

edad inicia una larga travesía en el camino de  la curiosidad. 

En relación a lo anterior,  surgen algunas interrogantes   ¿Quién  en su más tierna infancia no  

se tiró boca arriba para ve pasar a las nubes,  imaginando que caminos seguirán, que 

lugares visitaran, que seres podrán verlas?…O  tal ves preguntarse que abra detrás de las 

montañas, y más allá del mar, que nuevos mundos nos sorprenderán. Esta curiosidad natural 

en los seres humanos  da vida, alimenta la imaginación. Cuando terminamos  de  conocer 

nuestro  entorno inmediato la  curiosidad nos  arroja, nos  impulsa   a explorar nuevos 

mundos que alimenten y sacien nuestra  curiosidad, la  necesidad    de encuentro con 

nuevos mundos. 

 

Figura 9: Monstruos del país de los markites de Tartaría Libro de las 
maravillas del mundo.  Fuente: Diccionario de las exploraciones 
Los diccionarios del hombre del siglo XXI. 
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De la bitácora al diario de viaje  

El relato de viaje es un género literario a través del cual el autor o viajero, escribe acerca de 

sus viajes, de las personas que a lo largo de su travesía eligen no confiarse a la memoria y 

anotan todo aquello que sus ojos atrapan a través de la mirada; o aquellos sonidos que su 

oído percibe, aun en la lejanía; o las texturas, amables o agresivas al tacto, la calidez o la 

frialdad de los materiales; los olores que seducen o agreden al olfato; los sabores dulces, 

amargos, sutiles o explosivos que se ofrecen al gusto. Así como las emociones que han 

despertado todo aquello que lo ha asombrado, puede además contar aventuras, 

exploraciones, experiencias o conquistas que el narrador o viajero haya visto o 

protagonizado. “Para que el relato de viaje sea considerado literatura, debe tener una 

narrativa coherente y estructurada, no solo una lista de fechas, horas, sucesos como suele 

ser el diario de viaje o la bitácora de navegación”.  (es.wikipedia.org)  

En el diario de viaje el escritor-viajero encuentra en esta experiencia una posibilidad para 

manifestarse a sí mismo y para dejar fe y testimonio de sus andanzas a su comunidad a 

otros pueblos y continentes. De tal forma creación poética y paisaje van juntos. 

 En la búsqueda incesante  por encontrar nuevos caminos para entender la vida, el mundo y  

los paisajes,  la literatura es un recurso inapreciable.  Y precisamente este recurso es 

utilizado por los navegantes, aventureros,  y toda suerte de viajeros con los más diversos 

intereses, científicos, antropológicos, naturalistas, escritores y religiosos evangelizadores 

para dejar “fe y testimonio” de los nuevos mundos: formas de vida, culturas, animales 

exóticos, paisajes insólitos así como de las emociones   que estos les causaron en estos 

encuentros buscados o inesperados.   

El Marco Polo de Ítalo Calvino nos lleva por el mundo a través de sus historias y es a través 

de su imaginación que visitamos, Galatea e Isaura  o la ciudad de los vivos y los muertos  o 

cruzamos las murallas de la ciudad de oro, lugares creados por la fantasía pero que evocan 

a lugares reales. La tentación de los seres humanos por describir lo desconocido aunado a  

su curiosidad    por conocerse a través de la mirada ajena –en que espejos nos reflejamos- 

hace del diario de viaje un recurso invaluable. 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 13 

Uno de los más importantes viajeros de todos los tiempos viajeros fue  Alexander Von  

Humboldt  (1999: 9) Es importante señalar que  a finales del XVIII y principios del XIX el ser 

viajero tenia una significación especial, implicaba “una forma   novedosa, rica, sugerente, de 

asumir al hombre. No se trataba ya del viajero que, por espíritu de aventura viene al nuevo 

continente en plan de conquista, espiritual o armada. Los viajes que desde el ultimo tercio del 

siglo dieciocho se organizaban, especialmente en Francia, respondían a un interés distinto” 

los fines eran de   exploración científica. Humboldt era mucho más que un viajero, interesado 

en la  “botánica, la zoología, la oceanografía, la climatología, la etnología, el magnetismo 

terrestre, la meteorología, la minería, la astronomía, la economía política, la estadística, la 

etnografía, la antropología, y la geografía, tanto física como humana” representaba fielmente 

el espíritu de la época.  

Humboldt era uno de esos hombres que son capaces de manejar conocimientos diversos a 

profundidad, eso parece insólito hoy que nos vemos empujados a  dominar la 

especialización, dividiéndonos y provocando en nosotros una visión parcializada, 

fragmentada de la realidad.  

Pero no solo el barón se aventuro en el vasto territorio hoy llamado América, muchos fueron 

los viajeros extranjeros que llegaron a distintos punto de América y particularmente a Mèxico, 

Margo Glantz (1982)  rescata a algunos de ellos en su libro,  Los viajeros tomo I: Poinsett, 

espía disfrazado de diplomático. Beulloch o Bullock. W. Hardy. Beltrami, viajero liberal. Basil 

Hall, marino ingles. De Fossey, utópico colonizador. Jhon Stephen curioso científico. M. 

Gilliam Albert. Ampere, académico francés y turista diletante. Morelet, científico inteligente y  

buen romántico. Hernest de Vigneaux, filibustero. La marquesa Calderón de la Barca, incisiva 

y elegante.   

También es importante señalar a aquellos viajeros mexicanos que seducidos por su espíritu 

bohemio y trotamundos iniciaros la experiencia en su propia casa, cuál seria su mirada, 

cuáles los lugares   para ellos significativos, a  algunos de esos viajeros mexicanos los 

menciona  Xavier Tavera (1984)  : Melchor Ocampo, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Benito 

Juárez, Alfredo Chavero, Antonio García Cubas, José Tomás de Cuellar, Ignacio Manuel 
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Altamirano, Joaquín Herrera, Justo Sierra, Joaquín Arboniz, Eduardo Ruiz, Alfredo Vidales, 

Manuel Gutiérrez Nájera, Martin Luis Guzmán, Fernando Benítez y Alfonso Reyes.   

Casi al mismo tiempo Guillermo García (1983) realiza un recorrido por lugares emblemáticos 

en nuestro territorio: menciona el clásico altiplano, el mar, el múltiple sur, los hoteles y otros 

peligros, los medios de transporte, rumbo del norte, descanso para comer, el desierto y 

babilonia y el cercano oriente.    

México desde siempre fue un eterno seductor, después de la consumación de la 

Independencia y durante el resto del siglo XIX (Artes de México: 28-3) llegaron a nuestro país 

-atraídos por la magia y exuberancia de América-  varios extranjeros pintores-viajeros  que 

atraparon en el lienzo  o el papel, los paisajes y costumbres de nuestro país. Algunos de 

estos artistas  fueron; Octaviano d`Alvimar, aventurero francés. Particular mención merece 

entre otros el Alemán Juan Moritz Rugendas  quien además de pintor  fue considerado 

Historiador y etnógrafo. Su vasta obra cuenta con más de “cinco mil dibujos, acuarelas y 

oleos de tipos, costumbres, indumentarias y paisajes”, realizados en América. Rugendas 

llega a México en 1831 y permanece a lo largo de cuatro años. En este tiempo realiza más 

de 1600 dibujos, acuarelas y oleos, con temáticas diversas: retratos, costumbres y 

particularmente paisajes, específicamente los realizados en Veracruz alcanzan  especial 

virtuosismo. Por otro lado el  valor que su obra tiene para nosotros es de  importancia 

documental ya que registro acuciosamente las características de “Los habitantes del país, 

Los criollos, Los campesinos, los mestizos, la vida de las ciudades y villas. La milicia y el 

estado militar, el proletariado en México, la agricultura y los campesinos, la agricultura en la 

altiplanicie y en las zonas tórridas, la cría de ganado”, heredando  a la posteridad  una fiel        

semblanza del México del siglo XIX. Penosamente no fue sino hasta 1925 cuando su obra se 

conoció en México, ya que pudieron conseguirse 37 de sus apuntes –realizados en oleo y 

cartón-.  

Por el año 1832 llega a México el diplomático Francés Barón Juan Carlos Gros, quien formo 

parte de la delegación de Francia en México de 1832 a 1834. En su tiempo fuera de la vida 

diplomática se dedico a pintar diversos paisajes de nuestro país, más tarde hizo algo 

semejante en Brasil y Colombia. Los paisajes de Gros son la mayoría de pequeñas 
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dimensiones. Las vistas que realizo del Valle de México están tomadas del cerro de la 

Estrella, igual que estos apuntes realizo muchos otros de diversas vistas del valle.  

Otro noble europeo fue el caballero ingles Daniel Tomás Egerton, excelente pintor,  uno de 

sus mejores paisajes fue un oleo de “El valle de México”. De su amplia producción en un 

viaje a Inglaterra publica Egerton en Londres un portafolio de “vistas” mexicanas, consiste en 

doce litografías a colores, retocadas con acuarela, acompaña a las estampas un cuaderno 

explicativo escrito por el mismo Egerton “contiene muy peregrinas descripciones”, estas 

comprueban que en verdad conoció los sitios que pinta “los individuos y bestias, que se ven 

caminar y alejarse por una de las calles de la histórica ciudad, constituyen, a nuestro 

entender, un verdadero alarde de perspectiva.” En este sentido la pintura de Egerton se 

vuelve sumamente importante para este trabajo y demanda una revisión exhaustiva por sus 

aportes no solo artísticos sino también documentales.  

Los participantes en La tercera exposición de la academia de San Carlos en 1851 

participaron entre otros: el  ingles Carlos Bowes, en la expo de 1852 Eduardo Pingret, 

francés  y el la de 1854 Carlos Byrne presento su trabajo, el común denominador de estos 

artistas es la preocupación por las escenas mexicanas. 

Particular importancia tuvo  -sobre todo para la vida académica- el paisajista don Eugenio 

Landesio  (nació en 1818 en el pueblo de Altesano en Italia), quien hizo escuela en México 

uno de sus más importantes alumnos fue José María Velasco. Landesio llegó a México a 

principios de 1855 recomendado por Don Peregrìn Clavè (Artes de México: 28-5), a impartir 

la enseñanza del paisaje  en la Academia de San Carlos  durante 19 años.  

Conrad Wise viajó a México cuando termino la guerra de secesión en los Estados Unidos,  

muchos de los vencidos decidieron no regresar a sus hogares y ofrecieron sus servicios al 

emperador Maximiliano, sin embargo su grupo se disgrego y se encontró en medio de un 

país lejano totalmente desprotegido. No paso mucho tiempo cuando conoció a Mr. Jolly 

ingles, acababa de construir una fabrica cerca de San Ángel y precisaba de una imagen para 

llevar a Inglaterra, juntos partieron  al Ajusco para conseguir la mejor vista, Conrad quedo 

prendado  de la vista que ofrecía el valle de México.  Enrique Van Wyk, nació en Ámsterdam 
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a fines de 1833, no se sabe a ciencia cierta cuando llego a México, sin embargo se puede 

especular que llego con el séquito  belga  de Maximiliano.   

La visión femenina (Alicia Diadiuk 1973) del nuevo mundo, también está presente en 

personajes como la Marquesa Calderón de la Barca, Fanny Chambers Gooch, Brilliana 

Harley de Tweedie, Edith O´Shaughnessy, Leone Blakemore de Moats, Rosa E. King e Irene 

Nicholson son solo algunas de estas intrépidas mujeres que se aventuraron en el nuevo 

mundo, llevando a cuestas sus inquietudes, preguntas y curiosidad. 

Surge en los viajeros y viajeras la  necesidad del registro, la nota y el apunte, Viaje sin 

registro sin prueba fidedigna-o fantasiosa del mundo recién descubierto no es viaje  por ello 

descubrir, describir  y recrear los paisajes no es sólo ejercicio de la imaginación. En este 

sentido la literatura puede explicar con solidez las características de un espacio, al 

transfigurar la imagen en palabras.  Esto a partir de un juego dialéctico que va de  la 

descripción-notación (el tiempo literario) de la realidad es decir lo físico, a la literatura, y de la 

literatura a la reinterpretación que se puede materializar en un proyecto. Ofreciendo  además  

la posibilidad de rehacerse y reinventarse, estableciendo un juego infinito entre lo real y lo 

mágico que se conoce como “lo real maravilloso”.   

El diario de viaje y el viajero  interactúan y se determinan, próximos. Se envuelven uno al 

otro, mezclan lo real, lo vivido y los recuerdos de aquello que fue, que se imaginó, o bien que 

surgió como una utopía  pero que finalmente existen  a partir de  un hilo que une  la letra, la 

palabra, la literatura, los énfasis los acentos que materializan paisajes que existieron o 

existen en lo fantástico del ahí estaba. A través de la libreta de viaje se establece una  

relación amorosa con el paisaje. Muchos de los viajeros emprendían la aventura 

acompañados de sus pintores y escribanos, otros eran artistas y algunos, muy pocos tenían 

la estatura de Humboldt, su sensibilidad, conocimientos y  capacidades científicas. El 

registro, la libreta de viaje  permitía dar fe y testimonios de lo descubierto, descrito o 

inventado, día a día, línea tras línea, descripciones detalladas, signaban el mensaje para el 

futuro. 
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Registros que distan diametralmente de los métodos actuales de registro sin embargo 

(Ajofrin, 1986:9)  “la luz en la retina, el diseño infantil, las palabras serpenteantes al calce de 

los dibujos; pero la misma preocupación. Documentar, revivir en el espectador lo que el 

observador vivió. Su libro (El libro de Ajofrin)  debió ser una  invitación irresistible   a soltar la 

fantasía por América. Hoy la magia de la electrónica nos ha acercado aun a paisajes 

astrales; pero siempre el sueño, siempre el hombre, grito de sorpresa.” 

El diario de viaje de Francisco de Ajofrin es un ejemplo de estos valiosos documentos que 

han heredado a la posteridad la posibilidad de recrear paisajes, formas de vida, pueblos, 

cielos e imágenes de otros tiempos. Francisco de Ajofrin en compañía de Fermín de Olite 

llegaron a México en 1763 venían comisionados por el nuncio apostólico en España, 

monseñor Pallavicini para recabar limosnas y lo que recabaron  fue  7 manuscritos  titulados 

Toma y lee que al día de hoy se conservan en  La biblioteca de la Real Academia de la 

Historia de Madrid (1986:11). 

En el año 1936 Genaro Estrada  público este diario, con el titulo Diario del viaje que hicimos 

a México, recopila lo visto y las experiencias vividas desde que salieron de Madrid hasta su 

estancia en México, sensible como era en su trayecto de Veracruz a la “gran ciudad y corte 

imperial” de México, pasan por Puebla de los Ángeles que los impresiona por sus bellezas y 

particularmente por sus contradicciones sociales, al respecto comenta Heriberto moreno 

“Puestos los pies en Veracruz, el Fraile es otro y otro su estilo. Ojos y pluma no alcanzan a 

abarcarlo todo, la descripción deja de ser escueta y el narrador va y viene entre el detalle y el 

comentario, entre el apunte histórico y el arrebato contemplativo. No es asunto nuestro 

bordar los meritos literarios de Ajofrin; mas nos interesa poner de relieve los rasgos de su 

persona frente a los paisajes, villas, ciudades y gentes de este nuevo mundo, para él un 

mundo al revés del viejo”. 

Apuntando a una nueva utopía –a manera de conclusión- 

Indagar en los diarios de viaje cómo es que estos hombres y mujeres -que hacían del viaje 

una posibilidad de pesquisa y conocimiento- transitaron del descubrimiento y descripción a la 

invención e imaginación, me permitió ir descubriendo paso a paso la importancia del 
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lenguaje, de la literatura como posibilidades de transformación de la sociedad, en momentos 

de profundas heridas y descomposición social.  

Esta realidad demanda sensibilidad, solidaridad y empatía, en torno a la realidad al respecto 

Edgar Morin en su libro Educar en la era planetaria menciona “La elucidación de las 

circunstancias, la comprensión de la complejidad humana y  del devenir del mundo requieren 

un pensar que trascienda  el orden de los saberes constituidos y la trivialidad del discurso 

académico. Una escritura y un pensar que incorpore la enrancia y el riesgo de la reflexión. 

Hoy la búsqueda del conocimiento es imposible de encasillar en los estereotipos de los 

discursos y los géneros literarios heredados”    

A lo largo  de este ejercicio fuimos descubriendo como el ensayo o relato del diario de viaje 

madura y transita hasta alcanzar  la narrativa literaria. Y de la misma forma de un texto 

documental a un texto literario. Y como este último amalgama cuatro conceptos que van del 

descubrimiento y descripción, a la invención  e imaginación. Mismos   que son una promesa 

de su  enorme posibilidad  imaginativa  y transformada de la realidad. Dicho  potencial 

creador y apunta a nuevas utopías.  

Porque a pesar de todo soñar sigue siendo una posibilidad maravillosa y recordemos que los 

sueños anteceden a la utopía, es como esa etapa de transición entre estar despierto y 

conciliar el sueño profundo.    
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