
Hace algo más de diez años que se estrenó Hacia rutas salvajes (Into the wild, 
2007, 140 min.), largometraje dirigido por Sean Penn. En esta adaptación del 
best-seller de Jon Krakauer se nos van mostrando los pasos del joven e idealis-
ta Christopher McCandless (Emile Hirsch) quien, tras graduarse, decide dar un 
giro radical a su vida. Adopta el nombre de ‘Alexander Supertramp’, y deja todo 
lo que tiene: a sus padres (Marcia Gay Harden, William Hurt), a su hermana 
(Jena Malone) y todas sus posesiones. Inicia así su sueño, que es adentrarse en 
la salvaje Alaska para buscar y encontrar el verdadero sentido de la vida. Por 
sorprendente que parezca, estamos ante una historia basada en hechos reales.

n La búsqueda de la felicidad. ¿Qué llevó a 
McCandless a iniciar este camino? Posiblemente, 
una conciencia movida por el deseo de buscar 
la felicidad de una forma diferente a la de una 
sociedad que él consideraba invalidada. No se 
trataba de un caso de ‘escapismo’. Había estu-
diado en la universidad con profundidad la polí-
tica en la Historia y dedicó sus esfuerzos a un 
acercamiento concienzudo al Apartheid sudafri-
cano. No era un iluso. Pero sí buscaba una ilu-
sión desde (al menos así lo creía) la verdad. Paul 
Tillich decía que “el hombre está frente al mun-
do y, al mismo tiempo, forma parte del mundo”. 
McCandless entendió muy bien la primera par-
te de la frase, pero asumía que la segunda sólo 
podía cristalizar en el mundo natural, no huma-
no. Al menos fue así en el principio de su travesía.

n El encuentro con los demás. Durante su 
camino hacia Alaska, en el transcurso de veinti-
cuatro meses, pasa de una búsqueda de la felici-
dad totalmente individual (buscando alejarse del 
contacto humano), basándose en sus lecturas de 
Thoreau o de Lord Byron, a darse cuenta progre-
sivamente de que sólo desde el encuentro con los 

demás podía supo-
nerse el encuentro 
de la verdad real, 
sin máscaras. Así, 
va encontrándose 
con personas que 
le hacen recalcu-
lar sus ideas: una 
mujer hippie que 

no sabe nada de su hijo desde hace demasiados 
años (Catherine Keener), el encuentro con tra-
bajadores del campo de vida un tanto rutinaria 
(Vince Vaughn, Zach Galifianakis), la acogida 
de un anciano que perdió a su mujer e hijo años 
atrás (Hal Holbrook, ganador del Oscar a mejor 
actor de reparto por este papel). ‘Supertramp’ va 
dejando paso al verdadero McCandless, quien se 
descubre a sí mismo 
consolando, escuchan-
do, amando. Repasa sus 
últimos encuentros, y 
reflexiona sobre su vida 
pasada. Sobre el mun-
do. Sobre su familia.

n Compartir es encontrarse a uno mismo. 
Hacia el final de la película escribe en su diario 
que «La felicidad sólo es real cuando se compar-
te”. En ese momento su conciencia está ilumi-
nada por una luz que le da otro enfoque radi-
calmente diferente al que tenía cuando inició su 
aventura. Quería volver, aunque la enfermedad 
y la debilidad por el hambre era un impedimen-
to. Sin embargo, se siente más libre que nunca, 
porque había encontrado respuesta (inespera-
da, eso sí) a aquello que buscaba. Su vida cobró 
entonces un sentido mayor. Se produjo en él un 
grito de conciencia como le ocurre al publica-
no junto al fariseo en el relato que narra Lucas 
(Lc 18,9-14). Una conciencia que le hace capaz 
de sentir en sus entrañas la verdad en profun-
da conexión con el amor.

El viaje hacia uno mismo

Ramón Ariza
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