
EL VIAJE EN LA LITERATURA PARTE II 
 
Nombre:____________________________ curso: 3º.E.M  Semana del 13 al 17 de julio 
Objetivo: Comprender los diferentes tipos de viaje en la literatura, de acuerdo a su sentidos y las 
características correspondientes. 
 

PEREGRINACIÓN Y BÚSQUEDA DE LA TIERRA PROMETIDA 
La Tierra Prometida 
La Tierra Prometida, es otro de los nombres para la Tierra de Israel, la región que, según la Biblia hebrea, fue                     
prometida por Dios a los descendientes de Abraham, a través de su hijo Isaac, y para los israelitas,                  
descendientes de Jacob, nieto de Abraham. 
 
Peregrinación y búsqueda 
Encontrar la tierra prometida es motivo de muchos viajes. Es en cierta manera encontrar el origen de nuestra                  
vida que se inicia con una promesa generalmente hecha por un dios, por la cual se recorre el camino                   
sostenido sólo por la fe de que dicho lugar existe. 
En síntesis, tanto el viajo externo como el interno se confluyen para encontrar el TERRITORIO definitivo de                 
las personas: LUGAR FÍSICO Y MENTAL. 
Desde esta perspectiva, la tierra prometida no sólo podría ser un viaje encomendado por Dios, sino también el                  
encuentro de ese territorio en que el ser humano logra armonizar y equilibrar sus deseos y emociones. 
Ejemplo 
El Éxodo en la Biblia: El principal propósito del Éxodo es mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el                    
hecho fundacional de sí mismo como nación: la salida de Egipto y la consiguiente liberación de la esclavitud.                  
A través de su huida y la búsqueda de la Tierra Prometida, el judío adquiere conciencia de su unidad étnica,                    
filosófica, cultural y religiosa por vez primera. 
 

VIAJE A LOS INFIERNOS 
 
El infierno 
Según muchas religiones, el infierno (del latín inférnum o ínferus: ‘inferior, subterráneo’) es el lugar donde,                
después de la muerte, son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehena                
judío y al Tártaro griego. 
En la teología católica, el infierno es una de las cuatro postrimerías del hombre. A veces no se lo considera un                     
lugar sino un estado de sufrimiento. 
En contraste con el infierno, otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutrales (por                 
ejemplo, el Sheol judío), o felices (por ejemplo, el Cielo cristiano). 
 
Viaje a los infiernos 
Este tipo puede referirse tanto a un viaje al lugar físico, como también a la caída moral del ser humano, que                     
convierte su vida en un infierno, donde la angustia y la pérdida del verdadero sentido de la vida, arrastran a un                     
vacío existencial, del cual no se puede salir. 
 
El infierno de Dante 
Virgilio el más célebre de los poetas latinos, conduce a Dante Alighieri, a través del infierno, donde las almas                   
pecadoras del mundo son atormentadas sin cesar. El más profundo y terrible lugar de torturas del infierno no                  
es un horno de llamas, sino un lago de hielo, donde todos los traidores, deben permanecer congelados por                  
toda la eternidad. 
Dante inicia su viaje al infierno a la mitad del camino de su vida. El infierno que nos describe esta divido en 9                       
círculos, los primeros 5 forman el alto infierno y los cuatro últimos forman el infierno inferior, los cuales se van                    
haciendo más pequeños, formando una especie de continuos círculos hacia el centro de la tierra. Dante                
recorre estos círculos en 24 horas a pesar que parece que estuvo ahí un buen tiempo, en incluso se hace                    
mención, en alguna parte del libro que dura más. 



VIAJE A LA MUERTE 
La muerte 
Constante presencia en la vida humana es la muerte. Al enfrentarnos a ella, tanto porque a nosotros debe                  
ocurrirnos, como la de un ser querido, produce una serie de emociones contradictorias (aceptación / rechazo),                
las que dependen de la visión personal que se tenga de ella. 
 
Viaje a la muerte 
Este viaje plantea el enfrentamiento con el fin de la existencia, y por ende es una lucha que en muchos casos                     
resulta infructífera en relación a las posibilidades de vida, sin embargo, este desafío puede ser la redención                 
final del ser humano, la liberación final a un espacio inclusive mejor. 
Ej: Coplas a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo, padre de Jorge Manrique: 
 “Nuestras vidas son los ríos  
 que van a dar a la mar,  
 que es el morir” 
Desde esta última perspectiva, el encuentro en vida con la muerte, es decir, ese pequeño instante en que el                   
ser humano avizoró su final, podría dar paso a una nueva oportunidad en su existencia, a un segundo                  
nacimiento. 
 

VISIÓN CRÍTICA Y SOCIAL 
 
Muchas veces, el viaje puede representar la excusa para que un autor muestre la realidad de su época,                  
retratando las virtudes y visión que están presentes. De esta manera la obra puede ser considerada como un                  
documento de crítica social, que refleja muchas actitudes, costumbres y comportamientos que el ser humano               
está estableciendo, algunos de los cuales puede no querer ver. 
Ej: el Lazarillo de Tormes, en él se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el                      
siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. 
Es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes                    
hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos.  
Dentro de este contexto, se podría considerar este sentido del viaje, como una invitación al lector a recorrer                  
una época, con el objetivo de que éste tome una posición crítica y moral frente a lo que lee, imagina u                     
observa. 
 

VIAJES POR DISTINTOS LUGARES 
 

Viajar 
“Viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez de mente. Una visión más amplia de las cosas 
no puede ser adquirida vegetando en una pequeña esquina del mundo durante toda la vida".- Mark Twain 

La frase del escritor norteamericano es tajante, no importa la época en que haya sido escrita ni en la que sea                     
leída. Pero a través de esa dureza, el autor nacido en 1835 y viajero empedernido apunta a uno de los                    
principios centrales de una travesía: un viaje es más que descanso o un simple recorrido por tierras extrañas;                  
es una experiencia que en sí constituye una eficaz terapia para ayudar a poner en su lugar la vida de cada                     
quién. 
 
El viaje por distintos lugares 
Corresponde al viaje que se realiza por distintos lugares. Es un viaje externo y permite conocer las distintas 
costumbres de los grupos sociales a los que se accede. 
Ej: El Principito, el personaje visita la Tierra y lugares fuera de ella. Interactúa con distintos personajes (el rey,                   
el borracho, etc.), lo que le permite conocer distintas costumbres. 
Si apreciamos desde la perspectiva anterior, este tipo de viaje es de carácter EXTERNO, sin embargo toda                 
consecuencia de esta travesía es el resultado de un viaje INTERNO que transforma a los personajes                
haciendo que éstos ya no se comporten de la misma forma, puesto que absorben las características del lugar:  



En relación al Principito, con las diferentes cosas que ve en su viaje externo, va modificando sus                 
pensamientos en relación a los adultos, aprendiendo cómo son ellos. 
 
 
 
 
 
 
 


