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VIAJEROS INERTES – MANIFESTACIONES ALTERNATIVAS DE UN VIAJE 

 

Me preocuparé por romper los esquemas y las concepciones generalizadas en torno al 

ejercicio de viajar como tal, de la manera como se ha venido abordando a lo largo de este 

semestre, con el fin de proponer el análisis entendimiento y descubrimiento de otro tipo de 

viajero, el cual es producto de nuestra sociedad post – moderna y sus muchas formas de 

abanicar al hombre en los avatares de la vida.  

Este ejercicio no pretende despreciar el infinito aporte de diversidad de autores, etnólogos, 

antropólogos, historiadores, naturistas y viajeros que se han atrevido a construir la rica 

socio- demografía de la raza humana a lo largo de su historia. Tampoco pretende  reiterar o 

ratificar las características, situaciones o posibilidades que influyen en que un hombre o 

mujer se hagan  un viaje. 

No voy a repetir los elementos de un viaje en crucero por el Caribe, tampoco las 

costumbres y rasgos de la gente decente de Bogotá a principios del siglo XX, mucho menos 

rescatar las peripecias y riesgos asumidos por los inmigrantes Colombianos en la ciudad de 

New York, ni recordar melancólicamente las campañas de independencia de los próceres y 

sus extensas cruzadas por la geografía Latinoamericana a lomo de mula y pies ampollados. 

Me remitiré a dos ejemplos modernos de viajeros a partir del análisis de sus características 

personales y su variada y extraordinaria percepción de lo que es y debe ser un viaje. Siendo 

preciso, en primer lugar abordaré la particular y lamentable experiencia de Jean-Dominique 



2 

 

Bauby, llevada al mundo a través del film “La escafandra y la Mariposa”, segundo Andy 

Dufresne me permitirá abordar la escenificación del más profundo y descarnado deseo que 

pueda consumir a un hombre en prisión con la cinta “Sueños de Libertad”.  

 

1. La Escafandra y la Mariposa 

Sin extenderse en detalles, de personajes, años, director etc., la 

sinopsis de este film indica: “Jean-Dominique Bauby, quien en 

1995 a la edad de 43 años,  el carismático redactor jefe de la 

revista Elle en Francia, sufrió una fuerte golpe, la cual lo 

convertiría en víctima de su propio cuerpo. Aunque mentalmente 

alerta, estaba preso dentro de su cuerpo, sólo capaz de 

comunicarse con el mundo exterior parpadeando su ojo izquierdo. 

Forzado a adaptarse a esta perspectiva, Bauby crea un mundo 

nuevo, examinándose para encontrar las dos únicas cosas que no fueron paralizadas: su 

imaginación y su memoria.”; Jean Dominique guía al espectador por un fascinante camino 

de descubrimiento de los procesos de la Psiquis humana y su enorme facultad de 

transportarse a sí mismo a lugares lejanos fácilmente confundibles con la imaginación, los 

recuerdos o los deseos. Este hombre viaja por su mente y sus recuerdos sin mover un solo 

dedo, su escafandra es su cuerpo inerte, rompiendo de manera inusual el principio de 

espacialidad y desplazamiento implícito en un viaje tradicional, su mente y su imaginación 

alcanzan un punto de libertad, conexión y efervescencia tal, que incluso se alcanza a 

percibir un cierto grado de disfrute en los extensos lapsos de desconexión mente-cuerpo 

que se enseña tanto en el film como en el libro, que por cierto es inspirador de la cinta, libro 

el cual se redactó gracias a un sistema desarrollado por una de sus terapeutas, en el cual 

nombrándole directamente (cara a cara) las letras del alfabeto a Jean, este parpadeaba al 

momento de identificar la letra que deseaba se escribiera en el papel, seguida de una y otra 

para completar así las palabras y poderse comunicar con el mundo exterior, puesto que 

aunque su cuerpo era inútil, su mente y cerebro se encontraban en perfecto estado. 
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Aunque evidentemente es difícil expresar el verdadero significado y conexión entre la 

experiencia de la asignatura y la cinta, esta idea de viajero reitera que es una experiencia 

distinta y enorme que permite replantear en verdad que es un viajero, cuando y como viaja, 

así como cuáles son sus verdaderas características y formas de mostrar su labor y 

experiencia al mundo.  

Puesto que evidentemente no se utilizan barcos, aviones, vehículos, trenes, ni internet para 

ubicar o llegar al destino, Jean es un viajero mental, abstracto, imaginario para el lector, 

material para el espectador, inexistente e inimaginable para los seres cercanos a él en su 

vida como invalido, pero totalmente real, intangible, inmóvil físicamente, pero palpable a 

partir de las memorias redactadas en las hojas que tardaron meses en escribirse, hojas que 

daban cuanta de largos sobrevuelos por mares, ríos, montañas y lugares en los que alguna 

vez estuvo y a los que jamás fue ni volvería. 

Situaciones similares de cautiverio, pero distintas en cuanto a condiciones son algunas de 

las que suministran los artificios históricos y modernos de las sociedades humanas, 

Foucault consideró la prisión como el mecanismo por excelencia para resocializar a los 

individuos que se encontraban al margen de la sociedad con sus actos ilegales. La pregunta 

es ¿cuál es el punto de quiebre en que un hombre en prisión anhela la libertad con 

determinado fin? ¿En qué momento la libertad se transforma en la posibilidad de tomar 

venganza, para reinsertarse y recuperar lo perdido ó para alejarse de todo emprendiendo un 

largo viaje hacia un escenario totalmente opuesto al vivido tras muros y barrotes? ¿Incide el 

tiempo de la condena en la eventual manifestación de sueños de libertad y 

desprendimientos de la realidad a través de viajes mentales de la persona similarmente a los 

de Jean Dominique Bauby? 

Preguntas que evidentemente no son recomendables responder con juicios de valor 

generalizados que aglomeren a toda la población penitenciaria. Más sin embargo son 

viables de respuesta a partir de la segmentación de una única muestra que ejemplifique esta 

realidad. 
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Como mencioné anteriormente,  Andy Dufresne (el protagonista de esta cinta), me 

permitirá abordar la escenificación de un viajero similar en situaciones de cautiverio a las 

de Jean Dominique, pero diferente en condiciones con relación a su escafandra. 

 

2. Sueños de Libertad 

Cuenta la historia de un prisionero, un hombre en cautiverio, en sinopsis “El vicepresidente 

de una entidad bancaria es acusado por el asesinato de su esposa y el amante de está. A 

pesar de su inmaculada reputación, Andy Dufresne, recibe la doble condena de prisión 

perpetua en la unidad de máxima seguridad de Shawshank. En el principio es sometido a 

todo tipo de humillaciones, según los implacables códigos que los internos del penal se 

reservan para los recién llegados. Con el tiempo, se irá ganado la confianza de otros presos, 

especialmente la de “Red”, un negro que purga una larga condena y que posee una extraña 

habilidad para ingresar artículos a la cárcel y después comerciarlos. Mientras los meses 

transcurren, Andy desarrolla su capacidad para sobrevivir en ese entorno hostil y mirando 

el poster de Rita Hayworeth que tiene en su celda, comprende que no existen las rejas para 

el alma humana, en tanto planea la forma de vengarse de las crueldades del sistema, con un 

gran final esperado. Esta, está basada en el relato de “Rita Hayworth and the Shawshank 

Redemption” 

 

Preso de una escafandra de cientos de metros cuadrados, Andy 

es un vivo ejemplo de un hombre víctima de un sistema social 

aprobado históricamente como es la prisión. Allí transcurre 19 

años de su vida sentenciado a cadena perpetua, 19 años en los 

que su (mariposa), su mente y su espíritu de la mano de su 

imaginación lo conducen a un pasado feliz con su esposa muerta, 

rodeado de campos verdes y árboles frondosos, en tardes 

soleadas llenas de aire fresco, una soleada costa en nuevo 

México, con un trabajado barco, lo motivan a idear y fraguar un 
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largo y espectacular viaje de fuga y alcance de la libertad que lo mantendrán aferrado en la 

monótona y escasa vida de la penitenciaria.    

Durante casi 18 años, junto con una pequeña pica para granito que apenas cabe en un libro, 

perfora la pared de su celda, escondiendo en sus bolsillos perforados, los restos de este 

túnel, que esparce pacientemente en los pisos de los patios que lentamente recorría día a 

día, mientras aguardaba que no descubrieran su túnel apenas cubierto por el afiche de Rita. 

Una lluviosa noche de truenos y relámpagos decide escapar, atraviesa su túnel y desemboca 

a la línea de alcantarillado, durante 500 mts de porquería se arrastra hacia la libertad por 

dentro de un tubo de desagüe, una semana después luego de probar su inocencia alcanza su 

sueño en una soleada playa con un maltratado bote en nuevo México.   

Este es un ejemplo de un hombre que realiza tres tipos de viaje: primero, el viaje mental, 

imaginario, metafísico al lugar que dese visitar, al lugar de llegada, su ubicación, su clima, 

la manera de llegar, el costo, la expresión de su rostro, lo que utilizará  y lo que allí 

encontrará. Segundo, el viaje físico, material, desde la prisión hasta allí, por lo medios que 

sean necesarios y que ya han sido contemplados con anterioridad en su primer viaje. 

Tercero, El viaje de retorno, en el que se recuerda la manera como se desarrolló y vivió el 

primer y segundo viaje. 

Es indudablemente una manera distinta de lo que es el viaje en sentido estricto, una forma 

de entender las variadas percepciones de los hombres en las sociedades y las diversas 

situaciones a las que esta los enfrenta. 

Finalmente estos dos ejemplos demuestran que existe una ruptura entre la percepción 

tradicional de viajar y desplazarse de un punto a otro, única y exclusivamente. Por el 

contrario posiblemente la escafandra de estos dos viajeros, aunque distinta es igual de 

poderosa. Hasta llegar al punto de permitirles viajar sobre su mariposa cientos de miles de 

kilómetros más de los que en verdad puede viajar una persona libre y sana.  

Ahora bien, si en verdad se realiza este ejercicio exponiendo la realidad teórica trabajada en 

los textos de Alvaro de Oyón, Alfredo Molano, Elizabeth Cunín, Alexander Von Humboldt 

ó el mismo Lope de Aguirre o Fitzicarraldo, es innegable la connotación del viaje como un 

ejercicio de desplazamiento físico y material por parte del viajero, explorador, 
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conquistador, inmigrante o turista de un punto A hasta un punto C pasando por un punto B, 

lo cual es sentido estricto como ya se dijo considerado parte fundamental en el ejercicio de 

un verdadero viajero, razón por la cual es interesante plantear la posibilidad de existencia 

de estos múltiples viajeros inertes, que en principio se ubican en la escena del séptimo arte 

para darse a conocer al mundo, pero que es esencia se encuentran en múltiples y variados 

espacios y tiempos realizando sus viajes os u viaje de manera constante a razón de su 

escafandra y su anhelo de libertad, aunque su realidad más próxima se los impida.    


