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la poesía del viaje

abr i e lG Gam

Gabriel García Márquez, colombiano de nacimiento y
honrado con el premio Nobel de literatura en 1982, es

sobradamente conocido. Pero el que escribió la
poesía titulada Viajar no fue el galardonado maestro

del realismo mágico, aunque en el mundo digital
abunde el craso error de atribuirle su creación. La

equivocación se debe a que existe otro Gabriel García
Márquez, homónimo en nombre y apellidos,

mexicano, que ejerce el periodismo y que también
escribe literatura. Utiliza el seudónimo de Gabriel
Gamar y este es el verdadero autor del inspirador

poema de Viajar.

E l  v e r d a d e r o  a u t o r  d e l  p o e m a  
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abriel García Márquez (1952), el otro “Gabo”, nació en México, en las colindancias
de Veracruz. Es un hombre polifacético en su amor a las letras ya que, aunque es-
tudió Derecho, en su corazón siempre fue amante de la poesía, la literatura y la fo-
tografía, además de dedicarse también al periodismo. Como escritor, ha sido un
honor y una carga llevar el mismo nombre que tan prestigioso autor –incluso por
azar, hasta su nombre de pila coincide–.

Confiesa que emplea la escritura como una forma de expresión de sus conflictos
existenciales y su necesidad de comunicar, es decir, lejos del afán de imitación.
Gamar vive y escribe desde México; en Xalapa redactó y publicó  su primera novela,
Corazón de Metal, que se vio obligado a firmar con su verdadero nombre –y nom-
bre también del premio Nobel– por exigencias editoriales, aunque él hubiera prefe-
rido emplear su seudónimo, Gabriel Gamar. 

Siente el mayor de los respetos por su tocayo colombiano, al que admira profun-
damente y considera un creador “inigualable e inalcanzable”. Cuenta que de ningún
modo se siente ofendido porque adjudiquen su obra al premio Nobel, aunque está
seguro de que a Gabo sí le habría molestado que lo hicieran y, por tanto, no distin-
guieran las diferencias de estilo y las características narrativas propias. Esto llevó a
que algunos lectores de Corazón de Metal, acostumbrados al realismo mágico del
colombiano, quedaran decepcionados por el cambio de estilo, ignorantes del error
al no distinguir ambos autores. Para que no volviera a repetirse el desbarajuste y
para ser merecedor de su propio reconocimiento y no el de otros, comenzó a firmar
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como Gabriel Gamar. Pero en la vida los triunfos también se pagan, incluso los aje-
nos, de modo que cuando Gabriel García Márquez ganó el Nobel de literatura en
1982 numerosas llamadas y cartas llegaron erróneamente a la oficina en México D.F.
de Gamar.

Hombre errante y viajero, afirma que le gusta recorrer el mundo en busca de las his-
torias que este le pueda ofrecer. Enamorado también de la fotografía, su cámara es
su compañera de viaje para captar las instantáneas más bellas que encuentra en su
peregrinar. De joven recuerda ser un viajero incansable, sobre todo gustaba de re-
correr los rincones perdidos de su México natal.

Más tarde, casado y padre de familia, no dejó que su gran afición muriera. Afirma que
ser viajero “es una de las mejores experiencias que uno puede vivir y que proporciona
grandes enseñanzas que nunca se olvidan”. Desde que le regalaron una Kodak
Fiesta, cuando era pequeño, para Gamar “la fotografía es memoria”, la memoria grá-
fica de aquellos lugares a los que nuestros pies nos han llevado, de aquellos sitios
que nos marcaron y han dejado huella en nuestros recuerdos. Es re-encontrar la be-
lleza que guardan las cosas olvidadas, aunque se vean solo a través de la lente de
una cámara.

Echando la vista atrás, recuerda con especial cariño lugares como Bernal y Cade-
reyta, en Quéretaro, pueblos fantasma “que tienen un dejo de fantasía y misterio”,
y que disfrutó especialmente fotografiando. Fue cuando no existían las cámaras di-
gitales y, lamentablemente, se perdieron los negativos. Pero Gamar las almacena
cariñosamente en su memoria, pues una de dichas instantáneas le hizo ganar el
concurso de fotografía turística convocado por la revista Fotozoom. Hoy, a sus se-

iajar:

Viajar es marcharse de casa,
es dejar los amigos
es intentar volar;
volar conociendo otras ramas
recorriendo caminos
es intentar cambiar.

Viajar es vestirse de loco
es decir “no me importa”
es querer regresar.
Regresar valorando lo poco
saboreando una copa,
es desear empezar.

Viajar en sentirse poe
escribir una carta,
es querer abrazar.
Abrazar al llegar a un  
añorando la calma
es dejarse besar.
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senta y cuatro años, su espíritu viajero e inquieto sigue activo y no le permite des-
cansar mientras pueda moverse. En la actualidad ocupa el cargo de director del
Diario Liberal del Sur, en México, y es un periodista muy activo y presente en las
redes sociales. Sin duda demuestra el espíritu inquieto y libre de un veterano via-
jero.

Como poeta y como viajero, es imposible pasar por alto su poema titulado, senci-
llamente: Viajar. Fue en 1978, en un viaje por el viejo continente que le marcó pro-
fundamente lo que le llevó a tomar la pluma para escribir estos versos. Según
confiesa, estando en Munich, salió a caminar por las calles con la fortuna de perderse
por la ciudad alemana sin lograr retornar a su hotel. Lejos de alterarse, se sentó en
una pizzería y comenzó a escribir en su libreta de viajes. Sin darse apenas cuenta,
los versos de Viajar comenzaron a brotar, casi como si se escribieran solos. Aunque
en un principio tituló el manuscrito como El Viaje, al percatarse de que este poema
no era otra cosa que narrar los sentimientos y emociones que ese viaje inolvidable
le había causado, optó por cambiar el título al actual.

PARA SABER MÁS

Web: www.gabrielgamar.blogspot.com.es
Web: www.flickr.com/photos/gabrielgamar
Twitter: @gabrielgamar
Libro: García Márquez, Gabriel, Corazón de Metal.
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Viajar es volverse mundano
es conocer otra gente
es volver a empezar.
Empezar extendiendo la mano,
aprendiendo del fuerte,
es sentir soledad.

Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco
diciendo todo y nada en una postal.
Es dormir en otra cama,
sentir que el tiempo es corto,
viajar es regresar.


