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PRIMERA PARTE





Cuando yo era muy joven y sentía dentro ese ansia de 
estar en otro sitio, las personas mayores me aseguraban 
que al hacerme mayor se me curaría este prurito. Cuan-
do los años me calificaron de mayor, el remedio prescrito 
fue la edad madura. En la edad madura estaba ya seguro 
de que con unos años más se aliviaría mi fiebre y ahora, 
con cincuenta y ocho, de que tal vez la senilidad lo con-
siguiese. Nada ha funcionado. Cuatro ásperos pitidos de 
la sirena de un barco aún me erizan el pelo de la nuca y 
ponen mis pies en movimiento. El sonido de un reactor, 
un motor calentándose, hasta el toc-toc en el pavimento 
de unos cascos herrados producen el viejo estremecimien-
to, la boca seca y la mirada perdida, las palmas ardientes y 
una agitación del estómago bajo la caja torácica. En otras 
palabras, no mejoro; en otras palabras más, el que ha sido 
vagabundo alguna vez, lo será siempre. Me temo que la 
enfermedad es incurable. Expongo esto no para instruir a 
otros, sino para informarme yo.

Cuando el virus del desasosiego empieza a tomar po-
sesión de un hombre rebelde, y el camino que lleva lejos 
de aquí parece ancho y recto y grato, la víctima debe hallar 
primero en sí misma una razón buena y suficiente para po-
nerse en marcha. Esto no le es difícil al vagabundo experto. 
Tiene incorporado un huerto de razones donde elegir. Lue-
go debe planear su viaje en el tiempo y en el espacio, ele-
gir una dirección y un destino. Y debe por último abordar 
los detalles prácticos. Cómo ir, qué llevar, cuánto tiempo 
estar. Esta parte del proceso es invariable e indefectible. La 
expongo sólo para que los recién llegados al vagabundeo no 
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se crean, como adolescentes con un pecado recién urdido, 
que lo inventaron ellos.

Después de trazar el plan, disponer el equipo e iniciar 
un viaje, interviene y se hace cargo un nuevo factor. Cada 
viaje, safari o exploración es una entidad, diferente de to-
dos los demás viajes. Tiene personalidad, temperamento, 
individualidad, carácter único. Un viaje es una persona en 
sí; no hay dos iguales. Y los planes, las salvaguardas, el con-
trol y la coerción son todos infructuosos. Descubrimos tras 
años de lucha que no hacemos un viaje: nos hace él a no-
sotros. Guías, programas, reservas, cosas obligadas e inevi-
tables, se hunden y naufragan en la personalidad del viaje. 
Sólo cuando el vagabundo de pura cepa reconoce esto pue-
de relajarse y asumirlo. Sólo entonces se disipan las frustra-
ciones. En esto un viaje es como el matrimonio. La forma 
segura de equivocarse es pensar que lo controlas. Me siento 
mejor ahora, después de decir esto, aunque sólo los que lo 
han experimentado lo entenderán.
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Mi plan era claro, conciso y razonable, creo yo. He viaja-
do por diversas partes del mundo durante muchos años. En 
Estados Unidos vivo en Nueva York, o me voy a Chicago 
o a San Francisco. Pero Nueva York no es más los Estados 
Unidos de lo que París es Francia o Londres es Inglaterra. 
Así que descubrí que no conocía mi propio país. Yo, un es-
critor estadounidense, que escribía sobre Estados Unidos, 
estaba trabajando de memoria, y la memoria es, en el mejor 
de los casos, un depósito defectuoso y deformado. No ha-
bía oído el habla del país, ni olido la hierba ni los árboles ni 
las alcantarillas, ni visto sus cerros ni sus aguas, ni su color 
ni la calidad de su luz. Sabía de los cambios sólo por los li-
bros y los periódicos. Pero, aparte de eso, llevaba veinticin-
co años sin sentir el país. En resumen, estaba escribiendo 
sobre algo de lo que no sabía, y eso en un presunto escritor 
me parece un crimen. Mis recuerdos estaban deformados 
por los veinticinco años transcurridos.

Había viajado una vez en una vieja furgoneta de una 
panadería, un cacharro de dos puertas con un colchón en 
el suelo. Paraba donde paraba la gente o se reunía, oía y mi-
raba y sentía, y me formé así una imagen de mi país cuya 
fidelidad sólo estaba distorsionada por mis propias limita-
ciones.

Así que decidí salir a mirar otra vez, a intentar redes-
cubrir este país gigante. Sólo así podría explicar, al escribir, 
las pequeñas verdades diagnósticas que son los fundamen-
tos de la verdad mayor. En los veinticinco años que habían 
transcurrido, mi nombre se había hecho razonablemente 
bien conocido. Y mi experiencia me había dicho que la 



gente cambia cuando ha oído hablar de ti, favorablemente 
o no; se convierten, por timidez o por las otras cualidades 
que inspira la publicidad, en algo que no son en circuns-
tancias ordinarias. Siendo así las cosas, el viaje me obliga-
ba a dejar en casa mi nombre y mi identidad. Tenía que ser 
ojos y oídos peripatéticos, una especie de placa de gelatina 
en movimiento. No podría firmar en registros de hoteles, 
ver a gente conocida, entrevistar a otros, ni siquiera hacer 
preguntas inquisitivas. Por otra parte, dos o más personas 
perturban el complejo ecológico de un área. Tenía que ir 
solo y tenía que ser reservado, una especie de tortuga des-
preocupada con la casa a cuestas.

Teniendo en cuenta todo esto, escribí a la oficina cen-
tral de una gran empresa que fabrica camiones. Expliqué 
lo que me proponía y mis necesidades. Quería una furgo-
neta de tres cuartos de tonelada, capaz de ir a cualquier 
parte soportando condiciones posiblemente rigurosas, y 
en esa furgoneta quería una casita incorporada como el ca-
marote de un barco pequeño. Un remolque resulta engo-
rroso para maniobrar en pistas de montaña, es imposible 
y a menudo ilegal aparcar con él y está sujeto a diversas li-
mitaciones. A su debido tiempo, llegaron especificaciones 
detalladas de un vehículo resistente, rápido y cómodo, con 
un anexo incorporado (una casita con cama doble, cocina 
de cuatro fuegos, estufa, nevera y luces, todo ello de bu-
tano, un retrete químico, espacio de armario, espacio de 
almacenaje, ventanas con mosquiteros para los insectos), 
exactamente lo que yo quería. Me la entregaron en el ve-
rano en la casita que tengo para pescar en Sag Harbor, al 
extremo de Long Island. Aunque no quería ponerme en 
marcha antes del Día del Trabajo, cuando la nación vuelve 
a asentarse en la vida normal, quería acostumbrarme a mi 
concha de tortuga, equiparla y aprender a manejarla. Lle-
gó en agosto, una cosa bella, potente y sin embargo ágil. 
Era casi tan fácil de manejar como un turismo normal. Y 
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como el viaje que había planeado había provocado algu-
nos comentarios satíricos entre mis amigos, le llamé Ro-
cinante, que era, como recordaréis, el nombre del caballo 
de don Quijote.

Como no hice ningún secreto de mi proyecto, surgie-
ron una serie de discusiones entre mis amigos y asesores. 
(Cuando se proyecta un viaje surgen enjambres de ellos.) 
Se me dijo que como mi fotografía estaba todo lo difun-
dida que mi editor había sido capaz de conseguir, me re-
sultaría imposible andar por ahí sin que me reconocieran. 
Dejadme que os diga por adelantado que en unos dieci-
séis mil kilómetros, y a lo largo de treinta y cuatro estados, 
no fui reconocido ni una sola vez. Creo que la gente sólo 
identifica las cosas en contexto. Ni siquiera los que podrían 
haberme reconocido en el marco que teóricamente me co-
rresponde me identificaron ni una sola vez en Rocinante.

Se me advirtió que el nombre de Rocinante pintado 
en un lado de la camioneta con caligrafía española del si-
glo xvi provocaría curiosidad e investigaciones en algunos 
lugares. No sé cuánta gente reconoció el nombre, pero lo 
cierto es que nadie hizo ni una sola pregunta sobre él.

Luego se me dijo que los objetivos de un desconocido 
que anduviese recorriendo el país podrían provocar investi-
gaciones e incluso recelos. Debido a esto metí en la camio-
neta una escopeta, dos rifles y un par de cañas de pescar, 
pues según mi experiencia si un hombre anda cazando o 
pescando se entienden e incluso se aplauden sus objetivos. 
En realidad, mis días de caza han terminado. No mato ya 
ni capturo nada que no pueda meter en una sartén; soy de-
masiado viejo para la matanza deportiva. Esta escenografía 
resultó innecesaria.

Se me dijo que mi matrícula de Nueva York provoca-
ría interés y tal vez preguntas, ya que eran las únicas señales 
identificativas externas que llevaba. Y así fue: unas veinte 
o treinta veces en todo el viaje. Pero esos contactos se atu-
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vieron a una pauta invariable; que fue más o menos la si-
guiente:

Lugareño: «Nueva York, ¿eh?».
Yo: «Sí».
Lugareño: «Yo estuve allí en 1938... ¿o fue en el 39? 

Alice, ¿fue en el 38 o en el 39 cuando fuimos a Nueva 
York?».

Alice: «Fue en el 36. Me acuerdo porque fue el año 
que murió Alfred».

Lugareño: «Es igual, no me gustó nada. No viviría allí 
ni aunque me pagara usted por hacerlo».

Había cierta preocupación sincera por el hecho de que 
viajase solo, exponiéndome a un ataque, un robo, un asal-
to. Era bien sabido que nuestras carreteras son peligrosas. Y 
he de confesar que tenía a este respecto aprensiones absur-
das. Hace años ya que no ando solo, anónimo, sin amista-
des, sin esa seguridad que le dan a uno la familia, cómplices  
y amigos. Ese peligro no tiene nada de real. Es sólo una 
sensación de soledad y desvalimiento al principio... una es-
pecie de sentimiento de desolación. Debido a ello, llevé en 
mi viaje un acompañante: un caniche francés viejo y caba-
lleroso llamado Charley. Bueno, se llama en realidad Char-
les le Chien. Nació en Bercy, en los arrabales de París, y se 
educó en Francia, y aunque sabe un poco de inglés caniche, 
sólo responde con rapidez a órdenes en francés. Si no tie-
ne que traducir, y eso le retrasa. Es un caniche muy grande, 
de un color llamado bleu, y es azul de verdad cuando está 
limpio. Charley es un diplomático nato. Prefiere la nego-
ciación a la lucha, lo que es una suerte, porque lo de luchar 
se le da muy mal. Sólo una vez en sus diez años de vida ha 
tenido problemas: cuando se encontró con un perro que se 
negó a negociar. Perdió en esa ocasión una parte de la oreja 
derecha. Pero es un buen perro guardián... tiene un rugido 
como el de un león, destinado a ocultar a los extraños que 
vagan en la noche el hecho de que no sería capaz de salir a 
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mordiscos de un cornet de papier. Es un buen amigo y com-
pañero de viaje, y no hay cosa que le guste más que andar 
de aquí para allá. Si tiene una gran presencia en esta crónica 
se debe a que aportó mucho al viaje. Un perro, sobre todo 
uno exótico como Charley, es un vínculo entre desconoci-
dos. Muchas conversaciones en ruta empezaron con «¿De 
qué raza es ese perro?».

Las técnicas para iniciar una conversación son univer-
sales. Yo sabía hacía mucho, y redescubrí, que el mejor me-
dio de conseguir atención, ayuda y conversación es estar 
perdido. El hombre que al ver a su madre muriéndose de 
hambre en un camino le da una patada en la barriga para 
despejar la ruta consagrará alegremente varias horas de su 
tiempo a dar instrucciones erróneas a un absoluto descono-
cido que afirme que se ha perdido.




