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Pasó 20 años viajando por ciudades, playas, aldeas exóticas y 
sitios arqueológicos en cuatro continentes. El periodismo le dio las 
herramientas para relatar sus historias, que aparecen en su flamante 
libro, Una forma de viajar – Placeres mundanos. 
Texto: Rita Zanola • Fotos: gentileza Aguilar / Magdalena Gutiérrez.

MARCELLO FIGUEREDO
DE PROFESION: 
CURIOSO



BEGLAM - 101

D
ice que su nombre, Marcello, con dos 

eles como Mastroianni, es producto 

de “una extraña veleidad italiana” de 

sus padres. Dice que cuando comenzó 

a viajar, hace dos décadas, no pensaba en que 

terminaría escribiendo un libro sobre sus expe-

riencias. Pero dice, también, que el periodismo, su 

profesión, le dio las herramientas para relatar las 

historias que vivió en cuatro continentes. Dice que 

ha viajado “por placer mucho más que por traba-

jo”, pero que ha aprendido a ser viajero también 

cuando se dedica al periodismo. Y dice tener la 

“injustificada certeza” de que cuando viaja, nada 

malo le puede pasar. Esas y otras cosas dice el 

uruguayo Marcello Figueredo, destacado perio-

dista, avezado escritor, experimentado viajero y 

curioso de profesión.

¿Por qué viajaste tanto?
Viajar enseña a mirar, amplía tu horizonte, cultiva 

tu sensibilidad. Por lo demás, un viajero o un pe-

riodista que se precie han de ser curiosos a tiempo 

completo. Bien miradas, ambas faenas tienen 

mucho en común y se alimentan una de la otra. 

He viajado por placer mucho más que por trabajo, 

aunque uno siempre anda consigo a cuestas. De 

modo que nunca he dejado de ser periodista cuan-

do viajo, y supongo que he aprendido a ser viajero 

también cuando me dedico al periodismo.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiere 
comenzar a conocer el mundo?
Que no pierda el tiempo y se ponga en marcha. 

Estamos intoxicados de información e hiperconec-

tados, lo que puede desempolvar la vieja ilusión 

de que el mundo es un pañuelo. Mentira: el mundo 

sigue siendo ancho y ajeno. Hay mucho para ver.  

¿Qué les dirías a los que dicen que no les gusta 
viajar?
Que estar quieto demasiado tiempo me parece algo 

bastante parecido a la infelicidad. Pero respeto 

otras opiniones.

¿Creés que hay un recorrido, un trayecto para 
cada persona?
Sí, incluso coincidiendo en el mismo destino. Tú 

y yo podríamos ir al mismo lugar, en la misma 

época, con el mismo dinero en el bolsillo y dispo-

niendo del mismo tiempo para disfrutarlo, pero 

    “Cuando uno escribe, sucede algo similar a cuando se 
arma la valija: algo viaja contigo, algo queda en casa.”

SieMpRe  
senti  
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CuAndo voy poR 

el Mundo. 
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hAblAn de 

viAjeS.

seguramente veríamos y haríamos cosas distintas. 

En las grandes ciudades como Río, Nueva York, 

etcétera, ¿fuiste temerario? ¿Recorriste o tuviste 

curiosidad por los lugares más sórdidos?

Sí, aunque los niveles de sordidez también deben 

ser distintos según el viajero. No sabría explicar 

muy bien por qué, pero siempre he sentido una 

suerte de impunidad cuando voy por el mundo. 

Es como si tuviera la certeza –por cierto, injustifi-

cada– de que mientras estoy viajando, nada malo 

puede suceder. Para ser sincero, a veces tengo más 

miedo en mi propia casa.

Hay una gran cantidad de referencias literarias 
en tu libro. ¿Qué escritores te despertaron el 
deseo de conocer los sitios que describían? 
La lista es larga, pero podría estar encabezada por 

Cees Nooteboom, Paul Theroux, Robert D. Kaplan, 

Claudio Magris... y siguen las firmas. Y como se 

sabe, los mejores libros de viajes no necesaria-

mente hablan de viajes. Por ejemplo, la historia de 

la bossa nova contada por Ruy Castro puede ser la 

mejor guía para adentrarse en Río de Janeiro; y las 

memorias de Orhan Pamuk, una compañía deli-

ciosa para recorrer Estambul. Sobran ejemplos.

¿Cambia la lectura literaria después de conocer 
los escenarios? Y, al revés, haber leído e imagi-
nado los lugares que describen los autores, ¿te 
cambia la percepción cuando llegás?
Cuando uno lee sobre un lugar después de haber 

estado en él, indefectiblemente contrasta las 

impresiones del autor con las suyas propias, y eso 

DECALOGO DEL 
BUEN VIAJERO
Por Marcello Figueredo.

• No salgan de casa 

para pasarlo peor 

que en casa. Viajar 

debe ser un placer, 

independientemente  

del presupuesto  

del que se disponga.

• No pretendan verlo 

todo.

• No (siempre) le hagan 

caso al conserje del 

hotel.

• No le teman a las 

temporadas bajas.

• No adelanten los 

cuentos por mail, 

Facebook o Twitter: eso 

le quita sabor al regreso.

• Planifiquen: el viajero 

informado ahorra tiempo 

y dinero.

• Dejen cierto margen 

para la improvisación, 

aunque no demasiado.

• Si pueden leerlo, 

compren el diario: 

surgirá algo impensado 

para hacer.

• Atrévanse a los lugares 

comunes. Ir a París por 

primera vez y evitar el 

Louvre no es de listos, 

sino de tontos.

• Tomen nota de todo.

La memoria falla, y no 

hay nada más odioso 

que el viajero que 

regresa a casa y no 

puede hacer los cuentos 

como Dios manda.
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    “estar quieto demasiado tiempo me parece algo bastante 
parecido a la infelicidad.”

puede incluso entorpecer la lectura. En cambio, 

cuando uno llega a un lugar en el que ya ha estado 

a través de la literatura, el cine, la música o la 

pintura, establece otro tipo de comparación, tal vez 

algo más libre, tamizada por el huracán sensorial 

que no te afecta cuando estás leyendo un libro. 

Pero todo es un juego de ida y vuelta, de muñecas 

rusas: uno de los placeres más grandes vinculados 

con el arte de viajar es la asociación de ideas.

¿Releíste alguna obra o viste alguna de las pelí-
culas después de haber visitado el lugar?
Infinidad de veces. ¿Llovía en Venecia del mismo 

modo que en Las alas de la paloma? ¿El Lido se veía 

tan elegante y esplendoroso como quisieron Tho-

mas Mann y Luchino Visconti? ¿Los ecos de tus 

pasos sonaban tan tenebrosos como en Venecia rojo 

shocking? Hay que ir y volver, ver y rever.

Manos a la obRa
Veinte años y cuatro continentes después de haberse 

iniciado como viajero, Figueredo decidió poner en 

negro sobre blanco parte de sus experiencias. Las 

condensó en el libro Una forma de viajar. Placeres 

mundanos, que publicó Santillana a través del sello 

Aguilar. Dice que es el primero de una serie. “Reúne 

una veintena de crónicas escritas especialmente. La 

materia prima básica son los cuadernos de viaje, pero 

esos apuntes fueron recreados, complementados y 

enriquecidos de muchas maneras. Puse las herra-

mientas del oficio al servicio del viajero que quiere 

contar lo que vio, lo que hizo, lo que sintió”, explica.

¿Cómo elegís las anécdotas y ciudades incluidas?
De una manera absolutamente libre, caprichosa. 

No podría explicar por qué dejé fuera lugares 

como La Habana, Barcelona, o Antigua Guatema-

la, y por qué incluí otros. Probablemente, algunas 

experiencias hayan sonado más inmaduras en mi 

cabeza, o me hubiera dado más trabajo recrearlas y 

documentarlas, o temí ser reiterativo y quise dejar-

las fuera. Cuando uno escribe, sucede algo similar 

a lo que ocurre cuando arma la valija: algo viaja 

contigo, algo queda en casa. En el libro no hay 

únicamente ciudades: también hay playas, aldeas 

exóticas, sitios arqueológicos y un largo etcétera.

¿Por qué la división del contenido en tres gran-
des ejes: paisajes, sabores y arte?
Cuidé mucho que todas las crónicas, a pesar de 

tener un tema y un tono distintos, tuvieran un 

denominador común, un cierto aire de familia que 

las emparentara amablemente. Y con esa misma 

obsesión formal, quise ordenar el libro a partir de 

esos tres grandes disparadores. Hubieran podido 

ser otros, claro está, pero así fue. 

la comida es uno de los ejes de tu obra, ¿creés 
que es una de las formas de conocer una cultura?
No soy exactamente un gourmand, aunque respeto 

enormemente la gastronomía como manifestación 

cultural y sé disfrutar de los placeres de la buena 

mesa. En el capítulo dedicado a “Sabores y otros 

gustos”, lo que hago es evocar platos y tragos que 

ofician de excusa para contar historias. Por ejem-

plo, cuando me ocupo del Bloody Mary, es para 

despacharme a gusto sobre un hotel legendario 

de Manhattan, el St. Regis; sobre el mural histó-

rico que alegra la pared del King Cole Bar y sobre 

una saga familiar alucinante. Del mismo modo, 

cuento historias de baguettes parisinas, petiscos 

cariocas, arroces asiáticos, sardinas marroquíes... 

Sí. Definitivamente, comer también es una forma 

de conocer. G

EJE DEL ARtE
Figueredo, quien cree 

estar hecho “a escala 

montevideana”, cita al 

filósofo alemán Walter 

Benjamin, quien habló 

del aura de la obra de 

arte. En ese sentido, 

asegura que estar frente 

a una pieza sobre la que 

ha leído y visto imágenes 

miles de veces se siente 

igual a llegar a destino. 

“He aquí –reflexiona– las 

mujeres de Gauguin con 

las que tanto he soñado, 

he aquí la sonrisa de 

Angkor por la que tanto 

esperé. Y con un poco de 

suerte, ¡al fin solos!”.


