
En 2017 el joven comediante Jack Whitehall prota-
gonizó una docuserie muy original en su plantea-
miento. Sus diferentes episodios (consta hasta el 
momento de dos temporadas, estrenándose la últi-
ma recientemente) muestran su viaje por el sudeste 
asiático y Europa (primera y segunda temporada, 
respectivamente) junto a su padre Michael. Así, Jack 
Whitehall: Travels with my Father (Netflix), dirigida 
por John Hodgson, es una especie de guía de viajes 
de dos británicos planteada a través de una serie de 
cómicas situaciones generadas por los encuentros 
y desencuentros de progenitor e hijo.

n  Dos momentos vitales diferentes (pero 
igualmente llenos de vida)

La serie comienza con un Jack que desea tener el 
gran viaje que se perdió como ‘rito de iniciación’ 
previo a la universidad, y que muchos jóvenes bri-
tánicos realizan. La gran diferencia está en que en 
vez de ir con sus amigos recluta como compañe-
ro a su padre. Bangkok, Phuket, Camboya o Hanoi 
son algunos de los lugares visitados al otro lado 
del mundo. Un poco más cerca, el periplo les acer-
ca a lugares como Alemania, Rumanía, Ucrania o 
Turquía, entre otros países. A camino entre una 
guía de viajes y una comedia al uso, la serie plan-
tea la relación (real) entre dos cosmovisiones muy 
distintas. Jack es un joven que se acerca a la trein-
tena mientras Michael, actor teatral y representan-
te de estrellas como Colin Firth o Judi 
Dench, supera los setenta. 

n  Compartir un horizonte (ya es 
un punto en común)

El metraje, atravesado de una gran iro-
nía en sus diálogos, refleja una rela-
ción entre padre e hijo 
que, pese a las numerosas 
situaciones hilarantes, no 
resta un ápice de credibi-
lidad. En el primer capí-
tulo de la segunda 
temporada, 
al visitar los 
lugares habi-
tados por el 

ejército nazi, podemos ver el interés de Jack ante 
los recuerdos de su padre acerca de las bombas que 
cayeron en Londres y cómo él sí pudo vivir en esa 
Europa en guerra. 

Sin embargo, otros momentos plantean profundos 
desencuentros a la hora de enfocar ciertos temas. 
En el inicio del quinto capítulo de la primera tem-
porada, por ejemplo, al tratar de relatar una histo-
ria apasionante de Inglaterra para un grupo de cam-
boyanos, Jack y Michael difieren de qué contar y 
de cómo hacerlo, teniendo un resultado catastrófi-
co. Dos generaciones diferentes que en sus discor-
dancias encuentran una posibilidad de encuentro 
hacia ideas y posturas que por sí solos no se hubie-
sen planteado.

n  Todo en la vida pasa… por pasar tiempo 
(juntos)

Los minutos finales de la primera temporada mues-
tran a Jack diciéndole a su padre que “nunca quería 
que jugaras al fútbol conmigo o que hicieras alguna 
locura (…). Nunca quise que fueras más joven por 
eso. La única razón por la que quería que lo fueras es 
porque me habría gustado pasar más tiempo contigo 
(…). El objetivo de un viaje como este es pasar más 
tiempo contigo. Y pasar este tiempo contigo ha sido 
increíble”. Michael, con ironía, le responde que no 
recuerda habérselo pasado tan bien como dice su 
hijo para admitir después que “ha sido una experien-

cia única”. Tras agradecerse mutua-
mente lo vivido, se refleja en estas 
últimas palabras la importancia 
de pasar tiempo juntos, haciendo 
cosas en común, que supongan una 
comprensión de las posibilidades (y 

limitaciones) del otro. 
Sólo en el encuentro 
con el otro hallamos 
a los demás y nos des-
cubrimos a nosotros 
mismos.

Viajamos para movernos (por dentro)

Ramón Ariza
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