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Excursión de primera clase 
 
 

“El tiempo pasaba, los viejos imperios 
 caían y otros nuevos tomaban su lugar. 

 Las relaciones de clases habrían de 
 cambiar antes de que yo descubriera 

 que lo importante no es la calidad de las 
 mercancías ni la obtención de utilidades 

 sino el movimiento; no el lugar donde 
 uno está o lo que posee, sino de donde 
 viene uno, adonde va y el ritmo según 

 el cual llegará allí.”1 
 
 
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento”2, Juan  Camilo Jiménez 

Valencia había de recordar aquella mañana remota en que emprendió viaje sin saber ¿A 

dónde? Siguiendo pistas sin saber ¿Por qué? Pero, al final, volviendo la vista atrás, la 

niebla, esa niebla que lo cegó, mas no le impidió seguir, se iba a esfumar en un soplo de 

alegría, para dejar ver la realidad que lo trajo allí. 

 

Lo recuerdo, lo recuerdo bien, es mas, nunca lo olvidaré. Aquella mañana fría, cuando 

todavía la excursión no había empezado, Juan Camilo ya la había de perder.Iba con mi 

mamá en el carro, mientras el plástico que iba a necesitar aquella noche reposaba 

tranquilamente en el baúl de una “Cherokee” blanca de la cuál ambos nos alejábamos… 

Casi llegando, nos dimos cuenta de la tragedia que se avecinaba, y no dudamos en 

llamar a la única persona que podría cambiar el destino ya escrito, Lelé. Aquel 

sobrenombre que puse cuando tenía apenas 14 meses de edad, en la orilla del mar de 

Cartagena, y en ese entonces no iba a sospechar la importancia que tendría ese ser para 

mí.  

                                                 
1C.L.R. James, Beyond a Boundary (Más allá de una Frontera), sacado de James Clifford, 1999, Culturas 
Viajeras, Itinerarios Transculturales, Barcelona.  
2Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, página 1. 
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Gracias Lelé, muchas gracias, dije en mi mente sin poder verla, pues estaba ya en lo mío 

(es decir, en lo nuestro, pues la excursión no la hice solo), me encontraba desempacando 

el morral cuando me entregaron mi plástico. El último adiós fue triste pero soportable, 

no sólo de mi mamá, sino también de los padres de mi mejor amiga, y de ella misma.  

 

Me encaminé entonces a la estación de Transmilenio, para volver a retar al destino que 

parecía querer que perdiera la excursión, me monté a la estación equivocada, que iba al 

norte, pero, como nunca he creído en el destino (a no ser la muerte, pues 

inevitablemente llegaremos ahí) decidí seguir al portal del norte, y coger un “D10” que 

me llevaba tarde, pero directo al portal de la ochenta. Ahí conocí a un abuelo que se 

sentó a mi lado para hablar dos frases y cruzar vidas por unos segundos, o, como diría 

Juan Pablo Castell “Para que nuestros túneles fueran paralelos por unos segundos, y así 

poder vernos por la ventanita de su cuadro”3. De nuevo el destino había sido superado 

por su único autor.  

 

Me bajé, y un policía me informó a dónde ir para coger una flota, fueron unos pocos 

pasos, y después un grito me llamaba, “Tenjo, Tenjo, Tabio, Tabio, Tenjo” (gritaba un 

señor por la ventana de una flota) subí y pagué una suma mínima, (lo cuál iba de 

agradecer el siguiente día). Finalmente, medio perdido pregunté en la flota si donde 

estábamos era Tenjo, a lo cuál un señor de edad, y una señora respondieron al unísono 

que sí, y la conversación siguió hasta que me indicaron exactamente dónde bajarme, y 

me desearon suerte en el viaje. 

 

Ya en el Banco Agrario abrí un sobre, y cogí un papel que aún hoy tengo en mis manos, 

y contemplo, quizás todavía con un poco de miedo, pero sobre todo con fascinación, 

pues haberlo perdido algunos metros después fue una de las cosas más tontas que he 

hecho en mi vida, pero haberlo encontrado unas 4 horas más adelante fue simplemente 

inolvidable. Asumo como autor que ésta es al parte de mi historia que leerán con más 

atención, por eso me esforzaré en plasmar las palabras idóneas en el papel, para que así 

en unos años nuestros recuerdos sobre éste hecho sean uno sólo, y no varias teorías que 

mitifiquen la veracidad de lo sucedido.  

                                                 
3Ernesto Sábato, El Túnel. 
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Caminé para “La Punta”, con el papel en un bolsillo de atrás del jean que llevaba 

puesto, esporádicamente sacaba el papel y releía las palabras escritas en él, le pregunté a 

un transeúnte la ubicación de “La Punta”, y me dijo que aquel señor (señalando 

adelante) que vende chicha, me podría decir.Cuando estaba a punto de preguntarle 

pensé en sacar el papel del bolsillo, pero ya no se encontraba nada, entonces pensé en 

hacer diferentes cosas.O llegaba a la punta y abría el segundo sobre para que me dijera 

“ya que estás en tal parte, ahora ve a tal otra parte” seguí caminando,(olvidando 

conscientemente la segunda cosa que me daba vueltas en la mente, “devuélvete Juan K, 

que así no vas a lograr sino perder más tiempo, devuélvete y encuentra ese papel que es 

tu única esperanza” “puta, hazme caso que soy tu conciencia, soy tu razón, soy tu alter 

ego, sin mi no lo vas a lograr”) hasta que la razón se sobrepuso a mi instinto 

(paradójicamente lo contrario que decía el papel) y decidí parar y devolverme. 

 

En ese camino triste y desolado empapado en lágrimas mías y desespero tras no 

encontrar rastros del papel, me encontré con algunos campesinos con los cuáles entable 

conversación, sin saber ¿Por qué?, Pero, qué más daba si ya estaba muy mal. 

 

 Al contarles lo que me pasó no dudaron en decirme palabras bonitas y frases tontas que 

en el momento me hicieron sentir mejor, recuerdo, sí, lo recuerdo bien, un señor me 

dijo: “Mire, nadie se roba un papel, si lo perdió en la carretera debe estar ahí, vaya y 

búsquelo”. En el momento no sabía si era un diablo buscando mi perdición, o un ángel 

buscando mi gloria, pero yo sabía que él tenía razón, y aunque en el momento no sabía 

por qué me devolvía a una misión tan estúpida como encontrar un papel en una carretera 

en pleno Agosto, lo hice.Pasé un tiempo buscando el papel y luego desesperé al no 

encontrar nada más que soledad en el camino, tiré mi maleta, y me eché en el piso a 

pegarle puños, y pegarle también patadas, pensé en llamar, pues igual sin saber a dónde 

ir estaba perdido en mi sueño.Saqué todos los sobres y la idea de llamar se hacía más 

fuerte, si iba de llamar no iba a ser porque perdí un papel, tenía que hacer algo, entonces 

en medio del desesperó pensé en partirme un pie con una piedra y llamar, así sólo 

tendría que decir lo del pie, y nadie preguntaría por el papel, pero ya que un scout no 

haría eso, no dice mentiras, sólo me quedaba llamar a decir que el papelse había 

perdido, y exponerme a la vergüenza. 
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Mi orgullo (esa vicisitud humana, la cual no sabemos si es la mejor de las virtudes o el 

peor de los defectos), no me dejaba hacerlo, después, un pequeño sobre que tenía 

inscrito “Sobre especial, no abrir” me llamó la atención, y reconocí la letra de mi mamá 

al respaldo del sobre que decía “Juan k”,las cartas, claro, las cartas que vería por la 

noche al llegar, si lo lograba.La idea de verlas me hizo meter de nuevo todos los sobres 

en mi maleta y seguir en la búsqueda, ya no sólo un papel, sino un sueño, lo que había 

soñado desde hacía años,(desde que en la iglesia de Villa de Leyva vi como un joven 

desconocido ganaba la más alta condecoración Scout, el Caballero Scout), y seguí, y 

buscaba entre papeles, y los volteaba para leerlos aunque sabía que esos no eran, por el 

tamaño, el estado en el que estaban, y la letra, pero lo hacía para darme a mi mismo una 

pequeña esperanza.Pasó más tiempo, y ya sin palos del “bibac” (especie de tienda hecha 

con dos palos y un plástico), pues los había botado, vislumbré un sueño, un sueño, y la 

alegría misma materializada en un pedazo de papel carta en el lado derecho de la 

carretera, con unas inscripciones en tinta negra de computador, al lado de un charco el 

cuál reconocía.  

 

Ahora sí lo descifré todo, y me disponía a encontrar alguna de las tres fincas que el 

papel mencionaba, por suerte el dueño de la tienda me indicó por donde ir a “El Paso 

del Buey”, y fui. 

 

Ya cerca, animado, y después de hablar un rato conmigo mismo “Ves bruto hazme caso 

siempre, además, más duro que esto no se va a poner, entonces felicítate, porque ya 

lograste tu excursión, y sigue rápido y duro que llevas la camiseta de “Centauros” 

debajo de la camisa scout, y no puedes defraudar a tus amigos, que fueron casi 

hermanos en esa pequeña familia que ardió en cenizas tiempo atrás” me encontré a un 

arquitecto que se llama Rafael, que estaba mostrándole unas fincas a unos posibles 

inversionistas para hacer un conjunto en Tenjo, me ayudó mucho y hoy quisiera 

agradecerle por tenderle la mano a un total extraño, que además, por ese momento ya 

portaba un cuchillo en su cinturón. 

 

Lo siguiente que vale la pena mencionar de este magnífico viaje en estabitácora es a tres 

niños que me encontré en una “Y”, les pregunté por un potrero lleno de piedras, sin 

mirar mi brújula.Me dijeron que pensaban que era por la izquierda, se alejaron algunos 

pasos, y saqué mi brújula que me decía que fuera por toda la mitad, entonces 
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caminéalgunos pasos y me detuvo la voz del niño más pequeño que venía corriendo 

detrás mío gritando enérgicamente: “Oye, para, para, es por el otro lado”, el uso del 

léxico que conozco sólo degeneraría el sentimiento que percibí en aquel momento, así 

que no lo trataré de describir. El niño debía tener unos cinco años, y así, a tan corta edad 

se devolvió a decirle a un total extraño que iba por mal camino, al mostrarle lo que 

opinaba mi brújula me despedí, y seguí mi camino aún más rápido. 

 

Caminé hasta que el camino me mostró la subjetividad del concepto “Campo estrellado 

de piedras colosales”,entonces paré, tomé la foto, y me puse a descifrar el mensaje 

número tres.Me disponía a descifrarlo cuando una camioneta paró y me preguntó si yo 

era Juan Camilo.Con miedo, bastante miedo, pero también con un cuchillo (que aunque 

sea herramienta y no arma hubiera sido bastante útil si me hubieran intentado raptar) 

respondí que sí.Me dijeron que me estaban buscando dos personas de un carro rojo 

bastante preocupados, los llamaron, y ellos (todavía no sabía que eran Gabriel Ortiz, mi 

primer guía scout, y Camilo Peñaloza, mi segundo sub-guía scout) me mandaron a decir 

que iba muy retrasado, pero por buen camino.La señora de la camioneta colgó, y me 

preguntaron que, ¿Qué hacía? Les contesté que iba buscando un campo estrellado de 

piedras colosales, y que pensé que era ese, entonces estaba descifrando otro mensaje.A 

lo que otro señor contestó que no, que el campo de piedras colosales estaba más abajo, 

pero que iba bien, caminé entonces, y finalmente llegué a lo que, no había duda, era el 

campo de piedras colosales. 

 

Lo siguiente que me acuerdo además de caminar mucho, es tomar una foto y seguir 

caminando hasta llegar a una casa donde una niña y un niño jugaban escondidas, paré 

ahí y terminé de descifrar el mensaje, luego apareció un carro rojo, y Peña y Ga en él, 

Ga le dijo a Peña que le había dicho que no fuera tan rápido que yo los iba a ver.De 

alguna forma, aunque hacía mucho no compartía campamentos con ellos, y no los veía 

hace bastante a ninguno de ellos, yo había guardado muy buenos recuerdos de ambos, y 

me encantó verlos aunque fuera esos segundos antes de que Peña acelerara mucho, y 

siguiera su camino.  

 

Cuando terminé de descifrar el mensaje, pregunté cómo llegar a la pavimentada, y me 

dijeron que en una “Y” a  la derecha por un campo de tejo.Cuando llegué mi brújula me 

decía que a la izquierda, y las palabras de los campesinos me decían que a la derecha, 
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fue entonces cuando agradecí ser bastante observador, y conocer a mis amigos bien, y le 

pregunté a dos jóvenes que caminaban hacia mi por el camino de la izquierda si habían 

visto un carro rojo andando muy muy rápido, y ambos se rieron, y contestaron que sí, 

entonces no había duda, la brújula estaba bien.  

 

Después de coger por las flores anaranjadas me encontré de nuevo a mis viejos amigos, 

que me dijeron que habían cambiado las pistas, y que cogiera por las amarillas, entonces 

fui, y al llegar a la pavimentada los volví a ver, me dijeron que me tapara los ojos, y me 

subiera al carro, lo único que pregunté fue que si me subía al carro perdía la excursión, 

y como me dijeron que no, me subí. Me dejaron, la verdad no sé donde me dejaron,  

pero me dijeron que fuera al norte, allí encontraría la pavimentada, y retomara la pista, 

tiempo después estaba en la bomba Brio. 

 

Apenas tiré mi maleta al suelo el señor de la bomba corrió hacia mi, me asustó un poco, 

pero ya le había confiado mi sueño a tanta gente que dejé que se acercara, apenas estuvo 

cerca me dijo que mi amiga había parado ahí (asumí en el momento que dijo “su amiga” 

sin conocerme debido a que ambos llevábamos el uniforme scout), y que había 

descansado y comido atún en lata, y que había salido hacía cinco minutos de la bomba. 

Le mostré mi papel arrugado, pero muy bien guardado en el fondo de mi bolsillo, pues 

no iba a repetir historias pasadas, me dijo que si corría la alcanzaría, pero que 

descansara, que aparentemente ya no faltaba casi nada. 

 

Se apoderaron de mí las ganas de ver a alguien conocido, y que estimo tanto como lo es 

Silvia,mi mejor amiga, y corrí sin sentir el dolor en las piernas, y sin pensar que no 

debíamos vernos, corrí bastante, y la vi a lo lejos.Apagué mi linterna para poder 

asustarla, (todavía siento haberla asustado, duré como 5 minutos tratando de calmarla 

después) nos abrazamos, caminamos unos minutos, y después nos dijimos que era mejor 

separarnos, pues ese era el punto de la excursión. 

 

Entonces ella paró a descansar, y yo seguí caminando hasta encontrar una casa donde no 

me querían ayudar y eventualmente llegó Silvia, y le dije lo poco que me habían dicho, 

nos sentamos, y nos disponíamos a volvernos a separar cuando apareció Miguel 

Santaella (mi segundo Guía, mi guía antes de que yo me convirtiera en Guía y 

Presidente de la Corte de Honor, pero más que eso un amigo, definitivamente, aunque él 



7 
 

estuviera muy bravo por vernos a Silvia y a mi juntos, a mi me encantó verlo), me dijo 

que siguiera caminando, y así hice, le tomé fotos al cañón sin saber si iban a salir bien 

pues mi cámara se estaba quedando sin pilas y apenas la prendía tenía q tomar la foto 

sin poder apuntar bien, pues la cámara se apagaba a los 5 segundos. 

 

Luego el terror en su más pura esencia, eran ladridos sórdidos, que ensordecían incluso 

mis propios pensamientos, sentí miedo puro, sin ningún nivel de filtración, el miedo en 

su esencia se apoderó de mi, entonces apagué la linterna, ya que observé que la luz los 

inquietaba, y saqué mi cuchillo de la funda, y, aunque me dio cierta seguridad sabía que 

si me atacaban moriría peleando, pues no podría con todos.Como tratando de esquivar 

la muerte, ni ellos me atacaron, ni yo me les acerqué, y seguí mi camino hasta la 

pavimentada, y allí encontré leña seca, la cuál agarré, cogí cuanto me cupo en mi 

morral, y seguí a encontrarme con Ga y Peña de nuevo en “Chijicha”. 

 

Me felicitaron por haber recogido leña seca, y Ga me llevó a mi sitio de dormir, allí 

desempaqué, prendí la fogata rápidamente con los tres fósforos a los que tenía derecho, 

armé mi “Bivac”, y cociné el pedazo de carne con pedazos de tomate y cebolla (sabía 

espectacular) y mientras se cocinaba me comí la lata de atún (tenía bastante hambre, tras 

la perdida de por la mañana que duró hasta la tarde no pude almorzar, y después de 

perder cuatro horas sabía que no podía parar a menos que fuera a resolver las pistas, y 

así lo hice).  

 

Me causó risa ver la marmita totalmente abollada, y sabía que era por los puños que le 

había pegado a la maleta en medio de la desesperación. Subitamente llegó Mateo, me 

habló de la importancia del sobre especial, y en mi mente pasaban aquellos momentos 

en los que pensé desistir y esas palabras “Juan k” escritas por una mano conocida, por 

mi mamá, que me quitaron esa tonta idea de la cabeza. 

 

Asentía con la cabeza a todo lo que decía, recuerdo, lo recuerdo muy bien que me 

felicitó por encontrar ese papel, y me dijo que de no haberlo encontrado seguramente 

hubiera perdido la excursión, me dijo que esta excursión era dura, y que no era para 

todo el mundo, y me sentí feliz por estar ahí, por haber logrado el primer día, luego se 

fue.  
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Me metí al sleeping y abrí el tan esperado sobre, por fin ese momento con el que había 

soñado todo el día era una realidad tangible, me encantaron esas cartas, gracias a todos 

los que escribieron, gracias enserio. No quisiera discriminar entre las cartas, todas 

fueron magníficas, pero hubo una  ad hoc para el momento, Lelé (mi abuela materna) 

escribió algunas palabras de San Agustín, que, aunque no soy muy creyente resultaron 

bastante útiles: “Más grande es el goce entre más duro sea el esfuerzo”4. 

 

Desperté, bajé el campamento, tapé la fogata con tierra y palos, me quité la pijama, y 

me puse el uniforme, con la misma camiseta de Centauros debajo de la camisa scout.No 

pude desayunar pues algunos golpes en mi maleta causados por la ira destruyeron los 

huevos, y casi todo lo demás.Me dirigí entonces a la bomba Brio, a descifrar el mensaje 

allí. 

 

Ya iba por la mitad, y como me levanté muy temprano, y me sobraba plata de la flota 

del día anterior decidí ir a la plaza a desayunar cualquier cosa, y me imaginaba 

cualquier cosa menos un restaurante que dijera en un tablero “Desayunos”, adentro 

pregunté por algo de comer que me alcanzara con 5 mil pesos, esperando una respuesta 

como “le alcanza para un chocolate y medio pan” me sorprendieron con “ un tamal, 

chocolate, pan, y le sobran mil pesos, ¿Quiere un jugo de mora también?” Desistí del 

jugo de mora sin saber la buena decisión que estaba tomando, pues ya casi al final de mi 

trayecto me iba a comprar una Sprite por 800 pesos. Resolví el resto del mensaje, y 

desayuné. 

 

Me fui hacia donde me decían, y empecé a subir, subí mucho, me acuerdo que en“Mi 

Lucerito” descansé, y desde el piso le pregunté a unos campesinos que: ¿Cuánto faltaba 

al “Alto del Viento”? Se rieron y me dijeron que al paso que llevaba (echado como 

estaba) por hay unas dos horas mínimo, después me dijeron que si iba muy rápido 

llegaría en 30 minutos.Ellos ya habían tocado mi orgullo, y caminé lo más rápido que he 

caminado nunca, y miré la hora, y cuando llegué a “El Alto del Viento” sólo habían 

pasado 20 minutos (es increíble lo mucho que modifica el orgullo al comportamiento 

humano). 

 

                                                 
4San Agustín 
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En las curvas si miraba hacia atrás veía a Miguel Santaella que me estaba siguiendo, y 

como ya estaba muy arriba, y tenía que ir al baño decidí dejar el morral, escribirle que 

no siguiera buscándome por un tiempo, pues estaba en el baño, y dejarle hasta el bordón 

(Palo de madera utilizado para diferenciar a los guías de patrulla) ahí, cuando volví ya 

no había bordón. 

 

Es preciso aclarar la importancia de mi bordón, antes de la excursión le había pedido un 

bordón a Miguel para llevarlo, y me dijo que sólo con la condición de que tenía que 

terminar con bordón, al final no usé el bordón de él pues Hilda Laverde me compró uno, 

pero más que un palo perdido, para mi significaba un reto más, tenía que recuperarlo, 

pues no iba a llegar sin bordón. 

 

 Seguí caminando como si no me importara el bordón, y sabía que él iba a tras de mi, y 

que se asomaba en las curvas (para ese momento yo ya tenía un plan infalible), en la 

siguiente curva paré donde no me pudiera ver, y lo esperé.Cuando se asomó boté mi 

morral, y corrí hacia él, él empezó a correr y yo detrás, (lo que no calculé es que yo 

estaba medio muerto y no corría a mi ritmo normal) me gritó corriendo que si estaba 

dispuesto a perder aún más tiempo por el bordón, y repliqué que sí, entonces paró, y me 

arrojó el bordón (Después hablamos de eso, me dijo que si él no hubiera parado yo 

jamás lo hubiera alcanzado, y era cierto, pero le dije que sí, que así era, pero que de no 

haber parado hubiéramos bajado hasta Subachoque, pues no habría de llegar sin mi 

bordón, lo que también era cierto, ya que era mi último reto). 

 

Al llegar al cruce de cuatro caminos había una tienda, seguí lo que me indicaba mi 

brújula, pero un perro me hizo devolver, ladraba con furia y me hizo desistir de seguir 

por ahí.Me devolví, y cogí otra desviación por el mismo camino que escogí al estar en 

la tienda, pues no había duda que era por ese, seguí, y desistí tiempo después pues mi 

razón me decía que no era por ese.Regresé a la tienda, y unos señores me invitaron a 

sentarme con ellos, me dijeron que alguien me iba siguiendo y que no había seguido por 

mi mismo camino, y que venía un carro verde también, me pidieron el mensaje para 

ayudarme, y empezaron a inventarse partes, recuero, sí, lo recuerdo muy bien, se 

inventaron que terminaba “Entonces como estaba muy cansado y pensé en desistir, me 

encontré con unos amigos que tomaban cerveza, y me les uní”.  
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Fue en ese preciso instante en el que entendí que los seres humanos son siempre libres 

de escoger el fin al que quieren llegar, pues yo hubiera podido quedarme allá con ellos, 

pero eso no era lo que más deseaba, realmente quería llegar, y terminar con la frente en 

alto algo que me había costado tanto trabajo, entonces volví a bajar por el mismo 

camino, pero antes compré una Sprite por 800 pesos.  

 

Al llegar de nuevo a la intersección de la reja roja y la casa vi la camioneta de Augusto 

saliendo del camino del cuál aquel perro negro y furioso me había hecho regresar, pero 

ya sabiendo que definitivamente era por ahí, y que seguramente era mi último 

obstáculo, me aferré de nuevo a mi cuchillo, lo saqué de su empaque, y como el perro 

me ladraba a sólo unos 10 centímetros de distancia le apunte a la cara, y me decía a mi 

mismo “ojalá no tengas que hacerlo” (ahí fue cuando recordé las palabras de Aristóteles 

que dicen “hay que estar centrado en el término medio siempre, no es ser temerario, ni 

cobarde, toca ser valiente”5).  

 

Seguí caminando y al perro se le unió otro perro blanco, pero después ambos se fueron, 

y quedé solo, otra vez en mi soledad vi a Mateo, que me dijo que siguiera, y me 

encontré a Ga, y ya todo había terminado, 2 minutos después me encontraba 

descansando con la satisfacción de haberlo logrado, y veía esa senda atrás, la que nunca 

se ha de volver a pisar, como un sueño realizado, como el pasado tortuoso que se mira 

disfrutándolo desde un presente placentero por haber sido capaz de llegar hasta ahí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5Aristóteles 
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Informe Climatológico 
 
 
Primer día: 
9:17am: Hace un clima templado, no llueve, y las nubes estuvieron así:  
 Norte: Bastante despejado, alguno cúmulos a la vista. 
 Sur: Cumulonimbos. 
 Oriente: Cumulonimbos. 
 Occidente: Cúmulos y estratos. 
 
12:30pm: Hace bastante calor, no está lloviendo, y las nubes estuvieron así: 
 Norte: Cumulonimbos 
 Sur: Estratos 
 Oriente: Cumulonimbos 
 Occidente: Cumulonimbos 
 
3:30pm: Hace calor, no está lloviendo, pero no parece faltar poco para que llueva, y las 
nubes estuvieron así:  
 Las Cumulonimbos me rodean, están en todas direcciones. 
 
6:00pm: Hace un clima templado, aunque probablemente no esté sintiendo el frío 
porque estoy fatigado, se ven los último rayos del sol, y todo está muy nublado, tan 
tupido que no se alcanzan a distinguir las nubes, entre estratos y cúmulos, ya que 
definitivamente no son cirros por la altura que tienen. 
 
9:30pm: Hace bastante frío, está totalmente oscuro, y pues “La noche está estrellada y 
titilan azules los Astros a lo lejos” Pablo Neruda 
 
Segundo día 
7:05am: Hace frío, aunque ya se ven los rayos del sol, las nubes se encuentran así: 
 Norte: Cumulonimbos 
 Sur: Estratos 
 Oriente: Estratos 
 Occidente: 1 Cumulonimbos bien grande. 
 
10:02am: Hace demasiado calor, aunque probablemente esté influenciado el calor que 
siento por la subida, ya que me encuentro en el Alto del Viento, las nubes están así: 
 Norte: Cúmulos 
 Sur: Cumulonimbos 
Oriente: Cumulonimbos 
 Occidente: Cúmulos 
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Informe del lugar:  
 
 
Foto del campo estrellado de piedras colosales:  
 

 
 
 
Foto del cañón que encontré a 80 grados:  
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Análisis del Relato: 
 
 
“Al andar se hace camino  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar.  

Caminante no hay camino, 

 sino estelas en la mar...”6 

 

El Viajero:  

A priori de dar comienzo al siguiente análisis del relato que se presentó anteriormente, 

es una condición sine qua non para el autor exponer el punto mismo que pretende 

desarrollarse por medio de éstas palabras. Quien habla intenta hacer un análisis 

retrospectivo (por cuanto se analiza a sí mismo hace tres años) e introspectivo (pues 

analiza situaciones vividas por sí mismo). Por medio del presente análisis se quiere, en 

primer lugar, establecer que tipo de viajero es el que cuenta el relato, ya que prima facie 

se entiende como un viajero sui géneris, y en segunda medida, se busca hacer un 

análisis de la soledad como fiel acompañante del viajero. 

 

La primera característica que ha de ser analizada es la del viajero observador, y 

paciente, expectante y abierto al mundo que espera descubrir. José Saramago lo describe 

magníficamente en esta frase: “… que de tierra en tierra deberé prestar mucha atención 

a lo que sea igual y diferente, aunque dejando a salvo, que humano es y entre vosotros 

igualmente se practica, las preferencias y las simpatías de este viajero, que no está 

ligado a obligaciones de amor universal, ni nadie le ha pedido que lo esté.”7 El más 

claro ejemplo de este tipo de pensamiento se encuentra al observar que el viajero no 

tiene ningún tipo de prejuicios sobre la gente que se va encontrando por el camino, no 

piensa nada de ellos por ser distintos a él, simplemente los observa y saca conclusiones 

a posteriori, como en el caso del juicio de valor que hace del niño que se devolvió a 

ayudarlo y lo conmovió, o de los señores que le dijeron que parara a tomar cerveza y 

desistiera, lo cual le pareció absurdo y mediocre. 

                                                 
6Joan Manuel Serrat. 
7José Saramago, Viaje al Portugal, Madrid, 2004, Punto de Lectura., página 16 
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Acto seguido aparece la categoría del viajero que no goza del tiempo para disfrutar todo 

lo que lo rodea, sino que va de afán. Nuevamente Saramago lo describe como sólo él 

puede hacerlo: “En definitiva, ¿qué viajar es este? Dar una vuelta por esta ciudad de 

Miranda do Douro, por esta catedral, por este sacristán, por este sombrerito y esta oveja 

y, hecho esto, marcar con una cruz el mapa, echarse de nuevo al camino y decir, como 

el barbero mientras sacude la toalla: El siguiente”8 En el relato se demuestra 

perfectamente este tipo de viajero, Juan Camilo de hecho toma fotos sin saber siquiera 

si quedaron bien, sólo porque le es preciso hacerlo, en ningún momento describe la 

belleza del paisaje, él sólo corre para terminar la excursión que es un reto para sí mismo. 

 

En tercer lugar aparece el criterio de viajero científico, él no se deslumbra con el 

paisaje, él no disfruta la realidad de su entorno, él sólo tiene una meta fija en su cabeza, 

y es hacer todo cuanto tenga que hacer para pasar la excursión y convertirse en 

Caballero Scout. La búsqueda de las piedras colosales y su misma descripción sin 

epítetos ni adjetivos resulta similar a las descripciones de Wade Davis en su relato Las 

Tristes Llanuras Amazónicas. De hecho, y en aras de probar el punto, es preciso cotejar 

la descripción de las nubes hecha por Saramago en Viaje al Portugal “Hay nubes en el 

cielo, de esas nubes sueltas y blancas que pasean por el campo sombras dispersas, corre 

un punto de viento leve, parece que el mundo acabe de nacer.”9 Con la descripción de 

las nubes hecha por el viajero en su informe meteorológico, en el cual cada tres horas 

escribe en su bitácora qué clase científica de nubes hay, y sobre qué puntos cardinales. 

 

Ahora bien, aun cuando no se trate precisamente de un antropólogo que pretende hacer 

estudios de etnografía en una aldea apartada de la polis, tampoco se trata de un viajero 

de los que describe Elisabeth Cunin en su obra “Escápate a un Mundo Fuera de Este 

Mundo. Turismo, Globalización y Alteridad. Los Cruceros por el Caribe en Cartagena 

de Indias (Colombia)” que pasan todo el viaje en una burbuja protectora que no le 

permite tener contacto real con el lugar que visita. Habida cuenta de esto, es importante 

entonces el papel del “bibac” ya que cumple no sólo la función de aislar el frio, evitar la 

lluvia, mosquitos etc, sino que hace las veces de recinto para el viajero, es su lugar de 

reflexión, donde leyó el “sobre especial”, donde meditó por la noche, donde tenía un 

                                                 
8IBID, página 20 
9IBID, página 24 
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espacio para sí mismo después de haber tenido un día compartido con mil y un personas 

distintas, tanto conocidos y amigos, como extraños. Esta concepción de la tienda de 

campaña como escape de la realidad es diáfana en el texto de James Clifford, Culturas 

Viajeras: “Todo sucedía ante mis propios ojos, en el umbral de mi carpa, por así decirlo. 

(Y en ese sentido, sería interesante analizar la imagen/tecnología de la carpa de 

investigación: su movilidad, sus lonas delgadas que proveen un “interior” donde pueden 

guardarse cuadernos de notas, comidas especiales, una máquina de escribir; su función 

como una base de operaciones separadas en grado mínimo de la “acción”)”10. 

 

El Viaje:  

 

Habiendo exitosamente depurado la esencia misma del viajero del cual se hace el 

análisis respectivo, es imperativo ahora entender el viaje que se efectuó en aquel 

entonces. 

 

El tipo de viaje que se realiza no es como lo expone Georges Condominas como el 

“préterrain”, esto es “todos aquellos lugares que hay que atravesar y con los cuales hay 

que relacionarse, para llegar a la aldea o a ese lugar del propio trabajo que luego se 

denominará el campo”11 El viaje en este caso, a contrario sensu de la teoría expuesta 

anteriormente, no es un medio para acceder a algo, el viaje es un fin en sí mismo, no se 

pretende llegar al final del recorrido para empezar alguna otra actividad, se pretende 

llegar al final para poder decir con la frente en alto que se ha conquistado gloriosamente 

el camino. 

 

Por demás el viaje que se realiza es un viaje con informantes “La antropóloga Christina 

Turner me ha llamado la atención sobre este punto. ¿Squanto como norma emergente? 

¿Los informantes etnográficos como viajeros? Sin embargo no todos los informantes 

son viajeros ni tampoco todos son nativos.”12 Los informantes cumplen un papel crucial 

en la vida de todo viajero, el proverbio popular de “preguntando se llega a Roma” nunca 

tiene más sentido que en un viaje. Los viajeros siempre se guían, en caso de dudas, de 

los transeúntes que encuentre para la toma de decisiones difíciles, sobre todo, en las que 

                                                 
10James Clifford, Culturas Viajeras, En Itinerarios Transculturales, Barcelona, página 33. 
11IBID página 36. 
12IBID página 42. 
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el objeto de duda es la ubicación en el espacio. Vale la pena recalcar dos cosas: E 

primer lugar la referencia a Squanto, el indígena que guiaba a los colonos americanos 

recién llegados al nuevo mundo, que si bien era nativo hablaba perfecto inglés, ya que 

demuestra que el viajero prefiere la ayuda de un nativo ya que presume que se ubica 

mejor que otro viajero en el ese lugar. Y segundo, que en este preciso caso el viajero en 

caso de dudas preguntaba a los informantes, pero no siempre les hizo caso, ya que como 

se trataba de una excursión que medía la pericia del viajero, y su conocimiento de la 

brújula entre otros, luego de preguntar su propio criterio le hacía diferir con los nativos 

y prefirió siempre tomar sus propias decisiones. 

 

Finalmente el tipo de viaje que se realizó, según las instrucciones de la excursión era un 

viaje solo. Un viaje reflexivo, trabajoso, en el que se esperaba que el viajero a través del 

viaje se encontrara a sí mismo por medio de la soledad. Es imperativo entonces, para 

quien habla, citar las palabras de Erich Fromm “Naces solo y mueres solo, y en el 

paréntesis la soledad es tan grande que necesitas compartir la vida para olvidarlo” de lo 

que se colige que la soledad no existe, ya que siempre compartimos la vida con alguien. 

La soledad y el viajero son dos palabras contrarias que no pueden ir armónicamente en 

una frase, ya que el viajero por su misma naturaleza está acompañado de informantes, 

paisajes, recuerdos, la verdad última es que la vida nunca nos da suficiente tiempo como 

para poder estar solos. 

 

La inevitable conclusión por ende es que la vida es un viaje que relatamos “Vivimos 

simultáneamente varios relatos ¿qué duda cabe? Sabemos bien que en cada uno de ellos 

desempeñamos un papel distinto y que no siempre tenemos el mejor papel… En ambos 

casos, escritos o no, estos relatos son siempre (incluso cuando no son fabulaciones, 

productos de imaginación, exageraciones susceptibles de suscitar la sonrisa de otros 

testimonios), el fruto de la memoria y del olvido, de un trabajo de composición y 

recomposición que refleja la tensión ejercida por la espera del futuro sobre la 

interpretación del pasado”.13Vivimos siempre un viaje, perseguimos sueños, a veces 

salimos triunfantes y a veces nos toca agachar la cabeza, a veces escribimos nuestros 

viajes, a veces sólo los pensamos, e incluso hay ocasiones en que todo pasa tan deprisa 

que ni nos damos cuenta que estamos viajando. En este caso se esbozó un tipo de 

                                                 
13Marc Augé, La vida como relato, Barcelona 1998, página 47. 
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viajero y un tipo de viaje, pero de ninguna manera eso quiere decir que ese ente sea sólo 

un tipo de viajero, fue ese viajero en ese viaje, pero viaja a diario y cambia de máscaras 

de viaje como de estados de ánimo, y de viajes como momentos viva. 


