
EL	CAMINO,	UN	VIAJE	REPETIDO	

	

"Mi	lugar	es	lo	que	no	tiene	lugar,	
mi	huella	es	lo	que	no	tiene	huella,"	
	
Jalâl	ad-Dîn	Rûmî	
	

Cuando	 Pablo	 y	 Carlos	 me	 pidieron	 que	 hiciera	 una	 breve	 intervención	 en	 este	
Congreso	 “De	 Camino”	 viví	 una	mezcla	 se	 sensaciones;	 por	 un	 lado,	 siempre	 es	 un	
honor	 y	 un	 placer	 aceptar	 una	 invitación	 a	 participar	 en	 una	 jornada	 carretera;	
encuentros	a	los	que	tanto	tiempo	he	dedicado	y	de	donde	guardo	magníficos	amigos	
y	recuerdos;	y	más	aún,	si	la	jornada	se	celebra	en	una	ciudad	tan	mágica	como	Santo	
Domingo	de	la	Calzada.	

Pero	junto	con	las	sensaciones	agradables,	siente	uno	también	la	presión	de	encontrar	
tiempo	para	reflexionar,	escribir	y	si	es	posible	destacar	algún	aspecto	poco	conocido,	
algo	que	haya	quedado	arrinconado	en	 las	 sombras	de	nuestra	 ignorancia.	 Si	 a	 esto	
añadimos	que	soy	un	ponente	indisciplinado	–	tanto	Carlos	como	Pablo-	me	pidieron	
que	me	centrara	en	hablar	 sobre	 los	 viajes	 y	 viajeros	hasta	el	 siglo	XX,	e	 incluso	me	
proveyeron	de	material	más	que	suficiente	para	fijar	algunas	ideas,	mi	lado	rebelde	no	
se	sentía	muy	atraído.	

Recordé	entonces	un	artículo	mío	en	la	Revista	Rutas	de	hace	ya	unos	años	y	concluí	
que	 algunas	 reflexiones	 que	 quería	 compartir	 estaban	 ya	 escritas.	 Es	 por	 ello	 por	 lo	
que	 quizás	 hable	 poco	 de	 las	 fechas	 inmediatamente	 anteriores	 al	 siglo	 XX	 y	 me	
remonte	 a	 periodos	 muy	 anteriores	 pero	 sin	 los	 cuales	 no	 se	 entienda	 en	 toda	 su	
dimensión	la	historia	del	camino,	de	los	caminos.	

	

1.PRIMEROS	PASOS	

Aunque	 pudiéramos	 creer	 que	 el	 viaje	 nace	 con	 el	 camino,	 esto	 no	 es	 así,	 hay	 un	
mundo	 anterior,	 el	 mundo	 de	 los	 descubrimientos	 primigenios	 donde	 el	 camino	 se	
hace	 al	 andar,	 cuando	 aún	 no	 hay	 diferencia	 entre	 continente	 y	 contenido.	 Intentar	
comprender	 el	 porqué	 del	 viaje	 es	 repasar	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 exigencias	 y	
aspiraciones	 del	 ser	 humano	 desde	 la	 más	 remota	 antigüedad	 y	 quizás	 podamos	
aventurarnos	a	imaginarlas.	
	
El	 reparto	 heterogéneo	 de	 la	 vida	 y	 los	 recursos	 sobre	 la	 superficie	 del	 Planeta	 y	 la	
existencia	 de	 ciclos	 o	 variaciones	 permanentes	 en	 este	 reparto	 de	 bienes	 hizo	 del	
hombre	primitivo	un	caminante	activo.	Los	últimos	estudios	sobre	los	mapas	de	ADN	y	
su	variabilidad	ratifican	esta	hipótesis.	Y	esto	a	pesar	de	que	nuestro	diseño	biológico	
original	 solo	nos	permitía	 recorrer	con	comodidad	algunos	cientos	de	metros	o	unos	
pocos	kilómetros	diarios,	distancias	propias	de	ser	un	casi	arborícola	que	dispone	de	
abundante	alimento;	pero	 las	distancias	fueron	creciendo	con	 las	mayores	exigencias	



dietéticas	 propias	 de	 un	 vida	 más	 compleja	 hasta	 alcanzar	 valores	 de	 entre	 siete	 y	
nueve	kilómetros	diarios,	como	aún	hoy	en	día	podemos	encontrar	en	ciertos	primates	
superiores.		
	
Pero	si		la	ronda	o	el	camino	estaban	ya	en	nuestros	orígenes,	la	difusión	de	la	especie	
va	a	exigir	de	la	superación	de	nuevos	retos.	
	

	
Gorila	

	
La	 escasez	 de	 recursos	 de	 buena	 parte	 de	 la	 ruta	 de	 expansión	 de	 nuestra	 especie	
sobre	 la	 falla	 del	 Rift	 va	 a	 exigir	 de	 una	mayor	 capacidad	 de	 desplazamiento	 y	 una	
extraordinaria	capacidad	para	asumir	riegos.	El	caminante	discreto	necesita	ya	realizar	
marchas	propias	de	depredadores	de	hasta	quince	kilómetros,	pero	que	poco	después	
serán	ya	de	entre	veinte	y	treinta	kilómetros	diarios	al	tiempo	que	tenía	que	ser	capaz	
de	elaborar	una	estrategia	definida	 sobre	posibles	 zonas	de	abastecimiento.	Cuando	
los	bienes	eran	realmente	valiosos,	como	un	buen	nódulo	de	cuarcita,	materia	prima	
de	 múltiples	 artefactos,	 los	 hallazgos	 paleontológicos	 nos	 permiten	 comprobar	
distancias	 de	 transporte	 de	 al	 menos	 cincuenta	 kilómetros	 y	 cientos	 de	 ellos	 para	
objetos	especialmente	simbólicos.	
	
Si	 la	primera	época	viajera	 se	basaba	en	el	aprovisionamiento,	 la	 segunda	se	podría	
denominar	 la	del	descubrimiento.	Un	mañana	más	 lejos	y	mejor	 llevará	al	hombre	a	
aventurarse	por	todos	los	rincones	de	la	Tierra.	Será	una	aventura	íntima,	familiar,	de	
algunos	 individuos,	muchas	veces	 repetida	y	casi	 siempre	 fracasada,	pero	a	pesar	de	
ello	 una	 voluntad	 colectiva	 inquebrantable	 fue	 abriendo	 nuevos	 senderos	 en	 un	
mundo	inmenso	y	variado.	La	huella	del	hombre	era	entonces	una	huella	liviana	y	sutil	
en	 el	 territorio	 como	 correspondía	 a	 unos	 pies	 ágiles	 que	 en	 periodos	 de	 tan	 sólo	
decenios	eran	capaces	de	avanzar	miles	de	kilómetros	con	los	que	alimentar	sus	ansias	
de	descubrimiento.	
	



	
	
2.	EL	TERRITORIO	HUMANIZADO	
	
Cuando	 los	 territorios	 no	 humanizados	 fueran	 desapareciendo	 y	 especialmente	
aquellos	que	eran	capaces	de	ofrecer	más	y	mejores	recursos,	las	cosas	van	a	cambiar	
y	 la	 forma	 de	 relacionarse	 las	 personas	 entre	 ellas	 lo	 hará	 más	 profundamente.	
Familias,	 clanes,	 tribus,	pueblos,	 serán	el	 resultado	de	estructuras	de	 relaciones	más	
complejas	 y	 de	 la	 explotación	 organizada	 de	 los	 recursos	 naturales.	 Poco	 a	 poco	 la	
huella	 del	 hombre	 se	 hace	 más	 y	 más	 notoria.	 La	 transformación	 neolítica	 no	 solo	
significa	un	 cambio	profundo	en	 la	 sociedad	humana	 sino	 también	una	modificación	
más	 que	 apreciable	 del	 medioambiente.	 La	 extensión	 de	 los	 cultivos,	 el	 uso	 de	 los	
bosques,	 el	 aumento	 de	 los	 grupos	 sociales	 va	 a	 unirse	 al	 cambio	 climático	 que	 se	
produjo	hace	diez	mil	años	para	crear	una	nueva	 faz	en	buena	parte	de	 la	Tierra.	 La	
mejora	 en	 el	 sistema	de	 alimentación	 va	 a	 permitir,	 al	 tiempo	que	 va	 a	 exigir,	 unos	
nuevos	 sistemas	 de	 avituallamiento	 que	 sólo	 serán	 posibles	 bajo	 principios	 de	
jerarquía	completamente	nuevos.	Excedentes,	poder,	sistemas,	códigos	y	obras	serán	
caras	de	una	nueva	realidad.	
	
Ese	hombre	sedentario	o	casi	sedentario	necesitará	articular	sus	relaciones	sociales	y	
económicas	 con	 otros	 grupos	 más	 distantes	 y	 el	 caminante	 se	 va	 haciendo	 camino	
como	si	de	una	nueva	especie	de	centauro	se	tratara.	
	
Los	primeros	caminos	van	a	ser	sinónimos	de	tracción	animal.	No	importa	ya	tan	solo	
el	 transporte	de	personas	sino	también	de	bienes	y	 las	caballerías	serán	una	manera	
eficaz	de	transportar.	El	mundo	sumerio	ahora	una	aportación	capital	con	la	invención	
de	la	rueda	hace	más	de	5500	años-	
	
	



	
	

Estandarte	de	Ur	

	
Pero	tendríamos	una	imagen	equivocada	del	nacimiento	del	sustrato	físico	del	viaje	si	
nos	 concentramos	 en	 el	 entorno	 terrestre.	 La	 extraordinaria	 escasez	 de	 la	 energía	
animal	pronto	empujó	hacia	el	transporte	fluvial	y	marítimo,	si	no	es	que	empezó	ahí.	
Si	tuviéramos	que	pensar	en	los	primeros	artefactos	viajeros	deberíamos	pensar	en	las	
embarcaciones,	sencillos	botes	que	rápidamente	fueron	ganando	en	complejidad.	Ese	
momento,	que	se	produjo	hace	entre	seis	y	ocho	mil	años,	 fue	el	nacimiento	de	una	
nueva	 realidad:	 el	 transporte,	 y	 con	 el	 transporte	 el	 viaje	 adquiere	 su	 acepción	
moderna.		
	
	

	
	

Piraguas	en	el	Amazonas	
	

3.	LA	EXPERIENCIA	REPETIDA	
	
Hay	 algo	 consustancial	 al	 viaje	 que	 también	 constituye	 una	 parte	 intangible	 del	
camino:	la	vuelta.	El	viaje	adquiere	su	sentido	por	la	existencia	de	la	vuelta	–aunque	a	
veces	 no	 acabe	 produciéndose-	 porque	 la	 vuelta	 es	 lo	 que	 diferencia	 el	 viaje,	 de	 la	
huida,	la	emigración	o	la	expulsión.	Incluso	los	más	arriesgados	descubridores	sueñan	
con	la	vuelta,	el	triunfo	de	la	vuelta.	
	
El	 camino	existe	porque	hay	una	 realidad	cotidiana,	permanente,	un	 ir	y	venir	que	
satisfacer;	 sin	 la	 vuelta	 los	 caminos	 no	 hubieran	 existido.	 Como	 hizo	 escribir	



Nabucodonosor,	“He	cortado	montañas	y	he	construido	caminos…	para	el	transporte	
de	los	cedros”.	
	
	Es	 la	 vuelta	 lo	 que	 convierte	 la	 caminería	 no	 sólo	 en	 un	 viaje	 exterior,	 sino	 que	
favorece	 que	 sea	 también	 –y	 muchas	 veces	 de	 manera	 principal-	 un	 viaje	 interior.	
Algunos	estarán	de	acuerdo	en	que	 las	 innumerables	peregrinaciones	religiosas	de	 la	
historia	no	son	más	que	una	manera	de	andarse	dentro,	de	que	el	camino	se	movilice	y	
se	desplace	por	 el	 interior	 de	una	persona	 inmóvil.	No	pasamos	por	 el	 camino,	 sino	
que	 el	 camino	 pasa	 por	 nosotros	 y	 tras	 esa	 experiencia	 volvemos	 a	 nuestra	 vida,	
aunque	ésta	ya	nunca	pueda	ser	la	misma.	Peregrinaciones	a	Delfos	o	a	Dodona	en	la	
antigüedad	 clásica,	 el	 sentido	 de	 musulmán	 de	 la	 peregrinación	 a	 La	 Meca	 o	 el	
cristiano	 del	 camino	 de	 Santiago-	 donde	 está	 ciudad	 jugó	 y	 juega	 un	 papel	 tan	
destacado-,	 o	 la	 marcha	 a	 Jerusalén,	 se	 mueven	 en	 esa	 dualidad	 interior	 /exterior,	
naturaleza/espiritualidad	que	dejan	una	marca	imperecedera	en	el	hombre.	
	

�	
Santuario	de	Dodona	

	
Si	 al	 viaje	 y	 al	 camino	 el	 sentido	 se	 lo	 otorga	 la	 vuelta,	 existe	 un	 tipo	 especial	 de	
caminería	donde	el	retorno	no	se	puede	suponer:	el	viaje	de	la	guerra	y	sus	derroteros.	
En	esos	casos	hemos	visto	levantar	puentes	-como	el	de	Julio	César	sobre	el	Rin	en	el	
55	a.c.	o	el	impresionante	de	Apolodoro	de	Damasco	sobre	el	Danubio	para	Trajano,	-	
o	puertos,-	como	el	Mulberry	en	Arromanches-les-Bains	para	el	día	D	en	Normandía-	
que	 no	 contaban	 con	 el	 retorno,	 no	 porque	 éste	 no	 existiera	 sino	 porque	 era	 algo	
irrelevante	en	comparación	con	la	esencia	de	la	ida.	
	

	
Puente	Apolodoro	Damasco	

	
	
4.	EL	PODER	
	



Cuando	el	viaje	pasa	de	la	escena	privada	al	marco	jurídico	de	lo	público	y	lo	oficial,	la	
caminería	se	supedita	al	poder.	El	camino	tiene	un	objetivo	político	y	militar	y	en	el	
fondo	se	convierte	en	un	tipo	más	de	armamento	o	sistema	de	control,	del	uso	legal	de	
la	 fuerza.	Gracias	a	él,	 los	ejércitos,	 la	 justicia	y	 la	hacienda	pueden	estar	donde	son	
necesarios	 cuando	 son	necesarios;	 y	 el	 poder	 que	 representan	 toma	posesión	 física,	
capilar	del	territorio.	El	camino	español	que	partiendo	del	Milanesado	llegaba	hasta	las	
provincias	de	los	Países	Bajos	era	uno	de	esos	caminos	del	poder,	como	también	lo	fue	
el	Camino	del	Inca,	o	de	otra	manera	las	Cosmografías	del	siglo	XVI	utilizan	el	camino	
para	elaborar	los	inventarios	de	poderes	y	recursos.	
	

	
Tercios	de	Flandes	

	
Pero	si	el	camino	oficial	servía	originariamente	al	poder,	el	resto	del	tiempo	el	camino	
puede	 servir	 a	 otros	 fines	 personales,	 sociales	 y	 económicos.	 Algo	 que	 difiere	 muy	
poco	de	los	primeros	servicios	satelitales,	que	cuando	no	estaban	cumpliendo	con	su	
misión	 militar	 se	 podían	 utilizar	 para	 objetivos	 civiles.	 La	 apropiación	 que	 la	 Mesta	
hace	 de	 ciertas	 vías	 durante	 siglos	 tiene	 que	 ver	 con	 usos	 civiles	 de	 obras	
fundamentalmente	 militares.	 Los	 conflictos	 entre	 navegantes	 fluviales	 y	 molineros	
serán	otra	muestra	de	esos	objetivos	incompatibles	por	el	derecho	al	camino	(en	este	
caso	fluvial).	
	
	
5.	EL	COMERCIO	
	
Pero	 el	 paso	 del	 tiempo	 hará	 que	 poco	 a	 poco	 las	 prioridades	 vayan	 cambiando,	 lo	
accesorio	pasa	a	fundamental	y	los	territorios	no	sólo	se	controlan	por	las	armas	sino	
por	 la	 fuerza	 de	 la	 economía.	 	 Muchas	 rutas	 cambiarán	 su	 objetivo	 inicial	 para	
convertirse	 en	 las	 nuevas	 rutas	 del	 comercio.	 Lo	 que	 en	 principio	 es	 solo	 una	 ida	
generará	un	torno	viaje	que	se	convertirá	en	un	mundo	de	posibilidades.	Nuestra	lana	
exportada	es	el	origen	de	la	importación	de	cuadros		o	de	hierro	forjado	
	



	
Galeón	de	Manila	

	
Pero	para	que	este	cambio	sea	posible	es	necesaria	“la	paz	del	camino”,	tantas	veces	
amenazada	por	malhechores	y	bandidos	como	tan	bien	estudió	González	Tascón.	y	no	
menos	 veces	 por	 las	 acciones	 de	 la	 piratería;	 aunque	 esto	 exigiría	 de	 un	 nuevo	
capítulo.	
	
La	 eclosión	 del	 camino,	 el	 viaje	 y	 el	 transporte	 como	 representación	 del	 poder	
económico	aunque	tuvo	su	inicio	en	las	primeras	rutas	globalizadoras	de	la	Humanidad	
(desde	la	Ruta	de	la	Seda,		hasta	la	Ruta	hispánica		de	Filipinas)	se	producirá	a	finales	
del	siglo	dieciocho	y	principios	del	diecinueve	con	 la	generalización	de	 los	medios	de	
transporte	modernos	y	la	aparición	de	las	primeras	empresas	especializada.	En	el	caso	
inglés	 	 estos	 transportes	 llegaron	 a	 alcanzar	 las	 ocho	 millas	 por	 hora	 de	 velocidad	
comercial	y		con	las	aportaciones	posteriores	de	Mac	Adam	se	situaron	en	las	doce,	al	
tiempo	 que	 el	 país	 se	 cubría	 de	 cientos	 de	 rutas	 permanentes	 que	 solo	 décadas	
después	serían	desplazadas	por	el	avance	imparable	del	ferrocarril.	
	
6.	LA	EXPANSIÓN	
	
Pero	si	las	primeras	empresas	con	afán	globalizador	del	transporte	se	fundamentan	en	
las	 ventajas	 del	 comercio	 mundial	 no	 hará	 falta	 esperar	 mucho	 tiempo	 para	 ver	
aparecer	a	los	viajeros	globales,	a	los	buscadores	de	mundos	perdidos.		
	
Cuando	Thomas	Cook	 lanza	en	1841	el	primer	viaje	organizado	y	cuando	una	década	
después	 inaugura	 la	 primera	 agencia	 de	 viajes,	 el	 viaje	 inicia	 una	 senda	 hacia	 la	
cotidianidad	 que	 entonces	 era	 imposible	 de	 sospechar.	 Es	 muy	 posible	 que	 esta	
gestión	 profesionalizada	 del	 viaje	 no	 se	 hubiera	 producido	 sin	 la	 consolidación,	
durante	los	dos	siglos	anteriores,	del	Grand	Tour,	el	viaje	iniciático	a	la	cultura	clásica	y	
al	 Oriente	 en	 una	 experiencia	 vital	 que	 normalmente	 duraba	 varios	 años	 y	 que	
progresivamente	va	a	incluir	a	nuestro	país	entre	sus	repertorios	
	



	
Thomas	Cook	

	
Lo	que	se	inicia	como	algo	íntimo	de	las	clases	refinadas	de	las	sociedades	europeas	y	
americanas	y	especialmente	de	las	anglosajonas,	Cook	y	más	tarde	Wells	y	Fargo	con	la	
creación	 de	 American	 Express	 y	 los	 cheques	 de	 viaje	 van	 a	 ponerlo	 al	 alcance	 de	
millones	 de	 personas.	 La	 caminería	 se	 doméstica,	 aunque	 aún	 quedaban	 muchos	
caminos	casi	ignorados	por	recorrer.		
	
Mientras	en	una	España	atrasada	la	inmensa	mayoría	de	la	población	no	viajaba	nunca	
a	 menos	 que	 fuera	 por	 motivos	 profesionales.	 La	 España	 de	 arrieros,	 ganaderos	 o	
valijeros.	Los	símbolos	de	nuestros	viajes	serán	las	bestias	de	arria;	el	mundo	arriero,	y	
excepcionalmente	 una	 familia	 única	 de	 vehículos	 tales	 como	 las	 galeras,	 carretas	 ,	
carros	 y	 después	 calesas,	 tartanas,	 birlochos.	Unas	 comunicaciones	difíciles	 que	 solo	
permitían	 recorrer	 de	 30	 a	 40	 kilómetros	 al	 día	 a	 las	 recuas	 y	 poco	 más	 de	 20	
kilómetros	a	los	vehículos.		Jornadas	que	terminaban	en	ventas	y	posadas	infames	que	
tantas	 veces	 serán	 	 descritas	 por	 viajeros	 europeos,	 y	 especialmente	 franceses	 e	
ingleses.	
	

	
Galera	en	Teruel	

El	 viaje	 era	 aún	 más	 apasionante	 por	 su	 falta	 de	 seguridad	 en	 todos	 sus	 aspectos,	
accidentes	de	circulación,	fenómenos	naturales	y	bandolerismo.	Este	último	fenómeno	
va	a	asolar	regiones	enteras	de	nuestro	país	durante	los	siglos	XVI	y	XVII,	e	incluso	en	
algunos	 casos	 se	 atrevieron	 a	 robar	 las	 remesas	 de	 plata	 americana,	 pero	 que	 va	 a	
perdurar	hasta	bien	entrado	el	siglo	XIX		cuando	con	la	creación	de	la	Guardia	Civil	se	
modernizará	 la	 larga	tradición	de	 la	Santa	Hermandad-	de	más	de	350	años-	disuelta	
en	1834.	
	



En	 el	 entretanto	 nuestras	 vías	 seguían	 siendo	 una	 colección	 deslavazada	 de	
actuaciones,	en	algunos	casos	ejecutadas	por	brillantes	 ingenieros	militares	mientras	
que	en	otros	casos	solo	eran	obras	de	aficionados.	
	
Poco	a	poco,	y	con	la	mejoría	de	la	vías	–que	tanto	tiene	que	ver	con	la	creación	del	
cuerpo	de	 ingenieros	de	 caminos-,	 el	 viaje	 irá	 cambiando	y	 transformándose	en	una	
necesidad	 vital..	 Así	 en	 España,	 ya	 en	 1833	 contábamos	 con	 4.600	 kilómetros	 de	
servicios	de	diligencias,	y	a	Madrid	le	separaban	de	Bayona	tan	solo	cuatro	jornadas	de	
viaje.,	 realidad	 que	 no	 llega	 a	 madurar	 porque	 es	 arrinconada	 por	 la	 brillante	
progresión	del	ferrocarril.	
	

	
La	Diligencia	bajo	la	tormenta	

	
7.	VIAJES	SIN	VIAJEROS	
	
Habrá	que	esperar	al	último	tercio	del	 siglo	XIX	para	que	 las	carreteras	modernas	se	
generalicen	en	nuestro	país.		La	cercana	aparición	posterior	del	automóvil,	“el	vehículo	
que	cambió	el	mundo”,	transformará	definitivamente	nuestra	manera	de	viajar.	
	
A	 lo	 largo	 del	 siguiente	 siglo	 y	 medio,	 hasta	 la	 actualidad	 nuevas	 e	 inacabables	
cohortes	de	viajantes	se	van	a	incorporar	a	 la	búsqueda	de	nuevos	entornos	a	través	
del	viaje.	Pero	viajar	no	significa	ser	viajero.	Una	sociedad	globalizada,	como	la	nuestra	
a	veces	se	desplaza	geográficamente,	aunque	no	esté	dispuesta	a	reconocer	la	nueva	
realidad	 física	 y	 social	 que	 le	 rodea.	 Hoteles	 miméticos,	 aeropuertos	 repetidos,	
comidas	 internacionales,	 ...	 alejan	 al	 viajante	 del	 viajero.	 El	 viajero	 presenta	 una	
actitud	de	búsqueda,	está	dispuesto	a	sorprenderse,	mientras	que	el	viajante	tan	solo	
se	desplaza.	
	



Quizás	 en	 el	 pasado	 casi	 todos	 éramos	 viajeros,	 sin	 embargo,	 en	 la	 sociedad	 actual	
conviven	tanto	personas	que	presentan	una	necesidad	primaria	de	búsqueda,	como	un	
sinfín	de	viajantes	desapasionados,	dando	lugar	a	una	realidad	compleja	y	de	difícil	de	
gestión	ya	que	supone	introducir	criterios	morales	sobre	derechos	reconocidos	hace	ya	
mucho	tiempo.	
	
Mientras	 que	 la	 caminería	 histórica	 va	 a	 ser	 el	 resultado	 agregado	 de	 millones	 de	
decisiones	 individuales;	 éstas	 no	 hubiesen	 existido	 si	 como	 seres	 humanos	 no	
tuviésemos	ese	deseo	profundo	de	volver	al	origen,	de	lanzarnos	a	lo	desconocido.	
	
Solo	por	esa	necesidad	personal,	íntima,	se	puede	entender	que	culturas	tradicionales	
como	la	china	o	la	egipcia	lleven	miles	de	años	vendiendo	antigüedades	falsificadas,	ya	
que	saben	que	estas	constituyen	parte	de	un	 rito	 insoslayable	entre	aquellos	que	se	
postulan	como	viajeros.	
	
Vemos	así	que	la	caminería	no	es	otra	cosa	que	la	red	interior	de	las	vivencias	de	una	
buena	 parte	 de	 los	 seres	 humanos	 que	 dejan	 trazas	 sobre	 una	 realidad	 física.	 La	
realidad	 física	 es	 a	 veces	 tan	 evidente	 como	 el	 camino,	 otras	 veces	 queda	 en	 los	
aledaños	 de	 la	 vía	 como	 las	 tradiciones	 constructivas,	 pero	 también	 es	 capaz	 de	
presentarse	 bajo	 innumerables	 formas:	 toponimia,	 lenguas,	 tradiciones	 culinarias,	
folklore,	etología,	religiosidad,	literatura...			al	igual	que	nuestras	neuronas	son	capaces	
de	albergar	los	más	diversos	mensajes,	nuestros	caminos	mantienen	la	impronta	de	los	
viajeros	que	los	recorrieron.	
	
Ver	 o	 mirar,	 caminar	 o	 caminarse,	 solo	 cuando	 el	 ser	 humano	 tiene	 una	 actitud	
proactiva,	 cuando	 atraviesa	 su	 superficie	 y	 se	 abre	 al	 interior	 o	 al	 exterior,	 está	 en	
condiciones	 de	 ser	 caminante,	 aunque	 ya	 no	 utilice	 siempre	 las	 piernas	 para	
desplazarse.		La	caminería	nos	permite	descubrir	que	el	rojo	noruego	está	asociado	a	la	
expansión	de	las	pesquerías	de	bacalao	y	el	uso	de	los	despojos	para	preparar	aceites;	
o	porqué	cuando	atravesamos	 la	 rala	vegetación	de	 los	desiertos	de	Namibia	 surgen	
estructuras	 fractales	 o	 cuál	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 el	 Archivo	 General	 de	 la	Marina	
Española	está	en	la	mitad	de	La	Mancha.	
	

	
Nudo	Carreteras	Toronto	

	
Desgraciadamente	 los	 caminos	 actuales	 (por	 cielo,	 mar	 y	 tierra)	 facilitan	
desplazamientos	tan	rápidos	que	es	difícil	empaparse	o	perderse	en	la	vivencia	viajera.	
Las	 más	 de	 las	 veces	 deberemos	 abandonar	 nuestras	 colosales	 obras,	 que	 tan	
rápidamente	 atravesamos,	 para	 disfrutar	 del	 camino	 y	 para	 encontrar	 en	 él	 lo	 que	
andamos	buscando.	



	
Cuando	 vivimos	 esa	 experiencia	 sabemos	que	el	 viaje	 está	 en	 el	 corazón	de	nuestra	
especie.	
	
	
Aniceto	Zaragoza	
	


