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POR EL MUNDO

Hacer turismo es enfrentarse al mundo, a sus adversidades, a sus fronteras naturales y políticas. Por eso, cuan-
do todavía no existían agencias de viajes, ni vuelos de bajo coste, ni cruceros masificados, vivieron unos perso-
najes que decidieron marcharse por el mundo con la libertad que dan dos piernas y un bolsillo generoso. Este 
libro es un intento de rescatar sus aventuras cuando a nuestro mundo, el del siglo XXI, le quedan ahora muy po-
cos horizontes vírgenes.

Abril de 2014



¿Cuándo comenzó el turismo como 
actividad humana relacionada con el 
ocio? ¿En qué momento viajar dejó 
de convertirse en una aventura en to-
da regla? El siglo XIX cartografió el 
planeta al completo, trazó las últimas 
fronteras gracias a las potencias colo-
niales y, de paso, dejó rutas abiertas 
a los primeros viajeros cargados de 
curiosidad. 

VIAJAR, VIAJAR 



No hace mucho se han cumplido los ciento cincuenta años 
del que se considera el primer viaje organizado de la histo-
ria. ¿Dónde fue? Pues en la vieja Europa. Los participantes 
contemplaron el legendario amanecer desde el monte Rigi 
desde Vitznau, a orillas del lago de Lucerna. Un famoso lu-
gar de Suiza a 1.797 metros de altitud, destino final de su 
aventura. Aquella inspiración (de aire puro) se considera el 
nacimiento del turismo moderno. 

Desplazarse sin mayor intención que la de matar el tiempo 
libre resultaba todo un exotismo en 1863, aunque se pue-
den imaginar que lo propio hizo unos siglos atrás Adriano, 
por los predios del (su) Imperio Romano, o Pausanias, por 
una abatida y derruida Grecia. La actividad turística se con-
sidera en nuestros días en los países desarrollados poco 
menos que un derecho fundamental que ejercieron en el 
año 2012 por primera vez en la historia más de mil millo-
nes de personas, según datos de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT).

El visionario operador turístico se llamaba Thomas Cook, 
que organizó las paradas y las vituallas para los iniciáticos 

viajeros. Partieron de Londres el 26 de junio de 1863 junto 
a otros 123 viajeros. En tren, barco, diligencia, mula o a 
pie atravesaron Francia, vadearon lagos y sortearon cordi-
lleras suizas hasta llegar el 8 de julio al monte Rigi. Por el 
camino (París, el Mont Blanc o Ginebra) se cayeron del car-
tel la mayoría de sus compañeros, incluido Cook, que de-
bió regresar a atender sus negocios en Londres. Fue sólo el 
primer paso de una industria hoy que maneja cifras ma-
reantes.

El gran Julio Camba decía que nuestra época vertiginosa 
se mide por el sonido de un clic, acaso el de las antiguas 
cámaras fotográficas analógicas, se supone. Hacer turismo 
hoy es sumar prisas, colas, calles y monumentos abigarra-
dos por un público confuso, cosmopolita y ensimismado 
por la contemplación extasiada de un cúmulo de obras de 
artes descontextualizadas, tragar comida basura y apeloto-
narse en los aeropuertos para tomar un vuelo barato y dar 
un rodeo por medio mundo. 

¿Qué es entonces un turista accidental? En pocas palabras, 
un viajero indisciplinado, un heredero de aquellos que rea-
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lizaron el Grand Tour, que desde mediados del siglo XVII 
programaban algunos elegidos por las ciudades de Roma, 
Florencia o París. Allí se demoraban en la contemplación de 
obras de arte y volvían a casa cuando el resto de los morta-
les comenzaban sus vacaciones.

Según la Sociedad de Naciones un turista es quien viaja al 
extranjero por más de 24 horas y, matizado por la ONU en 
1945, siempre que la estancia no supere los seis meses. Un 
turista accidental se llevará más tiempo y hasta años en su 
empeño de conocer una cultura ajena a la suya o simple-
mente buscará un paraíso libre de la contaminación occiden-
tal. 

Este libro es un homenaje, pero también un viaje interior 
(ahora que están tan de moda) por las vidas de aquellos 
personajes decididos que fueron más allá de las fronteras 
de sus países. Apunten en su mente la siguiente lista o lean, 
como si se tratara de una ruta, sus andanzas: Savorgnan di 
Brazza, Iradier, Oppenheim, Leigh Fermor, O’Brian, Varig-
ny, Malraux, Przevalsky, Churchward, Hugo Pratt, Arthur 
Rimbaud, Bécquer, Herman Melville, Harvey... Seguro que 
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No todos los exploradores y aventu-
reros estaban al servicios de Su Ma-
jestad, bebían ginebra en un club y 
hablaban la lengua de Shakespeare. 
También los había republicanos y 
franceses, los rivales de los británicos 
en las llanuras de África. Savorgnan 
Di Brazza rivalizó en el Congo con Li-
vingstone.

1

DI BRAZZA



Tres realidades en una: la aventura de la exploración de 
África en el siglo XIX, la peripecia de un buque de la Arma-
da francesa en la II Guerra Mundial y la emisión de un sello 
postal en Gibraltar. Comencemos por el explorador. Pierre 
Paul Savorgnan di Brazza (1852-1905), de origen italiano, 
pero de nacionalidad francesa, es conocido como el explo-
rador pacífico y su fama —por increíble que parezca— decre-
ce con el paso del tiempo, sin embargo, aumenta cuando 
hablamos de los británicos y, los últimos en llegar, los norte-
americanos.

Algunas no tas de su v ida son au tén t i camente 
novelescas. Con sólo 16 años, en diciembre de 1868, ingre-
só en la Escuela Naval de Brest. Al estallar la guerra fran-
co-prusiana de 1870, Brazza formó parte de la tripulación 
del acorazado La Revanche, encargada de la vigilancia de 
las costas del Mar del Norte. Más tarde se embarcó en la 
fragata Jeanne d'Arc, transportando a las tropas francesas 
que iban a enfrentarse a los insurgentes cabileños en el nor-
te de África. Puede que ahí surgiera su amor por el conti-
nente negro (de color).

Su siguiente barco fue la fragata Venus, que atracaba regu-
larmente en el puerto de Libreville. En uno de estos viajes 
descubrió la desembocadura del río Ogooué y concibió el 
proyecto de remontarlo para demostrar que se trataba de 
la misma corriente fluvial del río Congo. El 12 de agosto de 
1874 Brazza obtuvo, después de tres años de trámites, la 
nacionalidad francesa, gracias a la influencia de su protec-
tor De Montaignac, entonces Ministro de la Marina. El 15 
de febrero de 1875 recibió la orden de explorar el curso 
del río Ogooué. El viaje duraría tres años. El 29 de agosto 
partió hacia Dakar.

La expedición partió de Libreville en el vapor Marabout y 
comenzó a remontar el Ogooué el 3 de noviembre de ese 
mismo año. Diez días después llegaba a Lambarène, el 
asentamiento europeo más remoto. La expedición se detuvo 
allí durante casi dos meses, mientras Brazza negociaba la 
ayuda de las tribus ribereñas para su expedición. Finalmen-
te partió el 11 de enero de 1876, escoltado por nueve pira-
guas. La aventura por definición: un río inexplorado por los 
europeos, tribus desconocidas, animales salvajes...
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Brazza había descubierto una ruta relativamente fácil para 
acceder a la cuenca del Alto Congo, y en la región explora-
da por él había abundancia de productos comerciales, tales 
como el marfil y el caucho, por lo que su exploración abría 
nuevas vías a la colonización francesa. Pero como no era 
anglosajón, tuvo que pagar de su bolsillo las exploraciones. 
Después de tres años de fatigas, le fue concedida la Legión 
de Honor en 1878. Volvió al Congo gracias a la Asociación 
Internacional Africana, auspiciada por Leopoldo II de Bélgi-
ca, para delimitar la región. Los conflictos que surgieron de-
sembocaron en la Conferencia de Berlín de 1885, pero 
Brazza ya había hecho su trabajo, incluso bautizó a la capi-
tal del Congo francés, Brazzaville. 

En honor a su nombre, se botó un destructor ligero francés 
unos años más tarde. Perteneciente a la clase Bougainville, 
estaba destinado precisamente a la fuerza naval que opera-
ba en las colonias galas de Indochina. Fue botado el 18 de 
junio de 1931, desplazaba unas 1700 toneladas y estaba 
armado con tres cañones en proa de 37 milímetros, 50 mi-
nas antisubmarinas e incluso un avión de observación. Des-

pués de patrullar las costas asiáticas, fue asignado a labo-
res de salvamento de las tropas aliadas en el desastre de 
Dunquerque, en mayo de 1940, en los inicios de la II Gue-
rra Mundial.

Su verdadero bautismo de fuego le llega en la batalla de 
Mers el-Kebir, cuando, asignado a la fuerzas navales de la 
Francia de Vichy, debió repeler un ataque de la Fuerza H 
británica, la que tenía su sede en el Mediterráneo. Apresa-
do por la Royal Navy se convierte en un buque de apoyo 
en Gibraltar además de patrullar en Madagascar durante 
el resto de la guerra, encuadrado ya en las filas de la Fran-
cia Libre.

Última realidad del aventurero. También muchos años más 
tarde, el servicio postal de Gibraltar tuvo la idea de conme-
morar la II Guerra Mundial con la emisión de unas hojas 
bloque en las que se mostraban cuatro buques de guerra: 
dos británicos, uno americano y el cuarto, de países aliados 
como Francia, Australia o Polonia. En 1995 (SG 748) apare-
ció el FFS Savorgnan di Brazza navegando con la sombre 
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del Peñón al fondo, aunque bien podría ser el perfil de Ma-
dagascar.

Sabemos que el navío fue desguazado el 20 de marzo de 
1957, pero sigue vivo tanto el recuerdo de sus acciones na-
vales como el nombre del explorador que paseó por medio 
mundo. El debate sobre la acción punitiva en Mers el-Kebir 
todavía en nuestros días está abierto, casi mil marineros 
franceses murieron en la acción. Gran Bretaña se aseguró 
el dominio, una vez más, de los mares. Tal vez el FFS Sa-
vorgnan di Brazza fuese uno de los buques más insignifican-
tes de la Armada francesa, pero su historia está ya unida a 
la del explorador francés del Congo para siempre y a las 
sugerentes emisiones postales de Gibraltar. 

Los viajes no se marcan siempre sobre un mapa en línea rec-
ta, todo lo contrario, ocurre a veces que se dan tres pases 
hacia delante y otros tantos hacia atrás, siguiendo una ruta 
temporal confusa, como en el caso de este desconocido to-
davía hoy explorador francés a tiempo parcial que le dio 
nombre a varias realidades, que son comunes en nuestro 
acelerado presente. 
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Aunque no lo parezca, los españoles 
también montaron expediciones por 
África, con porteadores negros, ma-
chetes en mano y fusiles prestos por 
si sufrían ataques de las fieras... pues 
todavía se conservaban plazas de so-
beranía en la zona ecuatorial, la lla-
mada Guinea española. 

2

IRADIER



Sí, se aprecia en la imagen, un explorador español con un 
salakot y en África. Son las sorpresas que nos da la aventu-
ra más allá del mundo anglosajón. Cuando estalla la terce-
ra guerra Carlista en España, allá por 1872, llegó a Vitoria 
el célebre explorador Henry Morgan Stanley, por entonces 
corresponsal del New York Herald. Allí, entre los ojos atóni-
tos de los espectadores se encontraba un joven Iradier. De-
sechó su antigua idea de cruzar el continente africano de 
norte a sur por la exploración de los únicos territorios que 
controlaba España en el África ecuatorial. La aventura se 
antojaba peligrosa, los colonos apenas contaban con prepa-
ración. Salvo las islas de la costa, poco se sabía del inte-
rior. Así que zarpó en el buque Loanda y se presentó en la 
isla de Fernando Poo, en el golfo de Guinea, corría el año 
1874.

Durante el tiempo que duró la expedición, ochocientos trein-
ta días, acompañado entre otras personas por su mujer y su 
cuñada, recorrió casi 1900 kilómetros, desde Aye hasta el 
río Muni. Después de remontar éste llegó hasta otro río, el 
Utamboni, para intentar alcanzar la región de los Grandes 

Lagos, y desde allí llegar a la desembocadura del Muni. En 
la exploración visitó las islas de Corisco y Elobey Grande, 
así como Inguinna y el cabo San Juan, la mencionada Aye, 
los ríos Muni, Utongo, Utamboni, y Bañe, así como dos ca-
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denas montañosas, la cordillera Paluviole y la sierra de Cris-
tal. Desde esta última hubo de retornar debido al abando-
no de la mayoría de la escolta indígena. Tomó contacto con 
diversos pueblos, como los vengas, itemus, valengues, vicos, 
bijas, bapukus, bandemus y pamues. Mientras realiza este 
viaje, fallece su hija Isabel, nacida en el transcurso del mis-
mo.

Y, como en las grandes expediciones, hubo tiempo para to-
do, es decir, de repeler el ataque de una manada de elefan-
tes, cazar búfalos y sufrir un feroz ataque en Ullombe. El se-
gundo viaje de exploración se inició poco tiempo después 
de finalizado el primero, a finales de 1877. A partir de los 
datos obtenidos pudo trazar los mapas de las zonas visita-
das, que serían publicados por la Sociedad de Africanistas 
y Colonistas de Madrid a su regreso a España. De este se-
gundo viaje también obtuvo vocabularios y gramáticas de 
las lenguas de las tribus que visitó, así como numerosas ano-
taciones sobre observaciones astronómicas, etnográficas, 
climatológicas y comerciales. Un último dato,  fue iniciado 
en la francmasonería en la entonces Logia Victoria de la ciu-

dad de Vitoria. Después de la Guerra Civil española, la Lo-
gia Victoria desapareció, y sólo hasta 1993 se reinstala la 
francmasonería en la ciudad su ciudad natal, adoptando el 
título distintivo de Respetable Logia Manuel Iradier, en ho-
menaje al explorador.
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La aventura se mezcla a veces con la 
diplomacia en la vieja Europa. Un via-
jero alemán que es además espía, un 
agitador político y arqueólogo con 
suerte... así se define la vida de Max 
von Oppenheim a finales del siglo 
XIX, una de las personalidades más 
fascinantes que dio el siglo.

3

OPPENHEIM



Hacer turismo no es madrugar, dibujar colas en los aero-
puertos, apelotonarse con otros seres humanos junto a La 
Gioconda y malvivir de los frutos del país que se visita en 
hoteles anodinos. El turismo debe ser, con el permiso de 
nuestros bolsillos, una aventura, mejor dicho, la aventura. 
Porque a fin de cuentas, el que se siente turista (accidental) 
no desea otra cosa que aquello que dijo en una ocasión Ju-
les Renard: “Comer bien, dormir bien, ir donde se desea, 
permanecer donde interese, no quejarse nunca y, sobre to-
do, huir como de la peste de los principales monumentos de 
la ciudad”. 

Un buen día Max von Oppenheim (1860-1947) se marchó 
de casa y decidió que debía hacer turismo, a su manera, se 
entiende. Con algunas pelas más que el resto de los morta-
les —descendía de una familia de banqueros judíos— llegó a 
Marruecos en 1886, un país que todavía se encontraba en 
plena Edad Media. Se disfrazó de lugareño y entró en la 
mezquita de Fez a pesar de la amenaza de muerte si era 
descubierto. Compró una niña en un mercado de esclavos 
y, cosas de la vida, coqueteó con una mujer árabe ya casa-

da, después de probar la cabeza en escabeche del enemi-
go acérrimo de un clan de beduinos (sic). 

Autodidacta en casi todo, le dio por la Arqueología, como 
a Heinrich Schliemann, otro alemán enriquecido gracias al 
comercio de su familia. Un buen día Schliemann abrió en su 
regazo La Ilíada y, de camino a los Dardanelos, aprendió 
griego clásico. Se puso a excavar con más fe que pericia y 
encontró la antigua Troya, bueno, una de las Troyas, la que 
mostraba una capa de ceniza, testigo de la devastación y la 
ira de Aquiles.

Oppenheim (no confundir con el ingeniero que regaló la 
bomba atómica a los aliados en la II Guerra Mundial) prác-
ticamente a pie llegó a El Cairo en 1896 y se quedó a vivir 
en una villa rodeada de palmeras, donde no faltaba su asis-
tente personal y su cocinero francés, por supuesto. Lo que 
se viene a llamar turismo de calidad.

A sus ágapes acudían personajes como Jacob Astor  —se 
ahogó en el Titánic, recuerden— o la escritora Agatha Chris-
tie. Recolectó más de cuarenta y dos mil libros, comenzó a 
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hablar con fluidez el árabe, así que recibió una carta del 
emperador Guillermo II para que realizara labores diplomá-
ticas (espionaje, vamos) en la legación germana en Egipto. 

Pero hay más todavía. Incitó a los árabes a una rebelión 
contra los británicos (el reverso teutón de Lawrence de Ara-
bia) y, como no consiguió casi nada, encontró una nueva di-
versión en buscar la civilización perdida de los arameos en 
Tell Halaf, Siria. Removió tierra, pasó noches al raso y de 
un plumazo recogió unas toneladas de piedras donde se po-
dían contemplar las sonrisas de aquellos dioses lejanos, aun-
que la colección no se expuso hasta la década de los trein-
ta. 

Pero, horror, una década después, unos bombardeos alia-
dos en 1943 casi desintegran sus hallazgos, pues en algu-
nas salas se alcanzaron sin dificultad los novecientos grados 
centígrados. Ahora, a partir de 2011, se han podido recons-
truir —tarea de chinos—, los fragmentos, que ya lucen en el 
Museo de Pérgamo de Berlín a la luz de los focos y de los 
ojos de los turistas actuales, que poco conocerán de la vida 
de este trotamundos. 
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Pasó la mayor parte de su vida en 
Grecia, un país en el que Homero se 
paseaba por las tabernas y los cam-
pesinos seguían las instrucciones de 
Hesíodo. Viajero infatigable, agente 
al servicio del Imperio durante la II 
Guerra Mundial en Creta, nos legó 
elegantes libros de viajes.

4

LEIGH FERMOR



¿Hay que viajar con tantas maletas? Decía Antoine de 
Saint-Exupery que "aquel que quiere viajar feliz, debe via-
jar ligero de equipaje". A base de pagar el embarque de 
los bultos en las compañías aéreas baratas, nos obligamos 
a deambular ligeros de todo. Pero ya nos gustaría apuntar 
nuestros pasos a la vieja Bizancio o sestear junto al Taigeto. 

¿Qué les parece esas dos pequeñas y sugerentes propues-
ta? Soy de los ilusos que considera que eso de viajar ligero 
de equipaje podré hacerlo el verano que viene. A ver si me 
alumbra el viejo Patrick Leigh Fermor. Brindemos por él, 
pues falleció hace muy poco. Salud, viejo turista.

Leigh Fermor, ligero de equipaje, por cierto, recorrió prácti-
camente a pie la Europa (incluida, cómo no, Estambul) de 
los años treinta, y nos dejó unas semblanzas de un continen-
te que ya no existe. Culto, de cuna noble, apuesto, muy bri-
tish... quedó fascinado muy pronto por los antiguos griegos 
(...y quién no). 

Con esas mimbres, cualquiera se engancha a esa droga irre-
nunciable de la cuna de la cultura occidental. Después de 

muchas peripecias —se paseó en bici por el salón de baile 
de un antiguo palacio austro-húngaro, toma ya— se estable-
ció en el sur del Peloponeso, en Kardamyli. Y allí, bajo la 
sombra de una parra, se puso a escribir libros de viajes, la 
pesada tarea del que ha viajado de verdad por este mun-
do.

Un buen día llegó la II Segunda Guerra Mundial y, como 
sabía el mismo griego que el poeta Giorgios Katsimbalis, 
fue reclutado por el SOE en Atenas sin ningún tipo de expe-
riencia militar (ni falta que le hacía). De allí partió para la 
isla de Creta, pues se encargó de resistir a los alemanes des-
de la cumbre del Monte Ida, la patria pequeña de Zeus. Se 
colgó un fusil al hombro y organizó acciones guerrilleras 
contra las fuerzas de ocupación alemanas. La gloria le lle-
gó cuando secuestró al general alemán Kreipe y no se le 
ocurrió otra cosa que recitar juntos una oda de Horacio en 
latín mientras degustaban unos trozos de queso de cabra. 

Fue nombrado caballero del Imperio Británico en 2004 y en 
2007 hizo lo mismo el gobierno griego con la Orden del Fé-
nix, su máxima condecoración. Poco después supimos que 
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Fermor, a su avanzada edad, estaba aprendiendo a escribir 
a máquina, una oda para aquellos que siempre había escri-
to a mano. 

En una ocasión dijo que “hay ciudades en transición que 
han perdido de vista la diferencia entre lo bonito y lo desa-
gradable”. Seguro que no se refería a las ciudades griega, 
aquellas que sembraron el imaginario de los viajeros de 
buena parte del siglo XIX y XX, preferentemente británicos. 
A ellos les debemos el encuentro agradable entre la tradi-
ción heredada de los clásicos con la realidad más tozuda 
del mundo actual.

Parece que vio cerca su final y quería acabar pronto el ter-
cer y último volumen de la trilogía sobre su viaje por Euro-
pa de los años treinta, que había ido retrasando por culpa 
precisamente de otros viajes. Sin embargo, falleció antes de 
finalizar el volumen. No se apuren, pueden leer mientras 
tanto Mani o Roumeli, que no les decepcionará, os lo asegu-
ro. Allá donde esté ahora, en el cielo de los dioses helenos, 
murió en el 2011, seguirá viajando... y escribiendo. ¡Good 
luck, Paddy! 
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No hace falta que naveguemos en 
una fragata para que los lectores de 
medio mundo se alisten en la Armada 
Real y luchen contra Napoleón desde 
la vieja Surprise. Hombres como el es-
critor Patrick O’Brian lo consiguieron 
con creces. Ahí están sus veinte nove-
las, la saga de Aubrey-Maturin.

5

O’BRIAN



Si, como dijo Lao-Tsé, un viaje de mil millas comienza con el 
primer paso, los viajes de Patrick O'Brian no pasaron de los 
pocos paseos que daba por su estudio cuando se levantaba 
de la máquina de escribir. Allí, entre libros y papeles suel-
tos, nos dejó veinte novelas sobre la Armada Real en tiem-
pos de Lord Nelson, y como lo hizo a escala humana, se ba-
só en las andanzas de dos personajes de ficción: el capitán 
de navío Jack Aubrey El afortunado y el cirujano y espía Se-
tephen Maturin. 

Dicen que O'Brian representaba en el suelo de su casa la 
batalla de Trafalgar o explicaba con maquetas la línea de 
Horatio Nelson en Abukir y, como pensamos muchos, pue-
de que no supiera ni coger un timón. Sin embargo, no saber 
gobernar un navío de bolina o no desplegar las gavias, no 
implica que podamos hacer turismo a lo largo de medio 
mundo embarcándonos en la HMS Surprise, por ejemplo. 

Como lectores, hacemos una escala en Gibraltar, espera-
mos órdenes del Almirantazgo en Malta o nos enfrentamos 
a los navíos de línea de esa joven república llamada Esta-
dos Unidos.

Ahora estoy leyendo El puerto de la traición, que si no me 
equivoco es la número nueve de la serie, así que todavía 
me quedan unas cuantas aventuras con la tripulación de 
Jack El afortunado, bebiendo grog y saboreando el pudin 
de pasas de los domingos. 

El trabajo en cubierta es duro, pero no hay nada como 
abordar los barcos de Napoleón al otro lado del mundo y 
llevarse un gran botín. Un buen día Patrick O'Brian, que se 
llamaba en realidad Richard Patrick Russ, dejó de escribir. 
Murió un 2 de enero de 2000 en Dublín. Sus restos, cerca 
del mar, como no podía ser de otra forma, descansan en 
Colliure. Una salva por el viejo lobo de mar, bueno, de 
escritorio. 
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A veces embajador de la República 
francesa, a veces discreto viajero... 
Quedó fascinado un buen día por la 
Polinesia, además de sus costumbres 
y sus habitantes, que se divertían ha-
ciendo surf sobre las olas. De esa for-
ma escribió pausadamente sugeren-
tes libros de viajes.

6

VARIGNY



Por mucho que los norteamericanos se empeñen y mucho 
más ahora, pues allí nació el bueno de Barak Obama, las 
Islas Hawái fueron en su día un reino independiente, recono-
cido además por la Comunidad Internacional. Y así se llevó 
casi seiscientos años viviendo sin tutelas extranjeras hasta 
finales del siglo XIX. Un buen día los yanquis plantaron la 
bandera de las barras y estrellas y hasta la fecha. Se ha 
convertido en el paraíso de los resorts de lujo, de los surfis-
tas, de los jubiletas ricos de Boston y de las guirnaldas de 
flores: ¡Aloha! 

Decía Miguel de Cervantes que "el andar tierras y comuni-
carse con diversa gente hace a los hombres discretos". Así 
era el carácter de Charles de Varigny (1829-1899), un turis-
ta en toda regla, discreto y modesto. Una mañana le dijo a 
su mujer que se marchaban de vacaciones al Pacífico, niños 
incluidos. Después de un periplo por islas de soberanía fran-
cesa, desembarcó en las Islas Sándwich, que era como se 
llamaban entonces el grupo de las Hawái. 

Allí hizo amistades, se dedicó a conocer las islas más impor-
tantes, como la de Ohau. Con calma, sin prisas ni ansieda-

des, conoció a los aborígenes y a los plantadores europeos,  
que ya se habían establecido gracias a acuerdos comercia-
les. Varigny describió, entre otras cosas, la práctica de los 
kanaka de usar unas tablas para caminar sobre las olas —
¿les suena ese deporte?—, el villorrio de pescadores de una 
playa inmensa y desierta conocida como Waikiki... Y, como 
resultado de sus observaciones, escribió un libro: Mi vida 
en las Islas Sándwich, por cierto, de amenísima lectura. 

Pero lo mejor de su turismo fue el trato con los aborígenes. 
Su lema podría haber sido: si hace turismo, acepte un cargo 
de responsabilidad del país que lo recibe. El rey Kameha-
meha V —sí, en Hawái había incluso una familia real— lo 
nombró ministro de Hacienda y de Exteriores entre 1863 y 
1869, toma ya. En una de las audiencias con el soberano, 
le comunicó que se marchaba a Francia para resolver unos 
asuntos. 

Así se fue como llegó a su tierra natal, en silencio y sin reci-
bimientos oficiales. Menos mal que no vio el fin de la Mo-
narquía y la ocupación estadounidense. Murió en Montmo-
rency, cerca de París. 
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Los viajeros, de cualquier época y 
condición, marcan también los rum-
bos de la política, navegan sobre las 
ideologías y asumen papeles de pro-
tagonista cuando nadie les ha invita-
do. André Malraux fue uno de ellos, 
por lo que se presentó para interpre-
tar el papel de viajero incómodo.

7

MALRAUX



Viajar es buscar un horizonte o, al menos, proponérselo en 
la imaginación. Viajar es aventurarse, llenar de acción los 
días. Turismo, como conocimiento, debería ir de la mano de 
la palabra aventura. Sin embargo, la aventura en nuestros 
días es programable, ajustada a unos horarios, a las letras 
pequeñas de las compañías aéreas, al cargo por embarcar 
la maleta o los pelos que nos encontramos en las sábanas 
de los hoteles baratos. André Malraux encarna casi siem-
pre la acción, el movimiento y el horizonte literario como si 
fuese real. Tanto es así, que no sabemos cuál es el persona-
je real y cuál el literario.

El aventurero y escritor francés no sabía pilotar aviones, pe-
ro se vestía de piloto; no era capaz de matar a una hormi-
ga, pero se vistió de brigadista y se presentó en la Guerra 
Civil española sin saber usar una pistola; no sabía de ar-
queología, pero se puso la meta de encontrar las ruinas del 
palacio de la reina de Saba en el caluroso Yemen; y, un 
buen día, se propuso escribir, así que se llevó el Premio 
Goncourt de novela en 1933 con La condición humana. 

Un año después, en 1934, planeó un viaje en avión con 
Corniglion-Molinier como piloto. Descubrir las ruinas del pa-
lacio de la reina de Saba estaba a la vuelta de la esquina, 
y el viaje lo contaría en una serie de artículos para el diario 
L'intransigeant. No sabemos si lo que nos cuenta es puro li-
rismo, impostura literaria o una simple falsedad, pues descu-
brió unas ruinas, que, como se pueden imaginar, no corres-
ponden con la mítica reina. 

Los arqueólogos denunciaron sus pseudodescubrimientos 
científicos (es poner pegas, la verdad). Hoy podemos leer 
con tranquilidad esos artículos en La reina de Saba, un inte-
resante libro de viajes, y no por otro motivo que no sea el 
hecho de que es real (el libro). 

Escapado de un campo de prisioneros en 1941, dirigió la 
brigada Alsace-Lorraine —sin formación militar, evidentemen-
te— durante la liberación del suelo francés en la  II Guerra 
Mundial. A partir de 1947  se unió al general Charles De 
Gaulle, quien lo nombró ministro del Interior, luego de Cultu-
ra de 1958 a 1969.

23



Un cazador de toda la vida también 
se puede convertir en turista, e inclu-
so en conservacionista, aunque suene 
extraño. Entre pieza y pieza ocurre 
que se descubre al último caballo sal-
vaje del mundo, al que le pusieron 
precisamente su nombre. Por cierto, 
se llamaba Nikolái Przevalsky.

8

PRZEVALSKY



Dice la leyenda urbana que José Stalin era hijo ilegítimo del 
señor de la ilustración de este capítulo, cualquier comenta-
rio sobra. No pueden ser más parecidos, vamos, dos gotas 
de agua. En el resto de sus biografías hay pocas coinciden-
cias. Nikolái estudió en la escuela militar y se convirtió en 
profesor de geografía, que era lo que realmente le importa-
ba. Como a cualquier hijo de noble, le preocupó eso de via-
jar, y nada de hacerlo en agosto con la suegra y los cuña-
dos de turno. Muy pronto proyectó un viaje al Asia Central, 
los vastos dominios de los zares que se extendían hasta 
Mongolia y China. 

Y ya que andamos por las desoladas llanuras de Eurasia, 
qué  mejor que llevarse un buen fusil y disparar a todo lo 
que se menee. Aunque no llegó a la capital del Tíbet, Lha-
sa, se llevó unos añitos dándose una vuelta por las llanuras 
con un dedo en el gatillo. Eso sí que es viajar, despertarse 
sin rumbo y matar a diestro y siniestro, que debe relajar lo 
suyo. Dicen que de explorador —la profesión perfecta que 
compaginar con la de turista— tenía poco, más bien aventu-
rero con aires de naturalista, y cazador. 

Su caravana, entre porteadores y ayudantes de campo, se 
podía seguir por las llanuras interminables de Mongolia por 
el rastro que dejaba de cadáveres y pieles de animales. Un 
buen día le comentaron unos lugareños que todavía existían 
unos grupos aislados de caballos salvajes. La especie se ha-
bía extinguido de Europa hacía unos siglos. Nikolái se en-
contró de golpe con los caballos de las pinturas rupestres, 
los de las cuevas de Lascaux, pero dejando cagajones en 
las praderas, es decir, vivos.

¿Por qué no cazar alguno? Pues claro, tenía un rincón en el 
salón estupendo para colgar una cabeza. Parece que se in-
teresó por la especie después de pegar unos tiros, hizo sus 
números y se dio cuenta de que no quedaban muchos caba-
llos, así que le puso su nombre y nos legó que el caballo sal-
vaje siga galopando en estado salvaje, el pariente más cer-
cano del desaparecido tarpán. De paso le dio nombre a 
treinta plantas. 

Murió de tifus a los cuarenta y nueve años cuando cazaba 
en las profundidades de Asia, como no podía ser de otra 
forma, con el rifle presto (!). 
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Algunos turistas se empeñan en viajar 
incluso a continentes imaginarios, tal 
es su pasión por los horizontes desco-
nocidos y su deseo incontrolado de 
aventura. A James Churchward le 
ocurrió algo parecido en su empeño 
de localizar el continente perdido de 
Mu, una variante de la Atlántida. 

9
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Los turistas accidentales tienen la manía de no estarse quie-
tos en un hotel junto a la playa ni atendiendo las explicacio-
nes de un guía antes de la comida. Van por libres, picotean-
do de aquí y de allá. Los hay hasta que se meten a explora-
dores. Nos les importa su familia, ni su trabajo, bueno, es-
tos personajes no suelen poner el despertador para ir al ta-
jo como usted y como yo. 

Conozcan a uno de ellos, que respondía al nombre de Ja-
mes Churchward, y se quedarán de piedra, como las ruinas 
de Mu, que él tanto se afanó en buscar. Eso es hacer turis-
mo y no lo que hacemos cada mes de agosto, darnos coda-
zos en las playas y hacer cola para comerte cualquier cosa 
refrita en el chiringuito. 

Primero fue militar de carrera, llegó al grado de coronel y 
luchó en la India, en los Royals Engineers, pero después de 
un fracaso matrimonial se dedicó a matar el tiempo cultivan-
do té y pintando, que luce mucho más. Nada más sano que 
administrar una explotación agrícola en una colonia como 
la India en pleno siglo XIX. Entonces aplicó su lema: "Las 
aventuras sólo les suceden a los aventureros". 

Poco después decidió trabajar en los ferrocarriles como in-
geniero civil y montó una empresa que se dedicó a la alea-
ción del níquel con el cromo y el vandio. Pero un buen día 
lo dejó todo, como el bolero. Así que su vida la consagró a 
viajar, pero no de cualquier manera sino a la búsqueda del 
continente perdido de Mu. Hizo las maletas y se marchó a 
Sudamérica. 

Como resultado de sus pesquisas, escribió un libro en 1930 
donde convirtió a Mu en la Atlántida del Pacífico, atribuyén-
dole una antigüedad que oscilaba entre los 25.000 y los 
20.000 años. Mu desplazaba a la Atlántida como origen 
de todas las civilizaciones conocidas, desde la egipcia has-
ta la maya, incluyendo también a los propios atlantes. En la 
sabiduría de Mu se habían originado tanto la Biblia, como 
los principios de la masonería, casi nada. Sus habitantes ha-
bían ido tan lejos como para hacer revelaciones acerca 
de Jesucristo, que, miren por dónde, iba a nacer muchos mi-
lenios después y bastante lejos de Sudamérica.

Ya ven, hay maneras y maneras de vivir el verano. Al fina-
les de la década de los años treinta el abogado de 
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Churchward, Percy Griffith, preparaba una biografía sobre 
el aventurero. En ella describía las fuentes más serias y fir-
mes de sus investigaciones. Desgraciada-
mente la hija de Griffith no pudo salvar 
más de seis de los catorce capítulos, el 
misterio de Mu sigue sin dilucidarse. Pe-
ro ese nombre mítico también es el título 
de un álbum del inmortal personaje 
creado por Hugo Pratt,  Corto Maltés, 
en el que él mismo y sus compañeros de 
andanzas van en la búsqueda del conti-
nente perdido más allá de la razón, don-
de habitan los sueños.

Lo que en Churchward es investigación 
seria (!), se transforma en los pinceles 
de Hugo Pratt en una decidida apuesta 
onírica, pues el marino más famoso de 
la historia del cómic conoce de primera 
mano la isla de Mu y a sus habitantes, 
pero no sabemos muy bien si es un sue-

ño o realidad. Pratt es un amante decidido de las explora-
ciones y de los continentes ignotos, de ahí que subtitule el 

álbum con el epígrafe: El misterio del 
continente perdido. Porque Mu, además 
de ser una civilización y un continente, 
es también una isla. Por eso no es extra-
ño que Paul Morand dijese en una oca-
sión que las islas son el reducto de las 
almas aristocráticas, de aquellos que mi-
ran al resto de los humanos desde posi-
ciones de privilegio. 

Ya de paso, debemos recordar otras pa-
labras sobre las islas, aquellas de Sán-
chez Robayna: “Las islas son porciones 
de tierra rodeadas de deseo por todas 
partes”. Mu es el ejemplo más palmario 
de la fuerza que movió la vida del incla-
sificable James Churchward a lo largo 
de su intensa y aventurera vida, su de-

seo constante de buscar. 
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Dicen que los personajes universales, 
ya sean literarios o nacidos para vivir 
en una viñeta, son trasuntos de sus 
creadores. No hay mejor caso que el 
del marino Corto Maltés y su padre, 
Hugo Pratt. Ambos recorren los luga-
res más exóticos del planeta en busca 
de aventuras.

10

HUGO PRATT



A veces es posible desdoblar la personalidad para viajar y 
no es tan difícil, os lo aseguro. Ante aquellos deseos que 
nuestra timidez impide desarrollar, pues nada, nos inventa-
mos otro yo y sin problemas, a gastar los zapatos por esos 
mundos. Eso pensó Hugo Pratt, no tuvo bastante con sus pro-
pios peregrinajes sino que nos legó a Corto Maltés, un mari-
nero impertinente con un curioso sentido de la justicia. Via-
jes virtuales se unen a los viajes de las viñetas, puro juego 
de espejos o, como diría un conocido escritor, puro afán lite-
rario.

Pratt nació cerca de Venecia, que no es poco. Se fue a la 
colonia italiana de Abisinia por culpa del destino militar de 
su padre, que marca bastante eso de jugar con los nativos y 
luchar en la II Guerra Mundial con apenas catorce años. 
Correteó por Harrar y visitó con frecuencia sus prostíbulos, 
como Arthur Rimbaud, otro gran turista accidental. Luego 
hizo de espía con los aliados en los últimos meses de la gue-
rra en su ciudad natal y pasó incluso por prisión; por los pe-
los se escapó de ser fusilado por los alemanes. 

Llegó la hora de la posguerra y con ella las ganas de via-
jar: de Buenos Aires —donde triunfó como dibujante— a Esta-
dos Unidos, la selva amazónica, la antigua África Oriental 
alemana, el Pacífico Sur —isla de Pascua incluida—  Suiza, 
etc... Y así surgió el inefable Corto Maltés, la personalidad 
desdoblada del Pratt más genuino, de ese trasiego contem-
plativo por el mundo. Es también viajero, solitario, nada 
convencional, mujeriego... y aventurero.

De ahí que Corto Maltés no pare de un lugar a otro del glo-
bo en sus espléndidos álbumes (una suerte que sus aventu-
ras hayan concluido con la muerte de su autor). A veces la 
Gran Guerra es un telón de fondo, como la guerra civil ru-
sa, los piratas del siglo XX, los etíopes, los revolucionarios 
brasileños, los independentistas irlandeses o los padecimien-
tos de los kurdos... 

Donde acaba Hugo Pratt empieza Corto Maltés, donde aca-
ba el marino aventurero comienza el dibujante de historie-
tas, como a él le gustaba definirse. El viaje por el viaje, la 
ida por la vuelta y viceversa.
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¿Qué hace un poeta como Arthur 
Rimbaud en Abisinia? Seguro que no 
buscaba la trascendencia, ni versifi-
car... algo más prosaico: ganar un di-
nero como traficante de armas. Mien-
tras tanto hizo turismo. Hoy, en las ca-
lles de la ciudad de Harar, sigue en 
pie una de sus casas.

11

RIMBAUD



Los poetas son fingidores, pero también turistas, más bien 
marchantes de palabras y sentimientos. Viajan con las pala-
bras en la cabeza, las juntan en un poemario y ¡hala!, el 
resto de los mortales a disfrutar con ellas por los siglos de 
los siglos. ¿Puede existir entonces un poeta turista? Pues ahí 
va uno: Arthur Rimbaud. 

Muy pronto se aburrió de la poesía, una lástima. Decidió 
tener una vida estable, pero surgió el gusanillo de los via-
jes. Primero fue por Europa y lo hizo a pie (!). En el verano 
de 1876, se enroló como soldado en el ejército holandés pa-
ra viajar a  Java  (Indonesia), donde desertó rápidamente, 
regresando a Francia en barco. Luego viajó a Chipre y, en 
1880, radicó finalmente en Adén (Yemen), como empleado 
de cierta importancia en la Agencia Bardey. Allí tuvo varias 
amantes nativas y por un tiempo vivió con una abisinia.

Entonces dejó ese trabajo y se estableció en la ciudad de 
Harar, donde se convirtió en traficante de armas para el rey 
Melenik II. Los negocios no eran su fuerte, así que se arrui-
nó. Probó fortuna entonces como mercader de esclavos, pe-

ro también fracasó. ¡Qué lejos quedaron sus versos de Ilumi-
naciones!

En 1891 su salud empeoró por culpa de la sífilis y tuvo que 
viajar a Francia, en un último intento por salvar la vida en 
busca de una curación. Alcanzó Marsella tras navegar por 
el mar Rojo y cruzar el canal de Suez. Y el 10 de noviem-
bre fallecía, después de que le amputasen una pierna comi-
da por la gangrena. Aquel hombre que, en numerosas car-
tas, había abominado de Etiopía, confesó a su hermana an-
tes de morir que su único deseo era poder regresar a 
Harar. 

El poeta llegó en una ocasión a definir la palabra viajar: 
"Seguir siempre en el mismo sitio me parecería una gran 
desgracia. Me gustaría recorrer el mundo entero, que bien 
mirado no es tan grande... Vivir permanentemente en el mis-
mo sitio es algo que siempre me parecerá muy triste. Si dis-
pusiera de medios para viajar y no me viera forzado a insta-
larme en un lugar para ganarme la vida, no duraría más de 
dos meses en el mismo lugar". ¡Chapó!
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Un buen día se alejó de la gran ciu-
dad para recluirse con su hermano 
en el convento de Veruela. Protagoni-
zó un turismo más propio de una de 
sus leyendas que del viajero del siglo 
XIX. Largos paseos, dibujos, borrado-
res de posibles poemas... un viaje ha-
cia el interior, nada menos. 
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Fue poeta y viajero, de interior, pero con la aguda mirada 
de quien se siente extraño en cualquier rincón del mundo. 
Un día Gustavo Adolfo Bécquer se trasladó con Valeriano, 
su inseparable hermano, y sus respectivas familias, a los 
pies del Moncayo, al monasterio de Veruela, apenas ochen-
ta kilómetros de Zaragoza. Es un frío mes de diciembre de 
1863 y bajo las heladas naves cistercienses se juntan el pro-
sista y el ilustrador o, dicho en palabras más poéticas, "uni-
dos por la certeza de lo imposible".

La fundación del monasterio de Veruela se sitúa en la prime-
ra mitad del siglo XII, pero se remató el conjunto en 1248. 
Gustavo Adolfo Bécquer ya conocía la zona, por aquello 
del origen soriano de su esposa, pero será su amigo Augus-
to Ferrán el que le convence para que respire aire puro. Re-
corren los hermanos Bécquer a lomos de caballo los bos-
ques circundantes, entre cantos de pájaros y toses ensan-
grentadas del poeta. Entonces la literatura se confunde con 
la realidad, por cierto, lo más normal del mundo. Gustavo 
escribe las leyendas que a veces le cuentan los vecinos a la 
luz de las velas, mientras Valeriano bosqueja en un papel 

acuarelas, que envía con regularidad a las revistas de la ca-
pital.

Además de leyendas como La corza blanca y El monte de 
las ánimas escribe Bécquer Cartas desde mi celda, que se 
publicarían a continuación en el diario El Contemporáneo, 
pero Valeriano, que no se siente enfermo de cuerpo y alma, 
pinta hasta noventa y una ilustraciones para una futura ex-
posición que llevaría por título: Expedición de Veruela. Por 
cierto, las carpetas con los dibujos se encuentran hoy en los 
fondos de la Universidad de Columbia de Nueva York, co-
mo siempre. 

Con el buen tiempo —los Bécquer permanecen en Veruela 
hasta julio de 1864— arrecian las excursiones, de secano, 
pero tan provechosas como las que David Livingstone 
(1813-1873) en las cataratas Victoria, en Kenia. Por cierto, 
el explorador escocés traza en sus mapas por esas fechas 
los contornos de las fuentes del Nilo. 

A su manera, la mente poética del sevillano ve señales don-
de los demás observamos lo más cotidiano de la existencia. 
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Bécquer escribe sobre reflejos de plata de la luna, se ve en-
vuelto entre sábanas de espuma y se siente tan aterido de 
frío como los huesos de un cadáver en un nicho.

En verano cogieron sus bártulos y abandonaron Veruela pa-
ra siempre, de camino a la capital, allí el poeta ocupó el 
cargo de censor de novelas gracias a su amistad con Gon-
zález Bravo. La dirección del cenobio, que se encuentra 
hoy en manos de la Diputación de Zaragoza, ha montado 
una exposición permanente sobre la estancia de tan ilustres 
personajes, unos turistas accidentales perdidos en esas sie-
rras, en el duro exilio interior.

¿Es en realidad Bécquer un turista accidental? Buena pre-
gunta. Pudiera ser. Los poetas son fingidores, por qué no 
pensar que las exploraciones muchas veces se realizan sin 
salir de una celda, que la imaginación es la verdadera guía 
de las rutas que se trazan en los mapas. San Agustín escri-
bió pensando ahora lo mismo que nosotros: “Es demasiado 
absurdo decir que algunos hombres podrían haber tomado 
un barco y cruzado todo el ancho del océano”. Lo dicho, a 
viajar toca.

35

Bécquer fotografiado A. Alonso Martínez.



Seguro que para escribir una obra co-
mo Moby Dick hay que darse una 
vuelta por el mundo y llevar los ojos 
bien abiertos. Así lo entendió Her-
man Melville, que programó tres via-
jes, a veces para ganar dinero, a ve-
ces por curiosidad, por los rincones 
más apartados del mundo.
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Muchos años antes de que Moby Dick sacudiera de un cole-
tazo los cimientos de la literatura occidental, su autor, Her-
man Melville, decidió darse una vueltecita por esos mares, 
vamos, lo que se dice un alma inquieta. Un día le pregunta-
ron por su formación académica. Sin inmutarse, contestó: 
"Un ballenero fue mi Yale y mi Harvard". Así que, se lo pue-
den imaginar, se forjó como escritor dando tumbos por el 
mundo. ¡Qué envidia!

Primer viaje. Con dieciocho años se embarcó con destino a 
Liverpool en un mercante que iba cargado hasta los topes 
de algodón, el que recogían a golpe de látigo los esclavos 
en el Sur. Apenas duró un año su experiencia como servicio 
auxiliar a las órdenes del pasaje y de la tripulación. Pero en 
casa los negocios no marchaban, así que se empleó como 
profesor temporalmente mientras miraba de reojo el puerto. 
Evidentemente, de la experiencia publicó Redburn.

Segundo viaje. También es en barco, pero en su propio pa-
ís, por lo que recorrió los Grandes Lagos y la frontera enton-
ces difusa del Oeste. Parece que las oportunidades se le es-
capaban en el lugar justo en el que se generaban. Miró en-

tonces a otros lugares del mapa con nuevas ilusiones. Y allá 
se marchó después de meter en la maleta algo de ropa.

Tercer viaje. Ahora sí embarca en un ballenero, el 
Acushnet, en ruta a los grandes caladeros del Pacifico Sur. 
Meses después cambió de barco y se enroló en otro ballene-
ro, el Charles and Henry. Y, se lo podrán imaginar, a resul-
tas de su experiencia publicó un nuevo libro. Sus condicio-
nes de vida fueron adversas, pero atesoró un cúmulo de vi-
vencias de tal calado que su vida cambió radicalmente.

Y cuarto viaje. Ahora se convirtió en pasajero, gracias al di-
nero prestado por su suegro. Ya tiene treinta y cuatro años 
y su vida se ha vuelto más reposada, hace de turista. Cono-
ce Londres, Gibraltar, Jerusalén, Egipto, Roma y de vuelta a 
casa, a escribir. Y no cualquier libro, sino el epítome de la 
falacia humana cuando lucha contra las poderosas fuerzas 
de la Naturaleza. 

Si quieren, me pueden llamar Ismael, seguro que comentó 
al llegar a casa. Después revisó el correo y se sentó en el 
sillón más cómodo de casa para echarse un sueñecito.
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A veces no importa dónde viajar. Pue-
de que nuestro destino sea una isla 
imaginaria y puede también, aunque 
no se lo crean, inventarse la llegada 
a la misma, recoger muestras de plan-
tas locales, tomar unos bocetos y re-
gresar a casa para escribir un libro 
sobre la peripecia.  

14

HARVEY



Hay muchas formas de hacer turismo, tantas, me dirán, co-
mo seres humanos que deciden embarcarse en la aventura 
gigantesca de conocer otras culturas. Porque eso de viajar 
no es otra cosa que ver cómo visten otros, qué comen otros, 
cómo bailan otros y contentarse con volver al calor de nues-
tra cultura doméstica, asegurarse de las comodidades del 
hogar y la seguridad del terruño.

Pero, ¿se es turista de lo que apenas existe, de mundos 
irreales? Se le podemos preguntar a Edward Harvey. Era 
escocés y, como ocurre en los viajeros que no hacen turis-
mo de bajo coste, se crió en una familia acomodada. Le dio 
por las plantas y los minerales, pero Gran Bretaña se le que-
dó pequeña, así que se fue durante seis meses al cabo de 
Buena Esperanza. Al ser un fino dibujante, se convirtió en 
una celebridad, por lo que pudo planificar su siguiente ex-
pedición con tranquilidad.

Ahora le tocó el turno a la isla de Madeira y, de paso, las 
Islas Canarias, pero aquí se le torció el gesto y los andares 
porque se empecinó en visitar la mítica isla de San Boron-
dón. Era enero de 1863 y se obsesionó tanto que dejó de 

pertenecer a la Royal Society. Estudió mapas, cartas de na-
vegación y se bebió libros y fuentes de viajeros del pasado. 
En octubre de 1864 llegó a Santa Cruz de Tenerife, puerto 
del que esperaba partir en busca de la isla fantasma.

Logra partir en enero del año siguiente rumbo a La Palma, 
donde tiene acceso a unos interesantes escritos y parte en 
busca de San Borondón. Tras luchar varios días con una te-
rrible tempestad que daña parte del barco, el 14 de enero 
de 1865 avista tierra, llegando a un lugar desconocido en 
medio del océano. Entre los días 14 y 21 de enero de 1865 
permanecen en este nuevo territorio. ¿De verdad pone tie-
rra en la mítica San Borondón?

Regresa a Londres, se encierra para escribir un libro sobre 
sus investigaciones. Sus amigos le ven demacrado y, en ver-
dad, padece una extraña enfermedad, tal vez una afección 
vírica. Es tachado incluso de demente y loco. A su entierro, 
celebrado el 8 de febrero de 1903, acudió su familia y unos 
pocos allegados, nadie representó al mundo científico. Hay 
viajes que matan o, mejor dicho, islas que envilecen, San 
Borondón es una de ellas.
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¿Y si el turismo se confunde con la ex-
ploración arqueológica? El norteame-
ricano Hiram Bingham es el ejemplo 
de manual, el más certero que se pue-
de encontrar. Historiador, aviador, 
más tarde político y, por encima de 
muchas de sus facetas, un hombre cu-
rioso. Redescubrió, con algo de polé-
mica, las ruinas de Machu Picchu.  

15
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A veces el turismo es exploración (interior o exterior). Y no 
les hablo de clavar la sombrilla en una parcela de playa vir-
gen sino de entender el hecho de viajar como una ruta ha-
cia el pasado y, si de paso 
encontramos las ruinas de 
lo que en su día fue una 
ciudad mítica esperándo-
nos, pues mucho mejor. 

¿Qué les parece la vida 
del ciudadano norteameri-
cano que respondía al nom-
bre de Hiram Bingham? La 
verdad, me cambiaba por 
él ahora mismo. Dejaba de 
escribir de otros para pro-
tagonizar mi propia aventu-
ra, pero metido en su piel 
y con sus ropas de explora-
dor en tonos camel (salacot incluido, echen un vistazo a las 
fotografías que nos ha legado). Ni el mismísimo Indiana Jo-

nes ha llegado a tanto en las películas, sencillamente el se-
ñor Bingham es, mejor dicho, era real. 

Por eso se comenta que el personaje creado por Georges 
Lucas y Steven Spielberg le debe 
mucho al explorador. Por ejemplo: 
su calma, su imaginación para salir 
de los callejones sin salida de la 
aventura, su sentido del humor, lo 
norteamericano de su comporta-
miento, etc...

Nació en las islas Hawái en 1875, 
pues era hijo de los primeros misio-
neros llegados a las islas cuando 
todavía el archipiélago era un rei-
no independiente de británicos y 
norteamericanos (unas lágrimas de 
emoción por aquellos días lejanos). 

Fue luego nuestro protagonista al continente para seguir sus 
estudios de Administración de Empresas por la Universidad 
de Yale. Nada que ver con la aventura, ¿no les parece?
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De repente sintió el chispazo de la aventura o, si lo prefie-
ren, de un turismo nada convencional, muy distinto al que 
estamos acostumbrados en el siglo XXI. Hiram Bingham era 
profesor en Yale cuando encabezó una exploración por 
América del Sur. Gracias a las indicaciones de Agustín Lizá-
rraga, redescubrió más bien las ruinas incaicas de Machu 
Picchu. Así, como quien no quiere llamar la atención. 

Su descubrimiento costó mucho tiempo y dinero. Tras dos ex-
pediciones, logró encontrarlas en 1908. Tomó cincuenta mil 
piezas arqueológicas de la ciudad inca, que llevó a la Uni-
versidad de Yale y que durante décadas fueron reclamadas 
durante décadas por el gobierno peruano en vano. Se lo-
gró que se repatriaran tan sólo trescientas en un primer pro-
cedimiento

Pero Hiram Bingham tuvo tiempo de más. Vaya agenda. En 
1917 se convirtió en aviador y organizó la Escuela Militar 
de Aeronáutica de los Estados Unidos, que simplemente no 
existía. Estuvo al servicio de la sección aeronáutica de la Ar-
mada de los Estados Unidos en donde alcanzó el rango de 
Teniente Coronel. En Issoudun, Francia comandó una escue-

la de aviación, pero, que se sepa, no entró en combate. Po-
co importaba, ya era un héroe. 

Tras la II Guerra Mundial, Bingham escribió La ciudad perdi-
da de los incas, dedicado a su esposa Suzanne, treinta y 
siete años después de su descubrimiento. Pero la polémica 
sobre el descubrimiento de la ciudad de Machu Picchu no 
cesó. El hacendado cuzqueño Agustín Lizárraga descubrió 
la ciudad perdida de los Incas en un viaje que realizó a la 
zona selvática del departamento sureño del Cuzco el 14 de 
julio de 1902, nueve años antes que Bingham. Lo reveló el 
diario limeño La República. La historiadora Mariana Mould 
de Pease mantuvo, por su parte, que el propio Bingham 
aceptó que el hacendado cuzqueño fue el primero en visitar 
la ciudadela.

A los 73 años de edad en 1948, el historiador volvió por úl-
tima vez a Machu Picchu e inauguró la carretera Hiram 
Bingham, entre el llamado Puente Ruinas sobre el río Vilca-
nota y la entrada a la ciudad inca. Ocho años más tarde, el 
6 de junio de 1956, falleció y fue enterrado con honores mi-
litares en el cementerio militar de Arlington.
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