
VIVIR PARA VER 
“Viajar  es  enfrentarse a  la  fugacidad.  (…). Huimos del  tiempo 
que nos persigue, en  fin, sólo para dirigirnos ciegamente hacia 
la última frontera”.  (Rosa Montero)  

 
 
                                                                                                  Justa Gómez Navajas 
 
 
Viajar es vivir  
 
  Llegan las vacaciones. Unos podrán disfrutarlas mientras otros se quedarán en 
su casa viendo cómo  la televisión anuncia  la operación salida de  los demás. Algunos, 
tal  vez,  se  aburran  durante  los meses  de  verano. Otros  aprovecharán  para  viajar  y 
dejar de  lado su rutina habitual. Viajar es salir de uno mismo para abrazar el encanto 
de  lo  diferente.  Es  crecer  por  dentro,  aprender  y  mezclarse  con  otros  acentos. 
Moverse por el mundo da alas, abre  la mente, esponja el alma…Sólo quien ha salido 
de su entorno sabe que hay otros dignos de visitarse, que la vida es más ancha cuando 
se superan  las  lindes de  lo conocido para sumergirse en otras costumbres y maneras 
de ver las cosas. 

Las vacaciones nos permiten vivir por unos días otra vida sin horarios  fijos ni 
urgencias.  Nos  dejan  jugar  a  ser  quienes  no  somos  el  resto  del  año.  Nos  dan  la 
oportunidad  de  volver  al  pueblo  que  nunca  nos  dejó,  que  nunca  dejamos:  el  que 
custodia  nuestra  infancia  o  lo  que  de  ella  nos  queda;  el  que  acoge  de  por  vida  la 
memoria de los acreedores eternos de nuestro amor y agradecimiento. 
  El verano nos trae la posibilidad de regresar allí donde siempre fuimos felices: a 
aquella  ciudad  fría,  y  tan  cálida  a  la  vez,  que  nos  recibió  con  sus  brazos  abiertos 
cuando  nos  disponíamos  a  explorar  un  idioma  y  un  país  desconocido.  Porque  hay 
lugares que nos esperan y que nos traemos impresos en la memoria. Hay sitios que se 
convierten en santuarios particulares, porque a ellos fuimos muchas veces y siempre 
están donde los dejamos la última vez, como baluartes inasequibles a los cambios y al 
voraz paso del tiempo. 
  Aunque ya sabemos que el mar no cabe en un cubo de plástico y que no hay 
castillo de arena que no acabe desmoronándose, cuando el verano empieza y los días 
parecen estirarse y ganarle espacio a la noche, imaginamos que se inicia un período en 
el que es posible encarnar  los sueños. Y nos  lanzamos a  la vida, como a una piscina, 
como quien se adentra en un mar de aventura, creyendo que puede ser siempre como 
se nos muestra en verano, pero sabiendo también que depende de un hilo invisible, de 
un  golpe  de  suerte,  de  cruzar  imprudentemente  una  vía  para  llegar  antes... 
¿Adónde…? 
  Ahora que los niños abandonan sus clases y cierran sus libros (o sus portátiles), 
ahora que el cuerpo y el alma piden descanso, es momento de entregarnos con ilusión 
a lo que más nos gusta, a lo que nos hace sentir vivos de verdad. Por eso viajamos en 
busca de otras vidas, otros lugares y otras gentes, convencidos de que no seríamos los 
mismos sin  llevar a cuestas, en  la mochila de nuestros  recuerdos,  la plaza mayor de 
Salamanca, la fascinación caótica que Madrid tuvo siempre para gente de provincias, 
la luz incomparable de la bahía de Santander, la Castilla, ancha y vieja, el bullicio de la 

 1



 2

plaza del Ayuntamiento de Múnich, la saudade de Lisboa, envuelta en fados, la eterna 
Roma…y tantos otros lugares cobijados, a resguardo del olvido, en nuestra mente.  
  Viajar  tiene  la  virtud de  recordarnos otros  viajes pasados:  aquel primero, de 
estudios, el que hicimos años más tarde a un país extraño, que se convirtió después en 
parte imprescindible de nuestra vida…Viajamos para conocernos, para darnos cuenta 
de la pena que supone tener que dejar un día este mundo, tan hermoso como injusto. 
Aquí  se  quedará  todo  lo  que  amamos  un  día,  pero  imaginamos  que  viajando  le 
plantamos  cara  a  nuestra  propia  finitud,  como  si  quisiéramos  abarcar  con  nuestro 
corazón  y  nuestros  ojos  todos  los  paisajes  que  nos  extasiaron  alguna  vez  y  que  lo 
siguen  haciendo,  y  llevárnoslos  para  siempre  prendidos  en  nuestra  retina.  Nadie 
puede arrebatarnos lo que aprendemos y aprehendemos cuando viajamos, ni la gente 
que nos encontramos y que  incorporamos a nuestro móvil y a  los nombres  ligados a 
nuestra  vida.  Y  nunca  se  vuelve  igual  de  un  viaje.  Viajar  nos  hace mejores, más 
abiertos y más  libres,  también más  vulnerables, porque no hay  viaje  sin  regreso, ni 
encuentros sin despedidas…Y toda separación es un siete en  las entretelas del alma, 
un zurcido en el corazón. Sólo quien viaja sabe lo que duele regresar sin saber si se ha 
de volver a los lugares en los que dejamos rociadas ilusiones y esparcidos proyectos y 
afanes…Viajar exige  la valentía de enfrentarse al pasado, de afrontar  la punzada del 
ayer, extinguido para  siempre. Es querer  revivir  lo vivido y conocer otras  formas de 
mirar el mundo, asomándose al abismo de lo ignorado.  

La propia vida no es  sino un  trayecto, aunque  sólo de  ida y  sin paradas, una 
larga caminata que no sabemos adónde nos conduce. Pero la travesía merece la pena 
que, en ocasiones, conlleva transitar por ella. La vida es, ¡cuántas veces se ha dicho!, 
ese  tren que nos  lleva  sabe Dios a dónde, en el que  se  sube  y baja gente, que nos 
acompaña un tramo, o se baja sin avisar, mientras algunos se quedan… Para viajar hay 
que tener el corazón errante, ligero de equipaje, pero no hasta el punto de abandonar 
desalmadamente a quienes lo alimentaron con su cariño. Quien viaja lleva consigo, sin 
lastre,  todos  los  caminos  que  recorrió,  con  sus  paisajes,  voces, músicas,  olores  y 
vivencias. Y quienes tienen muchas horas de vuelo tras de sí y miles de kilómetros a 
sus espaldas saben que  lo que son se  lo deben, en buena medida, a  lo que viajaron: 
que aprecian  la compañía porque conocieron  la  soledad de un hotel; que valoran  la 
amistad porque saben que los salvó del desarraigo y la tristeza de sentirse extraños en 
una  ciudad  lejana,  y  que  somos  de  tantos  sitios  como  lugares  nos  hicieron  sentir 
felices.  
           Quienes  viajan  se preguntan a menudo qué  fue de otros  viajes, archivados en 
álbumes o en carpetas guardadas en el ordenador, y de la gente que en ellos aparece 
junto  a  nosotros,  sonriente  y  ajena  a  su  destino. Y  saben  que  todos  viajan,  siguen 
viajando, con ellos, cada vez que toman un tren o suben a un autobús, o a un avión, a 
la búsqueda de destinos nuevos o ya queridos. Acaso todos los viajes no sean sino una 
manera de viajar hacia uno mismo y buscar a la vida sentido. Viajar, si se puede, es un 
placer  inmenso. Las vacaciones aguardan. No  las dejemos pasar, que el tren de este 
verano no ha de volver. No vuelve, no. No volverá.  
           


