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A lo largo de la historia del arte, el viaje ha sido uno de los tópicos presentes en muchas 

obras, lo que ha enriquecido su simbolismo y diversificado las interpretaciones y estudios 

al respecto. De esa manera, encontramos numerosos y conocidos periplos emprendidos 

sobre todo en el campo literario; sin embargo, la cinematografía ha retomado este fuerte 

elemento simbólico y lo ha adaptado a sus formas y lenguaje, los cuales difieren de los de 

la literatura debido, entre otras cosas, a la especificidad de cada uno de los medios 

artísticos, a su sintaxis, al ritmo y la dinámica, por mencionar algunos aspectos. Además, 

pese a que este es un motivo que se ha reinventado en múltiples ocasiones y desde hace 

mucho tiempo, es eminentemente un interés de la modernidad, cercano a nosotros y a 

nuestro tiempo. 

 

En el interés primordial de abordar el tema del viaje desde una perspectiva actual en el 

mundo de la cinematografía, emprenderemos la navegación a partir de tres películas de Jim 

Jarmusch, considerando que es una de las figuras más interesantes del cine independiente 

estadounidense que se aproxima y explora siempre, de una u otra manera, dicha cuestión 

a través de sus filmes. 

 

Tres de las películas de Jarmusch en las que aparece como una constante el viaje y en las 

que se basará el análisis son Extraños en el paraíso (Stranger than paradise), Hombre muerto 

(Dead man) y Flores rotas (Broken flowers). En estas cintas es especialmente claro el 

desarrollo de dicho elemento, e incluso se convierte en el tema central y detonante tanto 

para las historias como para el simbolismo que adquieren a partir del concepto de la 

travesía. Desde las primeras secuencias es posible advertir que tanto el protagonista como 

algunos de los otros personajes que aparecen en las cintas se encuentran en un constante 

trayecto, que va desde el principio hasta el fin de las mismas. 

 

Así, lo que pretendo explorar será únicamente el viaje y los elementos que le son 

inherentes, dejando de lado otros aspectos presentes en la obra de Jarmusch que, aunque 

podrían ser importantes, no convienen ni aportan mucho a la arista que consideraré para 

este ensayo. De igual forma, no me adentraré en obras literarias para explicar los 

fenómenos y procesos del viaje en estas películas, pues creo que se manifiestan y se 
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revelan a partir de sí mismas y desde sus particularidades, algunas de las cuales también se 

ligan entre sí y comparten mutuamente las tres películas para arrojar constantes tanto de 

sentido como de su funcionamiento. 

 

Los viajes que se emprenden en estos filmes poseen bastantes elementos semejantes, pues 

representa, esencialmente, una búsqueda que multiplica a los hechos y a los personajes, 

“abre el mundo al tiempo que expande al ser humano”.2  

 

En las tres películas encontramos no sólo un viaje expresado como un desplazamiento a 

través de espacios, sino también un viaje simbólico, efectuado de manera interior en el 

personaje principal. En Flores rotas vemos a Don Johnston, el protagonista, trasladarse de 

un lugar a otro todo el tiempo, en lo que podríamos denominar como un viaje al pasado a 

través del presente, pues él busca adentrarse en algunos sucesos y personas casi de 

manera retrospectiva, lo cual se refuerza incluso con los lugares que visita, que parecen 

pueblos apartados, remotos, casi de otra época.  William Blake, el personaje principal de 

Hombre muerto, se dirige a un viaje hacia la muerte marcado por la predestinación y no por 

propia voluntad. Algo similar ocurre con Willie, protagonista de Extraños en el paraíso, 

cuyo viaje lo rige un poco el azar y las circunstancias del momento, pero que es, ante 

todo, un viaje a las propias raíces del personaje. 

 

Los viajes en estas cintas poseen también la vivencia de múltiples aventuras por parte de 

los protagonistas, que son una especie de pruebas preparatorias para la iniciación. Don 

Johnston tiene que realizar un recorrido por su pasado, con todas las vicisitudes que eso 

conlleva, como ritos iniciáticos que poco a poco lo llevan a una paternidad tardía pero 

finalmente aceptada. Una preparación semejante la vive William Blake, quien atraviesa 

episodios que lo disponen a reconocer y recibir su destino. Willie, de Extraños en el 

paraíso también se aventura a distintos sucesos que lo ponen a prueba para lo que vendrá 

cuando su viaje termine. 

 

                                                
2 Juan Pimentel, “Circunnavegaciones o naufragios” en Quimera, Num. 246-247, Julio-Agosto 2004, p. 21. 
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Así, el viaje entendido como conocimiento y experiencia, implica necesariamente una 

búsqueda constante, la cual se lleva a cabo desde distintos niveles. En Hombre muerto, 

William Blake va en busca, primero, del descubrimiento de nuevos horizontes a través de 

la estabilidad del empleo ofrecido, para luego encaminarse a la búsqueda de un orden 

místico. Don Johnston, en Flores rotas sale a investigar el paradero de la madre de su hijo y 

de su hijo mismo, pero lo hace mediante la indagación a su pasado, tratando de 

reencontrase con él. En cambio, Willie, en su intento por llegar a Florida luego de haber 

estado en el frío ambiente de Cleveland, lo que hace es una especie de búsqueda de la 

tierra prometida. 

 

De acuerdo con lo que ocurre en estas películas, podemos decir que el viaje de los 

distintos protagonistas también representa una huida de sí mismos, movidos por una gran 

insatisfacción, un perpetuo rechazo a su propia persona y “un profundo deseo de cambio 

interior, una necesidad de experiencias nuevas, más aún que de desplazamiento local”3. 

Dicha imagen del viaje da como resultado que el camino recorrido encarne la progresión 

espiritual del personaje, por lo que podemos hablar de un cambio de en los tres 

protagonistas, dado en la medida en que los ritos de iniciación fueron superados. En el 

estado inicial podemos ver a un William Blake en una fase de vida, en la cual él es 

presentado como un cobarde; sin embargo, luego de algunos sucesos, cuando se 

encuentra en el período final, su fase es de muerte, y él es ahora un hombre valiente, que 

acepta con valor su nueva condición. Don Johnston se encuentra al comienzo en un etapa 

primaria de no paternidad y de rechazo, para después, luego del viaje, no estar solo en un 

situación de paternidad, sino también de deseo de la misma. En Willie se da igualmente un 

proceso de aprobación, ya que al inicio hay un desprecio y negación hacia todo lo 

relacionado con sus raíces húngaras, pero durante el viaje va accediendo, poco a poco, a 

algunos elementos y personas de su cultura para que, en un estado final, se dé finalmente 

la aceptación. 

 

                                                
3 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Edit. Herder, España, 1995, p. 1067. 
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Es de suma importancia mencionar el papel que tiene el compañero de viaje, tan disímil del 

protagonista en todos los aspectos, pues en las tres películas funciona a manera de guía 

espiritual. Así, pese a la ausencia física de Winston, amigo y vecino de Don Johnston, es no 

sólo el cómplice que se vuelve presente durante el viaje a través de la música, sino 

también un asesor y artífice del viaje, quien literalmente conduce a su colega por los 

lugares que ha de recorrer. El guía de William Blake, Xebeche, también conocido como 

Nobody, pese a su ocasional alejamiento, logra de manera progresiva la preparación y el 

cambio de estado de su acompañante. En Extraños en el paraíso también son notorias las 

diferncias entre Willie y Eddie, por lo que en la película Eddie es un guía que lleva a su 

amigo de manera velada, casi sin quererlo y pese a la voluntad de Willie.   

 

Luego de la búsqueda y la huida, los personajes de las tres películas pretenden haber 

alcanzado un estado edénico, donde se consiga la paz; sin embargo, ese objetivo sólo se 

obtiene un poco en Hombre muerto al llegar William Blake a su propia muerte, pues tanto 

Willie como Don Johnston fracasan en lo que al propósito de su expedición se refiere, 

pero consiguen otro tipo de finalidades gracias al viaje realizado también en el propio 

interior del personaje. 

 

Podemos observar también un viaje en común que comparten los protagonistas de las tres 

cintas, que es el viaje a los orígenes. En Flores rotas dicho viaje se realiza considerando al 

pasado mismo del personaje como el origen, al cual regresa Don Johnston en su travesía 

indagatoria acerca de su paternidad. El viaje a los orígenes de Willie está encaminado a 

encontrar la patria original, aún a pesar de la resistencia del personaje. Mención especial 

requiere el viaje al origen de William Blake en Hombre muerto, debido a su fuerte carácter 

simbólico, que por las condiciones en que se realiza, y la predeterminación en que se ve 

envuelto, podríamos decir que es un viaje post mortem. Así, en varias secuencias de la 

película se habla del viaje que emprenderá Blake a la muerte, al origen, “a donde regresan 

todos los espíritus”4. Además, el viaje final de Blake sobre las aguas es sumamente 

significativo, pues este elemento representa a la madre, a la vida, pero “es también 

                                                
4 Jim Jarmusch, Hombre muerto (Dead man), 1995.  



 5 

sustancia de muerte para la ensoñación ambivalente”5, por lo que esta imagen del viaje 

simboliza rotundamente la idea del retorno al principio. Bachelard ilustra la travesía de 

William Blake de forma clara cuando dice: “La muerte es un viaje y el viaje es una muerte. 

Partir es morir un poco.”6 

 

Por todo lo anterior podemos decir nuevamente que en el trabajo cinematográfico que 

Jarmusch realiza en estas cintas, en muchas ocasiones importa aún más el viaje como 

experiencia misma, que los resultados que se obtienen a través de él. Es posible concluir 

que las tres películas analizadas poseen bastantes semejanzas, las cuales se confirman 

cuando abordamos aspectos específicos referentes a los viajes que los protagonistas 

emprenden a lo largo de ellos, como la travesía interior; el carácter aventurero de los 

desplazamientos; la búsqueda; la huida y otros procesos y cambios que experimentan los 

personajes a partir del viaje; el compañero como guía espiritual y el regreso al origen. De 

esa manera, gracias al concepto del viaje podemos encontrar constantes en la obra de 

Jarmusch que aportan una significación más global al conjunto fílmico de este cineasta.  

 

 

 

*** 

 

                                                
5 Gaston Bachelard, El agua y los sueños, F.C.E., México, 1978, p. 114. 
6 Ibídem, p. 117 
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