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CRONICAS DE VIAJES  
 
 

· Aprende a Viajar 
 

· Capri-La Sensación de los Sentidos 
 

· Ibiza-Islas Baleares-España 
 

· Buenos Aires 
 

· Amsterdam 
 

· Sidney 
 

· París 
 

· La Llegada del Otoño en New York  
 

· Montevideo y más allá 
 

· Bariloche 
 

· Marruecos –Africa del Norte 
 

· El Inca Trail 
 

· Marruecos Actualizado 
 

· Varanassi-Benares-A Orillas del Ganges 
 

· Miami 
 



· Brujas-Bélgica 
 

· Florencia 
 

· Río de Janeiro 
 

· Morro de Sao Paulo –Bahía-Brasil (portugués) 
 

· Morro de Sao Paulo – (español) 
 

· Morro de Sao Paulo – (english) 
 

· Shanghai 
 

· Acapaulco – México 
 

· Viajar a La India  
 

· Buenos Aires la Reina del Plata 
 

· Lisboa-Portugal 
 

· Un Paseo por las Plazas de Europa 
 

· Asturias – Todos Los Rostros 
 
 
 

 
 
 



APRENDE A VIAJAR 
 

Si no puedes ver ni una pizca de belleza en el humo 

caprichoso de un expreso, en una delicada feta de 

jamón de Jabugo ó en la tibieza acariciante de un 

bar en invierno, no estás viajando con el corazón 

ligero. Hay algo de divinidad en la luz anaranjada 

de un atardecer en el Machu Picchu, en el sol que 

cae vertical sobre el Lago Di Commo, en la voz de 

una mujer que canta desde una ventana en Roma. 

Si no sabes eso, casi da lo mismo que viajes o te 

quedes en tu casa. - Si no encuentras poesía en un 

puente de madera tocado por la bruma, en el grito 

del color de las glicinas en primavera, en una mesa 

tendida bajo un techo de limoneros en Capri, no 

viajes, gasta tu dinero en otra cosa. Supongamos 

que de los viajes no te queda nada, que no puedes 

retener para la memoria futura algún recuerdo 

quizá un mar de esmeralda ó un cerro de colores ó 

una catedral silenciosa en la que alguna vez fuiste 

feliz. Si eso te sucede, estás perdido. Si ni siquiera 

puedes guardar en la placa más profunda de tu 



memoria un cuadro viviente, cualquiera que hayas 

visto esa tarde en la que te maravillaste acaso junto 

a alguien que amabas con un callejón antiguo en 

Lisboa mientras escuchabas el eco de una guitarra, 

eres un analfabeto sentimental y ya es hora de que 

revises lo que queda de la parte sensible de tu 

alma. Aplaza tu partida para otro momento si no 

sientes el deseo a la hora de viajar, si no te 

acomete algo de pasión e incluso un temblor fugaz, 

un cosquilleo simpático cada vez que estás por 

salir hacia un destino desconocido. Estás listo si no 

eres capaz de descubrir algo nuevo en los usos y 

las costumbres de las gentes de otros lugares, y si 

tampoco puedes mirarte a tu mismo como en un 

espejo frente a las cosas simples de la naturaleza. 

Porque si todavía no sabes que un viaje también 

está hecho de cosas tan simples y mínimas como 

el aleteo de un pájaro o el aroma de la madera, el 

sabor de una fruta, ó que también hay algo de 

maravilloso en una buena salsa de tomates. Si eres 

incapaz de imaginar el sueño de la perfección 

soñado por los hombres geniales que construyeron 



castillos y fortalezas , los que abrieron un camino 

en el desierto , los que se emocionaron al ver una 

gota de agua sobre el pétalo de una rosa o pintaron 

un cuadro para la humanidad ; puedes viajar o 

visitar mucho, pero en realidad conoces poco.-

Replantea tu vida y tu sensibilidad. 

CAPRI LA TENTACION  

DE LOS SENTIDOS 

Los cantos de las sirenas y los delfines que 

provenían de unas islas cercanas, llamaron la 

atención de los marinos griegos que provenientes 

de Athenas recorrían Nápoli a través de toda la 

costa sur del golfo. Las melodías fueron tan 

cautivantes que decidieron desembarcar. El 

encanto fue tan arrollador, que allí nació Capri, un 

lugar eterno que subyugaría a dos emperadores 

romanos, Augusto y Tiberio. La impresión que les 

trasmitió la belleza del lugar, llevaron a éste último 

a construir 12 villas que fueron dedicadas a las 

doce divinidades del Olimpo, y fue su lugar de 



residencia permanente hasta el fin de sus días. El 

enamoramiento por el lugar se repitió por siglos y 

hasta el día de hoy es uno de los lugares elegidos 

para veranear por gran parte de los llamados 

viajeros. Por supuesto que su inmaculada 

geografía fue siendo modificada por la 

construcción de grandes complejos hoteleros, pero 

ninguno logró alterar su principal virtud: la belleza 

natural.-Capri posee uno de los sitios más bellos 

del mundo, la llamada Gruta Azzurra ó Gruta Azul, 

pero también sus callecitas adoquinadas, su piazza 

ó la Villa de Tiberio (Villa Jovis) la tornan tan 

irresistible que resulta difícil substraerse a tanta 

belleza simultánea. Las conexiones por Ferry ó 

Aliscafo la conectan con Positano, Amalfi, Ravello, 

Salerno, Ischia, Pozzuoli; invadiendo nuestras 

emociones a cada instante. Su vegetación 

contemplativa del mar que la rodea, recrea en sus 

frutos y vides la exaltación de aromas que rinden 

tributo a tanta excelsa pintura de la naturaleza. Sus 

casas desgajadas sobre laderas con sus parques 

y jardines están salpicadas de flores, limosneros y 



naranjas; como si una paleta hubiera volcado allí 

todas sus tonalidades al mismo tiempo. Recorrer la 

carretera que une Capri con Anacapri (el lugar más 

alto)es otra experiencia inolvidable. Todo convive 

al unísono de la manera más armónica, y las ruinas 

centenarias comulgan con las boutiques de 

afamadas marcas, los paseos y las formaciones 

rocosas que caen abruptamente sobre el intenso 

azul-verde del mar que completa el escenario 

natural más increíble del mundo. Para recorrer 

Capri uno puede tardar horas ó años, lo 

fundamental es "sentir" y ver a su alrededor; 

ejercicio que nos lleva a disfrutar de la mayor 

sensación que pueden tentarnos a través de 

nuestros sentidos. 

IBIZA 

Barajas nos estaba esperando con un sol radiante 

y aunque para nosotros eran las siete de la 

mañana, la realidad geográfica de Madrid y el 

horario local determinaban que ya estábamos 

sobre el mediodía. Había que hacer tiempo para 


