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MAQUETAS DE UN VIAJE 

EL VIAJERO 

No es el entendimiento que podamos tener del viajero cosa 
insignificante ¿Qué lo hizo despojarse de su condición de 
habitante? ¿Qué lo trae por estas tierras que, bien sabemos 
todos, carecen de interés?  

Muchos son los aspectos a debatir sobre el viajero. 

La dimensión del viajero no está dada por el tamaño de su 
maleta o lo desgastado de sus botas, esto no sería más que 
una cuestión de variables: tiempo, distancia, capacidad, 
duración. 

Sólo son admirables los viajeros que han perdido el habla, 
que son tan extraños a todo que casi ven las construcciones y 
los rostros en un código que les es ajeno. Casi no miran a su 
alrededor, temen asombrarse demasiado. Mantienen un curso 
incierto e irreflexivo mientras mueren lentamente de hambre. 
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LAS PLAYAS 

Las playas son un lugar maravilloso. Sobre ellas está casi 
todo determinado con exactitud, a qué horas sube y baja la 
marea, la presencia de vida marina, los lugares de mayor 
riesgo. Podemos saber la temporada del año en que es 
propicio visitarlas para encontrarlas soleadas y atestadas de 
gente o frías y solitarias. Hay regiones que son siempre 
cálidas, pero esto no evita que haya una variación en el flujo 
de bañeros a lo largo del año, ligado esto directamente con 
las actividades de otras zonas a veces bastante distantes. Es 
más, puede también determinarse cómo cambia el número y 
las actividades de la gente en la playa mientras avanza el día 
y llega la noche. Sobre la playa quedan muy pocas cosas que 
no puedan ser cuantificadas, cualificadas o que aun no hayan 
sido dichas, pero en esas pocas cosas radica su maravilla. 
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