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En el tránsito lo esencial es el 
movimiento y éste deviene un medio 
de percepción. El medio y el traslado 
ya no son exteriores a la experiencia 

del viajero, sino que estan incorporados 
plenamente a su sensibilidad.

Axel Gasquet
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Abstract

 El registro de viajes, ha sido desde tiempos históricos muy impor-
tante para el viajero, ya que esto le permite tener una memoria de su recorrido, 
así como también transmitirla a otras personas interesadas. Es por ello que,  
la literatura de viajes resalta el hecho de emprender un recorrido como una 
hazaña heroíca que merece ser relatada para que otras personas puedan aden-
trarse en dicha aventura. La experiencia de un viajero puede ayudar a otro a 
tomar decisiones y a tener información de primera mano sobre situaciones que 
se pueden presentar en el recorrido.Además, esta información puede alentarlo 
a persuadir ideas erróneas que tenga sobre algunos lugares o  escenarios que 
tenga que enfrentar en el viaje. Son todos esos motivos, los que alimentan el 
nacimiento de este proyecto, que pretende, por medio de un libro, que acom-
pañara al usuario (el viajero) durante su camino, ser la plataforma en la cual él 
registre, recopile, recolecte sus experiencias y estas queden como testimonio y 
memoria del recorrido que realizó. 
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Introducción

 Durante el transcurso de mi carrera en Diseño, tuve la oportu-
nidad de explorar una gran cantidad de campos de aplicación del mismo, en 
donde, satisfacer al usuario de uno u otro modo era el objetivo principal. Ya 
sea porque encontremos un problema o una oportunidad, nuestro enfoque 
de trabajo debe ser siempre claro en cuanto al receptor de nuestro producto 
o servicio. Teniendo esto en cuenta y las diferentes posibilidades que hay de 
llegar a un público objetivo, me interesé en el diseño editorial. Un libro y/o 
una publicación es algo que está al alcance de la mayoría de personas y lo que se 
comunique a través de él depende de nuestro conocimiento del usuario, es por 
ello que en cuanto a comunicación y a la diferentes posibilidades que ofrece 
este campo de acción escojo trabajar en este medio para resolver mi proyecto 
de grado. 

La idea de mantener al usuario en el punto principal de foco se mantiene 
en este proyecto, en la medida en que es él quien va a completar el contenido 
del libro mediante su propia experiencia. También es importante anotar, que 
la prevalencia del contenido que incluirá el viajero (usuario) será constante, ya 
que la finalidad del mismo es crear su memoria, entonces por él y para él será 
el libro que de como fruto este proyecto, en donde las vivencias del viajero son 
primoridales. 
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Background Reseacrh

Antecedentes (origen): 

La idea de iniciar este proyecto, surge al llegar de un viaje de dos meses 
por Suramérica. Junto con cuatro amigos, decidimos aprovechar las vacaciones 
de mitad de año haciendo un recorrido desde Bogotá hasta Buenos Aires en 
bus, de esa manera teníamos la posibilidad de visitar una gran cantidad de 
lugares que nos interesaban y además tendríamos la experiencia de hacer un 
verdadero viaje mochilero. Casi dos meses antes de salir hacia Cali, que era 
nuestro primer destino, empezamos a planear el viaje, lo primero que hicimos 
fue plantear un recorrido y de acuerdo a él investigar, por medio de internet 
en su mayoría, hospedajes, medios de transporte, experiencias previas de otros 
viajeros que nos ayudaran a saber cómo debíamos prepararnos para situa-
ciones específicas, como por ejemplo cruzar las fronteras. Esto también nos 
ayudó a planear el presupuesto que necesitabamos para el viaje, un factor muy 
importante a la hora de proyectar un recorrido de este tipo. 

Por otra parte, durante el viaje utilizamos una guía Lonely Planet que 
nos ayudó mucho en la llegada a cada ciudad, a saber en qué lugar hospe-
darnos, cuáles eran los recomendados, cómo llegar a cada uno de ellos por 
medio de mapas y también con el presupuesto, ya que allí dan valores aproxi-
mados de lo que puede costar cada uno y de acuerdo a ello es posible descartar 
opciones. La guía fue de gran ayuda, sobre todo, en tres campos; la consulta 
de historia del lugar al que llegaríamos, la búsqueda de hostales con tarifas que 
se acomodaran a nuestro presupuesto y los lugares emblemáticos y las activi-
dades que debíamos visitar y realizar. Sin duda, llevar este libro durante todo 
el viaje fue de gran ayuda, eso y la etapa de investigación hicieron que nuestro 
recorrido fuese exitoso en dos sentidos: conocimos, en gran medida, cada uno 
de los lugares que queríamos y además no tuvimos contratiempos por falta 
de información.   

Al llegar de nuevo a Bogotá, desempacar la maleta y entregar los pocos 
regalos que mi presupuesto me permitio comprar, me di cuenta que traía 
conmigo una cantidad significativa de tiquetes de buses, trenes, avión, entradas 

Cruzando la primera frontera:
Puente de Rumichaca, 
Colombia - Ecuador

Mapa que muestra el recorrido 
que hicimos, desde Bogotá hasta 
Bariloche.
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Colección de recuerdos del viaje: 
mapas, tiquetes, folletos, papeles, 
etc.

Guía de bolsillo Berlitz, 
utilizada para viajes familiares.

a museos y/o sitios destacados (como Machu Picchu), folletos de toures, 
mapas turísticos y recuerdos varios que al ser vistos ya en casa constituyen una 
parte supremamente importante de la memoria de mi viaje. Al ver cada uno 
de estos “papelitos” un recuerdo viene a la mente y es ahí cuando es posible 
decir que ese folleto, tiquete o mapa es más que un papel un recuerdo de una 
experiencia personal.   

Cada una de esas etapas, la investigación, el recorrido y la llegada a casa, 
me generaron una serie de inquietudes en cuanto a la planeación y el registro 
de memorias de viaje que tengo ahora la oportunidad de investigar a fondo 
durante el transcurso de mi proyecto de grado y, además de ello proponer 
mediante mi preparación profesional una alternativa a la oportunidad que 
encontré durante esta experiencia. 

Estado del Arte:

Guías de viaje: 

Dentro de la gran variedad encontrada, puede hacerse una categoriza-
ción, mas que por sus contenidos, según sus usuarios, quienes son realmente 
los que definen de que se compone cada uno de estos libros. 

En este aspecto, se encuentran tres grandes niveles de usuario: aquellos 
que buscan un turismo sofisticado, hospedarse en los mejores hoteles, disfrutar 
de restaurantes de alto nivel y realizar actividades de descanso y placenteras 
que les permitan explorar sus mas sofisticados gustos. La guía mas representa-
tiva dentro de esta categoría es la Condé Nast Traveller, esta guía presentada 
en forma de revista (Luxury Travel Magazine) contiene lugares donde hospe-
darse, en su mayoría hoteles que ofrecen un servicio 5 estrellas, sitios a donde 
salir en la noche a tomar unos tragos y probar los mejores y más tradicionales 
platos del lugar que se visita, claro esta que la oferta son restaurantes de alta 
gama en donde lo tradicional generalmente es fusión.

Por otro lado, se encuentran los turistas que planean viajes familiares. 
Aquellos que van buscando descanso, pero que a la vez están interesados en 
conocer acerca de la cultura y los lugares propios del lugar. Estas personas van 
en compañía de sus familias y piensan en comodidad y economía, aunque no 
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descartan darse algún lujo mientras están de vacaciones, es por ello que en las 
guías que utilizan estos viajeros no se encuentran los hospedajes mas econó-
micos sino que se reseñan hoteles familiares que ofrecen comodidades tanto 
para niños como para adultos. 

Entre las más utilizadas están la Guía Verde Michelin, que se centra en 
dar información sobre el patrimonio cultural y natural del lugar, y así como 
hace con la clasificación de restaurantes por estrellas para categorizarlos de 
malo a bueno, hace lo mismo con los lugares turísticos, hoteles y por supuesto 
restaurantes. Otra de las guías representativas en esta categoría es la Guía de 
Bolsillo Berlitz, en donde se pueden encontrar los sitios que “toca” ver en cada 
ciudad con una pequeña descripción histórica de cada uno y pequeñas reseñas 
de su importancia dentro de la ciudad. 

La siguiente categoría de clasificación de usuarios de guías son los 
mochileros. Aquellos intrépidos viajeros que planean rutas de meses con 
grandes recorridos. Entre los factores determinantes para su viaje se encuentran 
el presupuesto, las alternativas económicas en cuanto a hospedaje y alimenta-
ción, los recorridos que realizaran y el nivel de inmersión cultural. La guía 
mas famosa y utilizada en este rango es el Lonely Planet, fue hecha por y para 
mochileros, por lo tanto sus contenidos están enfocados en entregar la infor-
mación necesaria para suplir esas características especiales. Esta guía incluye 
opciones de recorridos tanto para ciudades como para países completos, 
mapas detallados de las ciudades en donde se referencian los lugares que reco-
miendan, tales como hostales y restaurantes, reseñas de hospedajes de bajo 
presupuesto y referencias de lugares en donde comer como los locales. 

Paralelo a la categoría anterior, aparecen los mochileros “alternativos” 
que son aquellos que no quieren usar la guía Lonely Planet porque dicen que 
lo que en ella se reseña se vuelve “popular” en un mal sentido, es decir, que se 
vuelven lugares repletos de turistas y pierden la magia de lo desconocido. Es 
por eso que utilizan la guía Footprint que declara ser independiente y se ufana 
de tener contenidos mas “exclusivos” por decirlo de alguna manera. 

Comunidades de viajeros:

Existen en Internet una gran cantidad de comunidades de viajeros 
que apoyan los contenidos de las guías y las hacen mucho más interactivas, 

Colección de guías Lonely 
Planet. La preferida de los 
mochileros.

Guía de mano Footprint, para 
los mochileros que no quieren 
usar la guía Lonely Planet
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es decir, el usuario puede organizar su propia guía recolectando una variedad 
de opiniones, experiencias y anécdotas de otros viajeros, formando así su guía 
personal, ya que contiene los datos que ha encontrado más interesantes.

Un ejemplo de este tipo de comunidad de viajeros es minube.com, 
en esta página los usuarios tienen la posibilidad de iniciar un diario de viaje 
contando sus experiencias durante su recorrido, además de encontrar reco-
mendaciones de hospedajes, lugares en donde comer y cosas que hacer en cada 
destino. La idea de esta comunidad es que cuando un usuario vaya a realizar 
un viaje empieza a recolectar testimonios y los acumula armando una guía 
“personalizada”, de esta manera obtiene una cantidad de reseñas considerables 
acerca de temas de su interés que le serán útiles en su viaje. Este tipo de página 
también presenta muchos incentivos a los viajeros para que encuentren nuevos 
lugares y los anuncien en la página, el programa evangelizadores permite a los 
escritores ganar dinero cada vez que reciben determinado número de visitas a 
su recomendación. 

Como minube.com existen muchas opciones que ofrecen servicios 
similares, foros y blogs de viajes que ayudan a acercar a los viajeros para que 
con sus experiencias puedan ayudar a otros que posiblemente tengas los 
mismos recorridos y puedan planear su viaje. Entre ellas están tripwolf.com, 
vesconte.com, viajeros.com,etc. Algunas de estas comunidades han evolucio-
nado y ya no son solo sitios en internet, ahora también son aplicaciones para 
iPod, iPhone y iPad, lo cual hace posible que llevar la guía sea mas seguro y 
sencillo. 

Cuadernos / Diarios de viaje:

También existen en el mercado una serie de diarios de viaje que relatan 
historias sucedidas en un largo recorrido. El Lonely Planet hizo una edición 
especial llamada Cuadernos de China, Australia y Grecia, en donde un artista 
de la acuarela ilustra sus viajes mediante dibujos con esa técnica y a la vez hace 
anotaciones sobre lo que ha experimentado. A su vez, pueden también encon-
trarse libros que pretenden acompañar al viajero en su ruta, dándole consejos 
sobre que llevar y que visitar, además de darle espacio para escirbir su propia 
experiencia en el recorrido. El libro I Was Here, es un ejemplo perfecto de este 
tipo de libros, en donde el usuario es quien completa la información.

minube.com, página web que 
permite a los usuarios compartir 
sus historias para que otros 
puedan alimentar su viaje con 
ellas.

Blog de viajes, en donde se 
resalta la manera de observar 
cada destino. Los viajeros, 
tienen la posibilidad de contar 
su historia desde el punto de 
vista que quieran y así alentar a 
otros usuarios a ver el mundo de 
una forma diferente.  
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Mapas Ilustrados:

La idea de que el usuario sea quien complete la historia no solo se 
encuentra en libros, también existen proyectos que tienen que ver con mapas, 
en donde el viajero es quien crea el producto. They Draw and Travel es una 
página de internet creada por Nate Padavick y Salli Swindell, consiste en reco-
lectar mapas ilustrados de artistas alrededor del mundo que ilustren sus lugares 
favoritos para viajar o para vivir. Cada mapa es único y resalta los lugares desta-
cados de cada uno de los destinos que se presentan. Funcionan como guías y 
muestran lugares no tan típicos como los que suelen salir en ellas. 

Bruce Chatwin / Moleskine: 

Esta legendaria libreta de apuntes, en donde grandes personajes de la 
historia han registrado sus pensamientos e ideas, fue también en donde Bruce 
Chatwin registró sus viajes, registros a partir de los cuales escribio sus más 
famosas obras literarias. Este personaje es importante, porque fue el quien en 
su libro The Songlines, cuenta la historia de estos cuadernos, de cómo empe-
zaron a escasear en Paris en donde eran fabricados y de cómo compro las 
últimas existencias para partir hacia Australia. Pero más allá de la historia de 
la existencia de los cuadernos, es su significado el que más interesa, la idea de 
registrar el viaje de manera específica, tener un registro y una memoria es lo que 
interesa de este caso. 

Referentes de Diseño 

Keri Smith:

Sus libros, que buscan que el usuario los complete, tiene ese toque de 
la sencillez y rebeldía que producen las letras hechas a mano descuidadas. 
Aunque a veces parece que su público fueran niños por los colores pasteles y los 
tonos claros, se diferencia totalmente cuando utiliza el rojo intenso o el verde 
oscuro combinado con beige. De su trabajo, aparte de los libros que buscan la 
interacción con el usuario, son interesantes las ilustraciones, a partir de líneas 
sencillas en negro y la sobreposición de colores claros sobre oscuros logra crear 
ambientes diversos que muchas veces evocan un estilo retro y descomplicado.

Cuadernos de viaje en acuarela, 
editados por Lonely Planet

Ilustraciones tomadas de la 
página web theydrawandtravel.
com. En esta foto: Venecia
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Annie Vought:

Artista californiana que explora los artefactos emocionales de la gente, 
especialmente el que tiene que ver con la escritura manual. Su trabajo de Paper 
Cut Letter es muy interesante, en él explora como la tecnología ha hecho que 
se pierda el acto de escritura manual y por ende se pierde el sentido personal 
de la letra como tal. 

Dana Tanamachi:

Diseñadora gráfica de Nueva York, que trabaja con tiza sobre tablero 
verde. Sus diseños de letra con esta técnica, son manuales pero tienen un nivel 
de perfección y cuidado muy alto. La idea de trabajar en una gran superficie, 
requiere un grado alto de planeación así como de cuidado, cosas que Tana-
machi muestra perfectamente en la ejecución de sus trabajos.  

Louise Fili Ltd:

Estudio que se especializa en diseño de logo, libros, restaurantes 
y empaques. Los trabajos de este estudio tienen una línea estética que esta 
muy acorde con todo lo que he descrito anteriormente, caligrafía, trabajos a 
mano, líneas sencillas, etc. Siempre resaltan por medio del diseño el carácter 
del producto y le dan un toque especial que llama la atención de sus usuarios. 

Reconocimiento de la Oportunidad

Durante el viaje, pude darme cuenta de la gran inquietud que existe entre 
los viajeros mochileros de recolectar y guardar los objetos que les recordaran 
su viaje más adelante. Guardar memorias es tan indispensable que algunas 
personas no pueden dejar de tomar fotos, otros de escribir, otros de recoger 
folletos y mapas, todo con el fin de mantener una memoria que les servira el 
resto de su vida como prueba de sus experiencias en la ruta. Por esto, encuentro 
la oportunidad de darle al viajero una plataforma (libro) en donde pueda 
recolectar sus recuerdos, ya sean papeles, monedas, billetes, tiquetes, folletos, 

Wreck this journal, libro de Keri 
Smith que tiene como objetivo la 
intervención del usuario para ser 
completado.

Trabajo artístico de Annie 
Vought
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mapas, etc. y que este libro se convierta al final de su viaje en la prueba más 
contundente de su recorrido a la vez que es el recuerdo más verídico del mismo.  

Por otro lado, está el factor de la importancia que tienen las experien-
cias previas de otros viajeros en el viaje que se está preparando y que se esta 
haciendo. Esto lo identifico a partir de las múltiples comunidades de viajeros 
que se utilizan a la hora de planear un viaje. Estas experiencias, nutren la planea-
ción del recorrido porque brindan información, a la vez que alientan al viajero a 
seguir adelante con su recorrido, por más que este tenga prejuicios sobre algunos 
lugares y situaciones. Es por ello, que pienso que mi experiencia personal puede 
alimentar a otros mochileros de las maneras que mencioné anteriormente.

Un acercamiento breve al estado del arte

      

Al haber revisado 
esta cantidad de proyectos 
que existen en el mercado, 
fue posible  ver como 
cada uno de ellos le ofrece 
algo diferente al usuario. 
También, fue posible hacer 
categorías de usuarios y en 
torno a ellos revisar cuáles 
eran sus preferencias de 
información y qué medios 
utilizaban para encontrarla.       

Guías
de Viaje

Turista 
Sofisticado

Turista 
Familiar

Mochilero

Mochilero 
Alternativo

Guía de 
Bolsillo 
Berlitz

G

Guía Verde 
MichelinCondé Nast

Traveller

Lonely 
Planet

Footprint

Comunidad
de Viajeros

minube.com
tripwolf.com
vesconte.com
viajeros.com

Pre-viaje

D
ur

an
te

 el
 viaje

Como elemento 
constituyen una base 
imprescindible para algunos 
viajeros que son 
acompañados por este tipo 
de texto en toda su 
travesía. 

Buscan lugares de 
descanso  que les 
permitan explorar sus 
más sofisticados gustos.

Aquellos que no quieren 
usar la guía Lonely 
Planet porque dicen que 
lo que en ella se reseña 
se vuelve "popular". 

Buscan descanso, pero a 
la vez están interesados 
en conocer acerca de la 
cultura y los lugares 
propios del destino. 

Viajeros que planean 
rutas de meses con 
grandes recorridos. 
Entre los factores 
determinantes para 
su viaje se 

Apoyan los contenidos de 
las guías y las hacen 
interactivas, es decir, el 
usuario puede organizar su 
propia guía recolectando 
opiniones que le interesen.
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Desarrollo del Concepto

Marco Teórico     

A partir de la investigación del estado del arte, y para que quede 
más clara la importancia de los proyecto mencionados, se hace nece-
sario hacer una revisión teórica de los conceptos clave que se manejaron 
durante dicha investigación, estos son: el viajar, la cartografía y el territorio.   

 El Viaje

¿De donde surge la necesidad de contar las travesías? Y, más importante aún 
¿cuál es la cuestión de viajar? 

En el libro Díez Estudios Sobre Literatura de Viajes, se hace un acerca-
miento a la necesidad de viajar del hombre a través de la literatura. Si se mira a 
través de la historia de los libros clásicos se puede notar que las grandes hazañas 
reales y de ficción de la humanidad han tenido que ver con un viaje, una travesía, 
un recorrido. Según José Gaos* el hombre posee una naturaleza viajera, 

“La sed de novedades, el afán por conocer y sentir la diferencia 
(...) constituía uno de los rasgos primordiales de esa bestia cupi-
disima rerum novarum que es el hombre, ese animal extraño 
que por hastiarse hasta se cansa de su propia felicidad.”1 

Se empieza a notar aquí la recurrencia que tiene el acto de 
viajar con la necesidad de salir de la rutina y de la cotidianidad.

 
Es posible encontrar también autores reconocidos que dedicaron 

la mayor parte de su trabajo a pensar y reflexionar sobre el viaje. Tal es el 
caso de Charles Baudelaire, quien dio la pauta para el desarrollo del signi-
ficado del término Flâneur: “(…) paseante que flota en la multitud de 
la ciudad como el pájaro en el aire, un hombre que ama el movimiento, 
el domicilio ubicuo, el anonimato de su pertenencia a ninguna parte.”2  

*Nació en Gijón, España el 26 
de diciembre de 1900 y murió 
en México D.F. el 10 de junio 
de 1969. Filósofo exiliado que 
trabajó diversidad de temas. En su 
libro Historia de Nuestra Idea del 
Mundo, curso que se dicto bajo el 
mismo nombre en 1967, hace una 
reconstrucción de la evolución de 
las ideas del mundo desde la edad 
media hasta el siglo XX.    

1  GAOS, J. Historia de Nuestra 
Idea del Mundo. Citado por 
PIMENTEL, Juan, LUCENA, 
Manuel. Diez Estudios Sobre 
Literatura de Viajes. España: 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 2006, p. 19 

2 BENJAMÍN, W. Poesía y 
Capitalismo. Iluminaciones II. 
Citado por PIMENTEL, Juan, 
LUCENA, Manuel. Diez Estudios 
Sobre Literatura de Viajes. España: 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 2006, p. 20
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Pero, ¿de dónde viene su inquietud por ese ser deambulante? Precisa-
mente del temor a lo cotidiano, a la rutina,. Este personaje siempre sintió la 
necesidad de alejarse de sus automatismos, del aburrimiento que producen 
los movimientos en serie, los días iguales a los que todos de una u otra forma 
estamos sometidos. Entonces, qué mejor forma de evadir esta situación que salir 
de aquel espacio físico que nos encierra y dirigirse a visitar nuevas tierras. Con 
estas palabras se resumen sus deseos de viajar y las razones por las cuales lo haría: 

Esta vida es un hospital en el que cada enfermo está poseído 
por el deseo de cambiar de cama. Éste quisiera sufrir frente a la 
estufa, y aquél cree que curaría junto a la ventana. (…) Creo yo 
que estaría siempre bien donde no estoy, y esta idea de mudanza 
es una de las que constantemente discuto con mi alma.3

La necesidad de huir de lo cotidiano se presenta en esa opor-
tunidad como el motivo del viaje, alejarse de todo lo que aburre, de 
la repetición. Viajar no es una necesidad, nada se busca con salir de 
la tierra conocida, no hay carencia de alimentos ni mejores oportuni-
dades por fuera (en el caso del turismo) simplemente se espera encon-
trar un refugio que permita escapar de la rutina. Como lo dice Gasquet*, 

(…) para el hombre moderno el viaje ya no es expre-
sión de la necesidad; antes bien, por el contrario, 
el viaje hipostasia todos los deseos de autonomía, 
realización e identidad personal. El viaje es vivido 
como una liberación de lo ordinario y de la rutina.”4   

Ahora bien, lo anterior denota ansias por alejarse del mundo 
“normal” por una época corta o larga pero siempre con ánimos de volver, 
no es una decisión definitiva de dejar el lugar de residencia, es temporal.   

Tipología de la literatura de viajes:

Gasquet enumera diez categorías que aunque ya no son vigentes pueden llegar 
a ser útiles en el sentido de la revelación de un sentido más profundo del viaje

a) Destierro / Exilio
b) Éxodo
c) Saqueo

3 BAUDELAIRE, CH. El Viaje. 
Citado por DE BOTTON, Alain. 
El arte de Viajar. España : Santi-
llana Ediciones Generales, 2002, 
p. 39 

*Axel Gasquet, Licenciado en 
sociología por la UBA, investi-
gador de literatura Latinoamérica 
y estudios socioculturales. 

4 GASQUET, Axel. “Bajo el cielo 
protector”. Hacia una sociología de 
la literatura de viajes. Ed. Manuel 
Lucena y Juan Rimentel. España: 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 2006, p. 35 
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d) Peregrinaje
e) Comercial
f ) Exploración / Descubrimiento
g) Emprendimiento geográfico o misión científica
h) Del viaje colonial a la justificación antropológica y etnográfica
i) El viajero ocioso
j) El turismo

Se trataran las dos últimas categorías debido a su cercanía con 
el tema de investigación y a su vigencia. La primera, el viajero ocioso, 
tiene que ver con la búsqueda de satisfacción y la curiosidad personal, 
tiene metas estéticas y no busca encontrar algo que le sirva a otro u 
otros, solo piensa en su propio aprendizaje y conocimiento. “No viajo 
para ir a ninguna parte sino por viajar (…) viajo por el placer del viaje.”5

Por otro lado aparece el turismo. Esta categoría tiene características 
especiales que la diferencian de cualquier otro tipo de viaje: por un lado 
es practicado masivamente. No es un ser solitario quien decide irse y dejar 
todo atrás por un tiempo sino varios individuos que planean un recorrido, 
visitan estatuas, museos y monumentos y luego vuelven a casa. Este tipo 
de viaje siempre tiene una motivación pacifica, nunca la idea es conquistar 
o dominar al enemigo, por el contrario muchas veces se busca entrar en su 
sociedad y participar en ella. Todo lo anterior se da porque el motivo prin-
cipal es la diversión, entonces, la compañía y la paz son necesarias. Otra de 
las características, es la mecanización del viaje, siempre el recorrido se hará 
en un medio de trasporte como avión, carro, bus, barco, etc. y, por último 
en este viaje no hay héroes ni heroísmos, todos tienen el mismo estatus.

Estructura del viaje:

Gasquet y De Botton mencionan la estructura del viaje y sus implicaciones:

Primero, está la anticipación, que Alain de Botton trata en el primer 
capítulo de su libro El Arte de Viajar, para él en el momento de decidir 
hacer un viaje se empiezan a crear una gran cantidad de imaginarios alimen-
tados por el arte, la literatura y la tecnología reciente, que anticipan todo 
aquello que se encontrará en el lugar de destino, muchas veces haciéndolo 
menos espectacular de lo que se imaginaba, aunque puede funcionar en 

5 Ibid., p.42
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sentido contrario, hacer al destino mucho más agradable de lo pensado. Lo 
diría en estos términos un personaje que trata De Botton en su libro “(...)
la imaginación podía suplir fácilmente la vulgar realidad de los hechos.”6

Luego está la partida, el momento en que se decide hacer el 
viaje y las motivaciones que se tuvieron para ello. Para él estas razones 
tienen que ver con una necesidad de escapar de la realidad, de margi-
narse para ver con claridad las cosas que suceden alrededor. “El viaje 
en sí es una especie de alienación temporal que siempre procurará 
resolverse entrando en el juego de una nueva reterritorialización.”7

A continuación, el tránsito, la etapa en la cual ocurre el desplazamiento 
físico de la persona en algún medio de transporte. Esta fase suele ser para 
muchos autores la más tediosa, ya que dependiendo del tipo de viaje relatado 
es la que suele ser menos detallada. Aunque eso solo sucede en algunos casos. 
Por el contrario, la fase de tránsito puede verse como aquella en la cual suceden 
una gran cantidad de hechos que alimentan el viaje y lo hacen ser significa-
tivo. Según el transporte utilizado, esta suele ser mas o menos representativa. 

Por último aparece la llegada. El momento en que el viajero 
empieza su relación con el entorno diferente y se inmiscuye en el de 
tal forma que crea lazos y siente la necesidad de contar su historia. 
Al estar en su destino explora el entorno y, se apropia un poco de él. 

“(…) la llegada de viajero, cualquiera que sea su tipo histó-
rico o su forma, coincide con el comienzo de la relación 
del viaje. En toda época el viajero tuvo que estructurar 
una narrativa (escrita, pictórica u oral) de los lugares 
que visito y la gente que conoció: la literatura de viajes 
precede al viaje y lo prolonga en todas sus formas.”8

El Registro de los Viajes:

 La necesidad a través de la historia de contar las travesías y las 
hazañas se hace latente como forma de ratificar el heroísmo de las mis-
mas. Personajes de la talla de Sigmud Freud, para quienes el hecho de via-
jar era en sí mismo gesto de liberación, llevaban diario de viaje, en el 
cual, además de anotar sus experiencias y vivencias, también tenía un re-

6 DE BOTTON, Alain. El arte de 
viajar. Madrid: Taurus, 2002. p.33

7 Ibid., p. 49 

8 Gasquet, Op. Cit., p.53 
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gistro de aquello aprendido durante la travesía y la forma de aplicarlo 
al oficio al que se dedicaban. En cuanto a lo heroíco del viaje Freud dice: 

“Cuando por primera vez se ve el mar, se atravie-
sa el océano, se viven como realidades ciudades y 
países que durante un tiempo han sido lejanos, in-
accesibles objetos del deseo, se siente uno como un 
héroe que realiza grandes e increíbles hazañas.”9 

 Es así como grandes personajes de la historia, han en-
contrado en viajar el sustento del trabajo que han realizado duran-
te toda su vida. Por el viaje y durante el viaje, han desarrollado teo-
rías que apoyan la importancia de viajar personal y profesionalmente.

 Cartografía

 El mapa, es un elemento que está ligado al viaje de muchas ma-
neras. Es el documento que nos guía durante los recorridos y es también 
aquello que nos ayuda a planear las rutas. Pero, ¿qué hay detrás de este tipo de 
representación? ¿cuál es su significado?  Y, ¿qué utilidad tiene para el viajero?

 Generalmente cuando se piensa en un mapa, suele tenerse la idea 
de aquella hoja impresa que muestra una ruta o los lugares turísticos de un 
lugar. Pero, realmente es algo más o puede convertirse en más que eso. En el 
libro From Here to There, una colección de la Asociación de Mapas Hechos 
a Mano se hace una recopilación de mapas (dibujados a mano) que abarcan 
diferentes categorías, tales como: mapas de direcciones, mapas de ficción, 
mapas encontrados, mapas artísticos y mapas explicativos. A través de este 
recorrido se puede notar que un mapa no es siempre una representación de la 
ubicación de un lugar en el espacio sino que también tiene significados dis-
tintos: “Se han vuelto mucho más que direcciones útiles de un lugar a otro, 
se han convertido en registros accidentales de un momento en el tiempo.” 10

 Estas manifestaciones, (los mapas) también dan señas de la 
importancia que le dan las personas a registrar momentos y a poner su 
toque personal en ellos. Cosas tan sencillas como dibujar las señas de 
cómo llegar de un lugar a otro, muestra la manera en que la persona que 
lo hace percibe esa ruta y que es lo que más le llama la atención de ella. 

9 FREUD, Sigmund. Cartas de 
Viaje. Madrid: Siglo XXI, 2006. 
p.6 

10 From Here To There. Nueva York: 
Princeton Architectural Press, p.9.
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Los mapas: “Representan el poder de los objetos mundanos, de lo efíme-
ro y aparentemente insignificante, para recordarnos el gran deseo humano 
de mantener un registro para recordar, viajar, asombrarse y descubrir.”11

 Otra de las cosas importantes en cuanto a los mapas es la rea-
firmación que le dan a la existencia de un lugar, aquello que aparece en 
el mapa esta mientras que lo que  no sale en él se da por hecho que no 
existe. Esta ratificación tiene que ver con la importancia de verse parte de 
algo y ser ubicado fácilmente dentro de ello. El mapa que precede al te-
rritorio, como lo define Geoff King en su libro Mapping Reality, es aquel 
que da cuenta de la existencia del lugar, “El mapa se ha convertido en la 
única realidad, no representando a un territorio sino estableciendo su uni-
ca forma de existencia.”12 Entonces, el mapa no es solo el anuncio de un 
lugar geográfico sino la declaración de su propia existencia en el mundo.  

 Aquí surge la idea del turista como cartógrafo, aquel que le da 
estatus de real a un lugar en el espacio por medio de sus representaciones. 
En este caso no tanto real sino significativo, en el sentido de haber deja-
do huella en el viajero y tener la posibilidad de poderla transmitir a otros. 
La decisión que se toma de incluir o no un lugar en un mapa, según el 
impacto generado por ese lugar, es el tipo de decisión que toma un car-
tógrafo al hacer un mapa que simplemente tiene que ver con el territo-
rio (nada que ver con la experiencia o con el impacto generado por dicho 
sitio). Qué poner y qué no; un cartógrafo común toma decisiones sobre 
la ubicación o el tamaño con el que representara el territorio, un cartó-
grafo viajero, decide según su experiencia que resaltar en su mapa. Todo 
esto porque, según King: “Los mapas tienen el poder de formar nues-
tro punto de vista acerca del mundo, así como también de reflejarlo.”13 

 La subjetividad que se muestra en los mapas artísticos, se jus-
tifica en la medida en que dichos mapas son hechos por un alguien que 
tienen opiniones y perspectivas propias. “Cada mapa, es por lo tanto, un 
reflejo de realidades objetivas y también elementos subjetivos… ningún 
mapa… puede ser completamente objetivo.”14 Además, la observación 
directa a la que esta sometido el viajero, le permite tener una perspecti-
va única del entorno, por ende, su creación resultaría objetiva y en mu-
chos sentidos “utilizable” para otras personas que visiten el mismo lugar. 

 

11 Ibid., p.9

12 KING, Geoff. Mapping Reality. 
Londres: Macmillan Press Ltda, 
1996. p.3.

13 Ibid., p.21. KING

14 WRIGHT, J.K. Citado por: 
PICKLES, John. A History of 
Spaces. USA: Routledge, 2004.p. 
36
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Territorio

 El libro Walkscapes, El Andar como Practica Estética, del autor 
italiano Francesco Careri, trata lo siguiente: 

“La idea que cruza todo el libro y, que el autor ex-
pone de un modo convincente, (…) es que, en todas 
las épocas, el andar ha producido arquitectura y pai-
saje, y que esta práctica, casi olvidada por comple-
to por los propios arquitectos, se ha visto reactivada 
por los poetas, los filósofos y lo artistas, capaces de ver 
aquello que no existe y hacer que surja algo de ello.”15  

 Algo tan poético como lo que se lee anteriormente, tiene 
raíces profundas en prácticas milenarias como el nomadismo; a me-
dida que las sociedades y las culturas se mueven por diferentes luga-
res van construyendo el paisaje que hoy en día se conoce y más allá 
de crear artefactos físicos, se crea gradualmente espacio simbólico: 

(…) el recorrido ha adquirido el estatuto de puro acto 
estético. En la actualidad podríamos construir una his-
toria del andar como forma de intervención urbana, 
que contiene los significados simbólicos de aquel acto 
creativo primario: el errar en tanto que arquitectura del 
paisaje, entendiendo por “paisaje” el acto de transforma-
ción simbólica, y no sólo física, del espacio antrópico.16

 El acto de andar, como acción errabunda, tiene un térmi-
no que lo describe aún mejor: La deriva. Esta teoría que nace por 

“La frecuentación de lugares marginales y las des-
cripciones de la ciudad inconsciente que apare-
cen en las novelas surrealistas se convierten, ha-
cia mediados de los años cincuenta, en un difuso 
género literario que en los textos letristas adopta la for-
ma de guías turísticas y manuales de uso de la ciudad.”17

 Pero, ¿qué tiene ver con el acto de viajar? La deriva es una for-
ma de recorrer y de ver la ciudad, abre la oportunidad de ver diferentes 
puntos de vista sobre el paisaje urbano y no limita al observador a ver lo 
que es comúnmente visitado. Esta “forma” de observación, que general-

15 CARERI, Francesco. Walks-
capes. El andar como practica 
estetica. España: Editorial Gustavo 
Gilli, 2007. p.13

16 Ibid., p.21

17 Ibid., p.98 
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mente desemboca en un acto artístico o poético, puede también ser de 
utilidad para explorar grandes urbes en un sentido turístico. Esto, no quie-
re decir que sea replicable exactamente, pero si  es una forma de entender 
otro tipo de visión de las formas en que se recorre y explora el territorio. 

 Por último Careri, por medio de una cita extraída del tex-
to “Transurbanza” del grupo Stalker, anima al ciudadano y al via-
jero a volver a tomarse las ciudades a pie, para que de esa mane-
ra pueda explorar lugares ignorados y pueda descubrir la ciudad 
desde adentro. La transurbancia, acto nómada referido a lo urbano: 

(…) vuelve a otorgar al ciudadano y al turista el título de 
viajero, permitiéndole explorar unos recorridos inéditos, 
llenos de contradicciones estridentes, de dramas que a ve-
ces componen unas armonías inéditas. Se trata de volver 
a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que 
surja de la experiencia de lo real y de sus contradicciones, 
a través de una mirada libre de opiniones, una mirada 
que no busque justificaciones históricas o funcionales 
tranquilizadoras y al mismo tiempo frustrantes, que no 
reduzca su propio horizonte a las selecciones de guías 
turísticas, sino que descubra el potencial de los aconte-
cimientos urbanos en su inimaginable complejidad (…)18          

 Por otra parte, aparece un autor mencionado anterior-
mente (Baudelaire) al cual la inquietud, de movilizarse y no que-
darse siempre en un sitio fijo, lo llevo a interesarse por los llama-
dos lugares de tránsito, aquellos sitios en los cuales nunca existe una 
estadía duradera sino que son solo puntos de paso, en donde lo trascen-
dental desaparece para dar paso los elementos puramente banales y sin 
significado. Son tan importantes, que llegan a considerarse poéticos, en la 
medida en que son de cierta manera el medio del escape de la cotidianidad.  

 Para Baudelaire, estos sitios constituían una suerte de escape a sus 
problemas y desilusiones: 

(…) durante toda su vida le atrajeron sobremane-
ra los puertos, muelles, estaciones de tren, barcos y 
habitaciones de hotel; se sentía en casa con más fa-
cilidad en los lugares de tránsito que en su propio 
hogar. Cuando se sentía oprimido por el ambiente 

18 Ibid.,  p.178
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parisino, cuando el mundo se le antojaba “monótono 
y pequeño”, partía (…) de viaje hasta un puerto o una 
estación de tren, donde exclamaba para sus adentros: 

¡Llévame, vagón! ¡Ráptame, fragata!

¡Lejos! ¡Lejos! ¡Aquí el lodo está formado con nuestros 
llantos!19 

 Otro de los artistas que trata el tema de los lugares de tránsito, 
es Edward Hopper*. Interesado toda su vida en la obra de Baudelaire, este 
pintor solitario, amante de la vida urbana, la modernidad y los viajes, vivió 
varios meses en la carretera. Se hospeda en hoteles de paso, comía en res-
taurantes al borde del camino y usaba las estaciones de gasolina en cadenas 
como Mobil y Gulf. En esos “(…) paisajes ignorados, convertidos a menu-
do en objeto de mofa, Hopper encontraba poesía: la poésie des motels, 
la poésie des petits restaurants au bord d´une route.”20  Tenía interés por 
cinco lugares en especifico, hoteles, carreteras y gasolineras, diners y cafe-
terías, vistas desde el tren y vistas del interior y de los elementos rodantes. 
La soledad es el tema que domina en sus obras, sus personajes siempre pa-
recen estar fuera del hogar, esto porque “Puede resultar más fácil ceder a la 
tristeza aquí que en una sala de estar con papel pintado y fotos enmarcadas, 
decoración de un refugio que nos ha fallado.” 21  Estos lugares son declara-
dos santuarios por aquellos que han fracasado en su búsqueda de un hogar 
en el mundo ordinario y, es por ello la importancia que les dan autores 
como Baudelaire o como Hopper, encuentran allí su inspiración, su poesía. 

 Toda la idea de alejarse de la rutina y explorar nuevos ambientes 
y lugares, se debe a que: 

“Si encontramos poesía en la gasolinera y en el motel, si nos 
atrae el aeropuerto o el vagón de tren, tal vez sea porque, 
a pesar de sus colores chillones y su agresiva iluminación, 
sentimos de manera implícita que estos lugares aislados 
nos proporcionan un escenario material para desarrollar 
una alternativa a la seguridad egoísta, a los hábitos y al 
confinamiento del mundo ordinario y bien arraigado.”22 

     

19 BAUDELAIRE, CH. El Viaje. 
Citado por DE BOTTON, Alain. 
El arte de Viajar. España : Santi-
llana Ediciones Generales, 2002, 
p. 39

*Pintor estadounidense, célebre 
sobre todo por sus retratos de la 
soledad en la vida estadounidense 
contemporánea.

20 Ibid., p.55

21 Ibid., p.58

22 Baudelaire, Op. Cit., p.72 
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Viajar

Huir de la rutina,
de lo cotidiano, es
algo común entre 
todos.

Charles 
Baudelaire

Axel
Gasquet

Sigmund
Freud

Viajero 
Ocioso Turista

Alain De 
Botton

¿De donde surge la 
necesidad de contar las 
travesías? 
Y, más importante aún ¿cuál 
es la cuestión de viajar? 

Tipología 
literaria del
viaje:

Características:

- Másivo
- Pacifico
- Sin héroes

El fin último del viaje 
es el ocio y el placer, la 
satisfacción personal 
en términos de 
descanso y novedad.

CC

“(…) el viaje hipostasia 
todos los deseos de 
autonomía, realización e 
identidad personal. El 
viaje es vivido como una 
liberación de lo ordinario 
y de la rutina.”   

Huir de la rutina, el viaje 
como acción liberadora:
(…) Creo yo que estaría 
siempre bien donde no 
estoy, y esta idea de 
mudanza es una de las 
que constantemente 
discuto con mi alma.”

Para Freud el viaje 
constituía un acto 
heroico y liberador. 
Toda su vida tuvo la 
inquietud de viajar. 

Mirada global del 
viaje, tratando las 
etapas del mismo, 
desde la salida hasta el 
regreso.

Flâneur

Paseante que flota en la 
multitud de la ciudad 
como el pájaro en el aire, 
un hombre que ama el 
movimiento, el domicilio 
ubicuo, el anonimato de 
su pertenencia a ninguna 
parte.

Preparación

Guía
Baedeker

Se fijaba en 
recorridos, sitios 
de intéres y 
hospedaje.

Etapas 
del viaje

    Salida:
-Expectativas
-Lugares de 
TránsitoT

Motivos:
-Exotismo
-Curiosidad

Paisaje:
-Campo y 
ciudad
-Sublimidad

Arte:
-Revelaciones 
artísticas
-Poseer la 
belleza

Regreso:
-Hábitos

Estructura
del viaje

Preparación

Partida

Tránsito

Llegada

Alienación

Desplazamiento

Registro

Imaginarios

¿Cómo se articula cada uno de los conceptos?
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Territorio

Francesco
Careri

Mapas
como
instrumentos
expresivos

Lugares 
de Tránsito

Poesía de
la partida

Edward Hopper

Aliados del 
pensamiento

La inquietud de conocer, 
pasear y recorrer las ciudades, 
ha sido ampliamente estudiada 
por diversos autores. De esta 
misma forma han sido 
estudiados los resultados de 
dichos andares, su 
representación artística, 
teórica o conceptual.  

“(…) los grandes 
pensamientos requieren 
a veces grandes vistas, y 
los nuevos pensamien-
tos, nuevos lugares.” 
Esto porque se salen de 
la rutina y permiten la 
reflexión. 

La deriva es una forma de 
recorrer y de ver la ciudad, 
abre la oportunidad de ver 
diferentes puntos de vista 
sobre el paisaje urbano y 
no limita al observador a 
ver lo que es comúnmente 
visitado. 

Baudelaire inventó un 
nuevo género de 
nostalgia romántica: la 
poesía de la partida, la 
poesía de las estaciones 
de servicio, la poesía de 
las salas de espera, etc.

“En todas las épocas, el 
andar ha producido 
arquitectura y paisaje y 
esta práctica, ha sido 
reactivada por los 
artistas, capaces de ver 
aquello que no existe y 
hacer que surja algo de 
ello.”  

Interesado toda su vida en 
la obra de Baudelaire, vivió 
varios meses en la carretera. 
Se hospedaba en hoteles de 
paso, comía en restaurantes 
al borde del camino y usaba 
las estaciones de gasolina 
comunes.

Andar

Representar los 
recorridos de una 
forma creativa 
mediante esquemas 
artísticos permite la 
creación de poesía 
geográfica.

Mapas

Charles 
Baudelaire

A Baudelaire se le atribuye 
ser el primer artista en 
resaltar los lugares de 
tránsito, dándoles un 
significado poético, 
rescatándolos de entre los 
lugares turísticos y 
haciéndolos significativos. 

La Deriva

Anima al ciudadano y 
al viajero a volver a 
tomarse las ciudades a 
pie, para que de esa 
manera pueda explorar 
lugares ignorados y 
pueda descubrir la 
ciudad desde adentro. Trans-

urbancia

Poesía sobre
la ruta

En esos lugares 
encontraba la poesía: la 
poesía de los pequeños 
restaurantes, la poesía de 
los moteles, la poesía de 
las estaciones de 
servicio, etc.

Soledad

La idea de encontrar en 
un lugar ajeno al hogar, 
la paz y la inspiración, 
sustentan la idea del 
viaje como oportunidad 
para reflexionar. 

Lugares 
de Tránsito
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Cartografía

King

John 
Pickles

Denis
Wood

El mapa, es un elemento que esta 
ligado al viaje de muchas maneras. 
Es el documento que nos guía 
durante los recorridos y es también 
aquello que nos ayuda a planear las 
rutas. Pero, ¿qué hay detrás de este 
tipo de representación? ¿cuál es su 
significado?  Y, ¿qué utilidad tiene 
para el viajero? Nos muestra cual es la idea 

detrás de la historia de la 
cartografía, por qué hacer 
mapas y para qué hacerlos. 
Así como también las 
variaciones que está puede 
tener. 

Mapas
artísticos

El Origen
La raíz del mapa, como 
elemento artístico y 
decorativo, denota la 
expresión que tuvo y 
que tiene aún como 
representación de 
percepciones 
personales.

“(…) these maps 
document people 
interacting with their 
environment. They record 
the human urge to travel, 
to Discovery new things, 
to venture off  into 
unknown places.”

Hecho a 
mano

Muestra como el mapa 
impone significado en el 
mundo y analiza las relaciones 
que han existido con este a lo 
largo de la historia. 

Afirman 
la existencia

Reflejan 
la realidad
de quien 
lo hace

Subjetividad
del mapa

Describe el mapa como 
instrumento comunicativo, 
persuasivo y poderoso. Es 
por ello que dice que siempre 
tiene impreso el punto de 
vista de quien lo hace.

Tanto como elemento 
artístico como científico 
el mapa contiene líneas 
subjetivas impresas por su 
autor, en ellas esta su 
percepción de la realidad 
y en muchos casos la 
solución a la misma.

Hand Draw 
Map Association

Hace una recopilación de 
mapas (dibujados a mano), en 
donde puede puede notarse 
que un mapa no es siempre 
una representación de la 
ubicación de un lugar en el 
espacio sino una represent-
ación personal del vivir.
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Concepto

Memorabilia /cosas que vale la pena recordar

 Cuando una persona sale de la rutina y de la cotidianidad, y parte 
hacia un lugar desconocido en un recorrido lleno de novedades, empieza a 
encontrar en la ruta una cantidad de elementos que quiere acumular como 
recuerdo posterior de su viaje. Esas cosas, se convierten en la memoria de mo-
mentos y experiencias sucedidas en el viaje; los tiquetes de entrada al lugar 
al que siempre ha querido ir, el mapa que uso para recorrer la ciudad que va 
a conocer, el tiquete de bus tomado de un lugar a otro, entre otras cosas, son 
cosas banales que adquieren valor por lo que representan, son el detonante de 
la memoria y el recuerdo.   

Experiencias heredadas

 Lo que le sucede a una persona durante una etapa de su vida, las 
vivencias, las decisiones tomadas, los errores y las anécdotas son valiosas y, por 
eso mismo deben ser consideradas como experiencias dignas de ser relevadas 
a otras personas a quienes de una u otra manera les sirvan para impulsar una 
experiencia igual o similar. Este tipo de practica, dará información relevante 
a quien reciba los relatos quien a su vez se beneficiará con historias útiles y 
practicas que le ayudaran construyendo su propia experiencia. 

La ruta en retazos

 La construcción de memorias a partir de aquello que sucede du-
rante el tránsito de un recorrido largo, se convierte en la elaboración de una 
cobija de retazos que al final será la materialización de un deseo del viajero, 
por ende será su colección de recuerdos, experiencias y anécdotas. Será una 
compilación de los sucesos significativos de la ruta, cimentada en los elemen-
tos importantes para el viajero. 

Tránsito suramericano

 La idea de hacer un recorrido por lo países sudamericanos, significa 
muchas veces, salir a conocer parte de la propia cultura o, muchas otras, salir 
a ver algo que jamás se ha visto. Durante la ruta, es posible darse cuenta de la 
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unidad que existe entre cada nación, los colores, las texturas, los seres que 
habitan estos territorios y la evolución de sus pueblos, entre otras cosas. Es 
el ánimo de conocer, el que impulsa a los viajeros a tomar este recorrido y 
descubrir todo aquello que aún no conocen.

    El componente poético y simbólico que tiene este proyecto, tiene 
que ver con la importancia que hay en registrar y contar los sucesos de los 
viajes. Desde tiempos históricos, la literatura de viajes y los relatos nóma-
das, han sido una forma de mostrar las hazañas héroicas de quien realiza un 
recorrido largo. El libro, se convierte entonces en el testimonio contunden-
te de ese recorrido, es la muestra y la memoria de la hazaña de los héroes; 
el libro se convierte en la piedra sobre la cual se escribe el soporte narrativo 
del viaje.  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, me enfocaré en hacer un 
libro para darle al viajero su plataforma de registro de viaje. Será un cuader-
no de viaje, en donde, el viajero pueda registrar los sucesos de su recorrido. 
Este producto editorial, incluirá trabajo de maquetación, diagramación, 
gráfica y tipografía.

Pertinencia  

 Teniendo toda la información que ha sido expuesta has-
ta ahora, tanto teórica como de campo, es posible decir que la imple-
mentación de una plataforma que el viajero pueda usar para registrar 
su recorrido y, que está se convierta en la memoria a largo plazo de su 
tránsito por Suramérica, es acertada porque involucra la idea de crear 
un registro que legitime las experiencias del viajero. Hacer que a su vez, 
este registro quede como la memoria eterna de un sueño o una meta 
cumplida significa lograr que los recuerdos de una persona estén para 
siempre protegidos y prestos para volver a rememorar una experiencia.



DANIELLA ESPINEL BERNAL

40

Audiencia

 El perfil que se define como usuario de este proyecto, es un turista 
mochilero a quien más que el destino de su viaje le interesa el camino por 
recorrer. No gusta de los itinerarios planeados sino que cuenta con la libertad 
de salir a descubrir lo que a él le interesa, cuenta con su tiempo y no esta res-
tringido con horarios ni esquemas. Su ruta esta sujeta a modificación, por que 
como ya se había dicho lo importante es el recorrido y no el destino como tal. 

 Para el mochilero, es importante tener alternativas de hospedaje, 
alimentación y transporte económico, esto se debe a que, por lo general, su 
presupuesto es limitado, por ende siempre prefiere quedarse en hostales y 
buscar lugares locales en donde exista una oferta gastronómica local y barata. 
Esto último, describe también la importancia que tiene para ellos conocer la 
cultura del lugar y no sólo los sitios turísticos por excelencia.

 La duración de los viajes de este tipo de turista es generalmente pro-
longada, sus recorridos son planeados para tardar varios meses, lo cual les da 
la posibilidad de abarcar una zona amplia y además les permite dejar el afán y 
conocer con más profundidad el luagr que visitan. 

 El crecimiento de este tipo de turismo, “el turismo mochilero repre-
senta el 20% de las llegadas internacionales, lo cual repesenta un crecimiento 
rápido de la industria.”22 ha generado una ampliación en los productos que 
son ofrecidos a estos viajeros, desde mochilas y ropa, hasta guías especializa-
das y redes de hostales para jóvenes que ofrecen beneficios como descuentos 
o acumulación de puntos.   

 Para el mochilero, es muy importante mantener un registro de su 
viaje, ya que comúnmente planea estos recorridos por mucho tiempo y estos 
constituyen la realización de una meta o un sueño que se ha tenido por mu-
cho tiempo. Por lo general, estos viajes se emprenden al terminar una etapa de 
estudio o por la necesidad de escapar de la rutina y salir a conocer algo nuevo 
de una forma diferente. 

22 Youth Travel Matters: 
Understanding the Global 
Phenomenon of Youth Travel. 
Recuperado el 5 de marzo de 
2012, de http://www.unwto.org/
media/news/en/features_det.
php?id=2221&idioma=E
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Objetivos

 Conservar la memoria del tránsito por Suramérica, de tal modo 
que al final del viaje el usuario tenga en su poder y, de su propio puño y 
letra, una serie de recuerdos consignados en un cuaderno de viaje que le 
rememoren anécdotas y experiencias sucedidas, a la vez que estás se man-
tienen en el tiempo.   

 Dar al viaje y al viajero un reconocimiento como medio y prota-
gonista de una exploración, que puede tener como resultado, una serie de 
adquisiciones vivenciales útiles tanto en el sentido particular como colecti-
vo, esto con el fin de poder compartir dichas experiencias y alentar a otros 
viajeros, así como también con la idea final de conservar una memoria.

 Proveer al viajero con una herramienta de registro en donde ten-
ga la libertad de acumular sus experiencias por medio de instrucciones 
sencillas que no pretenden imperar sino activar la curiosidad del usuario. 
La idea de hacer esto, es darle al viajero una pauta para que empiece a con-
tar sus historias y experiencias desde un lugar común, es decir, a lo largo 
del recorrido por Suramérica es posible identificar temáticas recurrentes 
entre países y culturas; las bebidas típicas, las artesanías, la gastronomía, el 
transporte, entre otros. A partir de eso, se sugerirá a la persona que preten-
de conservar su memoria, un tipo de búsqueda de acuerdo al tema que le 
permitirá tener un punto de partida para narrar su propia historia.    
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Implementación

Metodología

1. Descubrir

En esta etapa se hizo una investigacion sobre las gene-
ralidades de las guías de viaje y todo el conjunto de lo que ha 
sido llamado estado del arte, esto con el fin de tener conclusio-
nes acerca de lo que es ofrecido a lo usuarios, así como también 
de aquello que compone sus contenidos y como son expresados.

Se realizó una investigación amplia 
sobre guías, cuadernos de viaje, 
mapas ilustrados y en general todo 
aquello que sirviera como apoyo 
para la planeación y el acompaña-
miento de los viajes. 
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Revisión de los contenidos de las guías de viaje

Esquemas que relacionan el estado del arte con la teória encontrada
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2. Interpretar

Después de tener todo el mapeo del estado del arte, era ne-
cesario ubicarlo dentro de lo que se había encontrado teórica-
mente acerca del tema. Además de esto, también es importante 
buscar referentes que den una luz sobre aquello que ya existe en el mer-
cado para así no caer en repeticiones que no tendría sentido trabajar.

 

Búqueda de referentes de diseño 
(referentes estéticos), que fueron 
útiles para contemplar diferentes 
estilos que podrían servir para la 
configuración del proyecto. 

A partir  del material teórico 
encontrado se buscan conceptos 
que se puedan ajustar a las especi-
ficaciones del proyecto. Por medio 
de post-it que resalten sobre los 
contenidos y hagan más fácil la 
visualización.  
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Búsqueda de referentes

3. Caso de Estudio

A partir de mi experiencia personal y con el material que reco-
lecté durante el viaje, empezé a construir el cuaderno de viaje que, des-
afortunadamente, no había llevado en mi recorrido. Viendo fotos y 
organizando todos los papeles, folletos, mapas, tiquetes, entradas, etc. 
recordé muchas historias y anécdodtas que nos sucedieron . Además, me 
dí cuenta de la importancia de llevar un cuaderno de viaje durante el re-
corrido, ya que es allí donde quedan consignadas todas las experiencias.    

Recolección y organización de los 
recuerdos que traje de mi viaje por 
Suramérica. En esta caja organi-
zadora hay tiquetes de avión, de 
tren y de bus, folletos, mapas, 
recibos, etc. 
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.

 

En este cuaderno empecé a 
contar mis historias, anécdotas 
y experiencias. Por cada destino, 
busqué fotos representativas y 
también pegue algunos de los 
recuerdos que recolecte y traje del 
viaje 

Reconstruyendo el cuaderno, 
pude darme cuenta de la impor-
tancia que tienen las múltiples 
cosas que se recolectan en el viaje, 
esto porque para reconstruir lo 
sucedido fueron vitales a la hora de 
traer a la mente todos los recuerdos 
y las anécdotas que necesitaba 
contar.   
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4. Proponer

La idea de darle al usuario un 
espacio para que pueda registrar 
el resultado de su búsqueda se ve 
reflejado en esta propuesta. En este 
caso, el viajero debe recolectar las 
monedas que más hayan llamado 
su atención y repasarlas con un 
lápiz sobre la alcancia. 

En esta propuesta, el usuario recibe 
una pequeña lista de cosas que 
son útiles como elementos para el 
equipaje y también se le provee de 
espacio para que haga su propio 
listado de cosas para empacar.  

En esta primera propuesta, se 
le daba al usuario un espacio 
para dibujar aquellos elementos 
que sobresalían del paisaje en 
la ciudad, tales como cúpulas y 
techos resaltantes. 
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La idea de trabajar a mano se 
toma después de haber realizado 
la propuesta anterior, ya que hubo 
opiniones que alegaban que el 
componente manual era signifi-
cativo, siendo este el que el viajero 
usaría para resolver el libro. 

En estas dos propuestas se puede 
notar que se se estaba trabajando 
el color como elemento impor-
tante, así como también los dos 
aspectos que componen el libro: la 
historia personal, escrita a mano, y 
la del usuario , con los espacios en 
blanco. 
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El Proyecto

 De Aquí Allá consiste en hacer un llibro que el viajero pue-
da llevar durante su recorrido. Este libro, será el cuaderno de viaje que 
lo acompañe durante la ruta y, por ende, será una plataforma de registro 
en donde quedarán consignados los sucesos que acontezcan en el viaje. 

 En este libro, el usuario podrá guardar las cosas que vale la pena 
recordar, la memorabilia de su viaje quedará depositada en un lugar seguro 
y estará para siempre conservada para ser retomada o consultada. Al final 
del viaje, se convertirá en el elemento más representativo y significativo del 
recorrido, ya que allí estarán guardadas las experiencias, anécdotas, histo-
rias y elementos que después de esa aventura se transformaron en recuerdos.
 
 En el libro, lo más importante es lo que el usuario apor-
te como el contenido de su viaje, pero este también contendrá, a ma-
nera de citas, anécdotas personales mias que serán aquello que quie-
ro transmitir como experiencia de mi viaje y que sé le pueden servir a 
otra persona como mensaje o información para su propio recorrido. 

 Otro de los elementos que contendrá este libro, son una se-
rie de “búsquedas” que consistirán en proponerle al usuario que se 
fije durante el recorrido en pequeñas cosas que no son comunes a 
los ojos de un turista, todo esto con el fin de crear en él curiosidad y 
también con la idea de que el resultado final cuando termine su via-
je, sea un libro que a modo de cuaderno de viaje le traiga recuerdos 
de cosas simples que en realidad son los grandes recuerdos de su viaje.

 Esas búquedas, le darán un punto de partida al usuario para 
contar su historia, su experiencia o anécdota, facilitando el inicio de la 
recolección de la memoria. Es necesario aclarar, que estas búsquedas no 
limitan al viajero, por ende, sólo tienen como objetivos activar su curiosi-
dad, y hacer que miren todo aquesllo que podría ser un recuerdo posterior.   

 El formato final del libro, tiene que ver con la facilidad de trans-
portalo que tiene que tener al ser un elemento que el viajero lleva con el, 
por ello no se le puede ofrecer nada engorroso. Si el libro es muy grande 
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no lo podrá cargar  y, si es demasiado pequeño no tendrá la libertad de 
escribir, dibujar o  realizar lo que necesite en él. Es por esto, que se ha 
escogido un tamaño A5 (148mm x 210mm), de acuerdo a  la observa-
ción de cuadernos de viaje y libros de bolsillo  que existen en el mercado.

También es importante, hablar de aquello que protegerá las pági-
nas interiores del libro, esto porque al ser algo que el viajero lle-
va durante un largo periodo de tiempo guardado en una male-
ta, puede dañarse por factores ambientales o inprevistos en la 
ruta y, como la idea es conservar la memoria se pretende, median-
te la tapa, brindar alguna protección a las memorias del viajero.

Esquema de contenido 

  

Espacio en donde, a partir de 
mi experiecia, cuento alguna 
anécdota al usuario con el fin 
de contextualizar la búsque-
da y como punto de partida 
para su propia anotación.

En este espacio el usuario podrá es-
cribir aquello que desee de acuerdo 
a la búsqueda planteada. Sin em-
bargo, tendrá libertad de hacer del 
libro en sí una memoria, por lo cual 
los espacios no son restrictivos. 
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Costos
 

La producción de este libro no requiere grandes inversiones, ya 
que en primer lugar, sólo se tendrán en cuenta los costos de manufactura 
del mismo. El tiraje inicial sería de 100 ejemplares para ser distribui-
dos en librerías especializadas y hostales interesados. La promoción la 
hará el mismo diseñador  por medio de internet y artículos impresos.     

    Ítem                               100  Unidades                   

 Papel                               100.000

 Impresión                      840.000

 Encuadernación        1.680.000 

 Transporte                     150.000

 Total                            2.770.000

 Valor estimado               27.700

 Precio de venta           45.000

 Ganancia Neta            17.300  
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Conclusiones

 A partir de una experiencia personal, como lo fue el viaje 
por Suramérica, logré configurar un proyecto de diseño que involu-
cra un usuario que se beneficia de él. La idea de tomar las propias vi-
vencias como caso  de  estudio y encontrar inquietudes e investigar so-
bre ellas, dio como resultado una serie de oportunidades que pueden 
ser aprovechadas para intervenir en en el campo de diseño deseado.

 Con De Aquí Allá, los viajeros podrán construir la memo-
ria de su viaje durante el recorrido, recolectando, escribiendo, dibu-
jando, entre otras cosas. Además, será el cuaderno de viaje final el que 
se convertirá en memoria, ya que viajará lo mismo que el usuario. Esto 
también permitirá, a futuro, que otros viajeros se alimenten de las ex-
periencias allí consignadas y programen su viaje de acuerdo a las histo-
rias contadas, lo cual alimentará las expectativas y los deseos de viajar.

 Este libro logra dar al viajero un espacio para registrar su 
memoria, aportando experiencias que pueden serle útiles antes y des-
pués de su recorrido. Además de ello, la propuesta hace que mien-
tras dure la ruta se sienta motivado a recopilar esos recuerdos, lo 
cual al llegar es apreciado por la importancia que tiene el relato del 
viaje en la persona, De Aquí Allá se convierte entonces en testimo-
nio y memoria de un momento o una etapa de  la vida del viajero.

 Después de investigar exhaustivamente para la realización 
de este proyecto, puedo decir que el viajar es tan profundo como cual-
quier otro concepto que pueda tratarse durante investigaciones teóricas. 
Con aproximaciones filosóficas, literarias, poéticas, psicológicas y aca-
démicas, entre otras, su complejidad es enorme y los aportes que puede 
generar en un proceso como el que acá se ha descrito son incalculables.     







El héroe nace con la memoria y ésta es 
su gran aliada para elevarse sobre el 

destino de los hombre simples.

Axel Gasquet
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