
Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 87-92 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
	  

	   87 

 
 

Stiegler, Bernd La quietud en movimiento. Una breve historia cultural de los viajes en y 
alrededor del cuarto, Paidós, 2013 

  
 

Nicolás VIOTTI (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) FLACSO, Buenos Aires 
 
 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 87-92 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
	  

	   88 

 
 

Stiegler, Bernd La quietud en movimiento. Una breve historia cultural de los viajes en y 
alrededor del cuarto (Buenos Aires: Paidós, 2013), pp. 244. 

 
Mucho se ha escrito desde las ciencias sociales y los estudios literarios sobre los viajes. 

De hecho, en las últimas décadas presenciamos un gran interés académico por los estudios de 
viajeros y cronistas. La quietud en movimiento es un caso raro dentro de esa tendencia 
contemporánea porque se dedica a un tipo muy poco convencional de viaje: el viaje por lo 
extremadamente cercano. No es relevante aquí el interés en las grandes travesías del 
capitalismo colonial durante los siglos XVIII y XIX que acompañaron el descubrimiento de 
fronteras transatlánticas desconocidas y transformaron la visión europea sobre los “otros” y 
sobre “si mismos”. Tampoco están en juego aquí los viajeros de tierra adentro que durante el 
siglo XIX imaginaban con sus crónicas la construcción de estados nacionales. Bernard Stiegler 
se adentra en la literatura de viajes hacia lo íntimo, lo cotidiano, lo cercano, que son la 
contracara de esos viajes por lo lejano y tan importantes como ellos para entender los vínculos 
entre viaje y cultura moderna. 

Inaugurado por Voyage autour de ma chambre (1794) de Xavier de Maistre, el género 
del viaje intimo es una innovación cultural que le permite a Bernard Stiegler reconstruir una 
genealogía de la crónica sobre singulares viajes en donde los viajeros están quietos y no van a 
ninguna parte. El Voyage, editado por el pensador contrarrevolucionario Joseph de Maistre, 
hermano de Xavier, describe con detalle la travesía dentro del cuarto de un joven oficial 
confinado por algunas semanas y funda allí un tema cultural eminentemente moderno: la 
intimidad. Lo significativo, señala Stiegler, es que este género inaugurado por de Maistre no es 
un viaje imaginario o una ficción, sino un relato vivido como testimonio de una experiencia real 
centrada en el aquí y el ahora. Por su parte, y a diferencia de los relatos de viajes lejanos, las 
populares “robinsonadas” lineales, repetibles, que suponen grandes desplazamientos y avanzan 
sobre lo desconocido, como las descripciones de Fernando de Magallanes, Francis Drake o el 
Capitán Cook, el viaje alrededor del cuarto es irrepetible, sin rumbo fijo o en redondo y, sobre 
todo, sedentario. Sus descripciones abundan en muebles, bibliotecas y adornos, objetos con 
historias particulares y sobre todo elementos que resultan cotidianos al viajero y al lector, pero 
que se convierten en interesantes en la medida en que se produce un cambio de perspectiva, un 
extrañamiento y una desfamiliarización. Para Steigler el viaje alrededor de cuarto funda entonces 
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una subjetividad: la del alma que viaja por medio de la mirada sin necesitar del cuerpo, la de la 
escisión moderna entre el cuerpo y lo anímico cara a Descartes, la de la capacidad de auto-
reflexividad.  

El volumen ofrece un recorrido que va desde el pasado hacia el presente, y de lo más 
íntimo a lo más ajeno. Los breves capítulos, pensados como síntesis de los avatares del género 
y del tema iniciado por el Voyage, describen las obras canónicas del viaje por el cuarto, la calle y 
la propia ciudad.  

Los antecedentes del viaje por el cuarto remiten a la peregrinatio in stabilitate de la 
tradición cristiana monástica tardo medieval, lo que pone en sintonía el análisis de Steigler con 
muchos otros análisis ya clásicos sobre la subjetividad moderna y sus raíces en las órdenes 
cristianas. Pero esa continuidad supone una hipótesis fuerte, la presencia durante el siglo XIX de 
una afinidad entre viaje por el cuarto y ethos católico. Una relación que se encarna, por ejemplo, 
en Voyage d’un catholique autour de sa chambre (1862) de León Gautier. Un texto inspirado en 
de Maistre que hace una lectura espiritualista de los objetos cotidianos. 

En los capítulos iniciales se suceden diferentes subtemas del género: el Frauenzimmer, 
o la descripción del cuarto femenino como una exploración de una sensibilidad particular; el 
cuarto como micro-cosmos científico, ilustrado por Voyage scientifique autour de ma chambre 
(1862) de Arthur Mangin, que hace de la exploración de lo pequeño un espacio interior del 
mundo que debe describirse como un país exótico, con un clima, geografía, población, flora y 
fauna singulares. La temática de lo pequeño como tema resulta una preocupación recurrente en 
el género, que hace de la singularidad de los objetos su problema. En ese sentido el texto 
anónimo Voyage dans mes poches (1789) resulta representativo de una exploración de los 
objetos con historia, y de algún modo irrepetibles, que pueden encontrarse en el bolsillo de un 
saco.  

Un tema significativo en los viajes alrededor del cuarto durante el siglo XIX es el del 
enmarcamiento de la mirada. El dispositivo de la ventana como lugar de la mirada que se 
extiende por afuera del cuarto funda una de las versiones del  desplazamiento por lo cercano sin 
moverse. Voyage à ma fenêtre (1855) de Arsène Houssay, a quien Baudelaire dedicara Les 

fleurs du mal, y Voyage à ma fenêtre (1865) de Gastón de Chaumont son ejemplos de cómo 
resulta importante el entrenamiento personal para poder mirar de esta manera nueva. Se trata 
de un viaje que necesita un ejercicio de la mirada como el viaje a lo lejano necesita del 
entrenamiento de las piernas. Asimismo, estos textos suponen reflexiones sobre la luz y una 
tematización del “recorte”, anticipando aspectos caros a la fotografía que Stiegler analiza hacia el 
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final del volumen al reflexionar sobre las afinidades entre el tema del viaje por el cuarto y las 
cámaras oscuras, que habían fascinado a de Maistre. 

El tema de la imagen ilustrada como sustituto de la imagen vivida resulta un dispositivo 
técnico importante que acompaña al género del viaje por el cuarto en tanto promueve la visión y 
no el cuerpo como eje de la experiencia. Un capítulo especialmente dedicado al tema de las 
imágenes ilustradas en libros de viajes a lo extraordinario reflexiona sobre un corpus creciente 
durante el siglo XIX. El mismo período supone el boom de los cosmoramas en las ferias de 
curiosidades y los estereoscopios en los hogares burgueses, novedosas tecnologías que 
permitían reproducir imágenes de mundos lejanos en recintos cerrados, garantizando la 
veracidad de lo que se mostraba con el efecto de realidad de la fotografía al tiempo que 
desestimaban la idea misma del tedioso y caro viaje a lo lejano.   

El tema del viaje por el cuarto, luego la ventana y la calle contigua, se extiende más allá 
en toda una literatura dedicada a los viajes por los jardines. Voyage autour de mon jardin (1845) 
de Alphonse Karr y L’ami Kips. Voyage de un botaniste dans sa maison (1879) de George Aston 
representan una reflexión sobre el orden vegetal cercano y disputan el lugar a los viajes hacia la 
flora exótica. Según Stiegler, en lugar de viajar hacia las plantas salvajes, ellas pueden ahora 
viajar hacia uno y convivir en un jardín hogareño. La literatura científica sobre botánica y el uso 
de imágenes resultan recursos habituales de este movimiento donde la “naturaleza”, antes vivida 
como alteridad, se convierte así en algo cotidiano o en parte de la “cultura”. 

Los temas analizados por Stiegler más van allá de la literatura del viaje cercano y se 
concentran sobre todo en otros productos culturales centrados en la intimidad durante el siglo 
XX. Vislumbra así una relectura del viaje alrededor del cuarto en el existencialismo filosófico, 
sobre todo a partir de la “interioridad existencial” de Kierkegaard, en donde el “ir hacia las cosas” 
se presenta como una diputa con el idealismo abstracto. Ve una continuidad entre el viaje 
cercano y la figura el flâneur, descubridor de las cercanías en el cosmos urbano y figura que se 
autoimpone un extrañamiento activo y un rigor de investigador. Este es un tema caro a la 
literatura, pero también a la sociología urbana naciente. Como contraparte, analiza también el 
tema de la peregrinación a lo “extraño cercano” y lo amenazante en la obra A contrapelo (1884) 
de Joris-Karl Hysmans, que critica la artificiosidad de los objetos y constituye la contracara del 
flâneur . 

Stiegler propone una particular reflexión sobre la literatura de viajes en la vanguardia 
europea del siglo XX, sobre todo en las obras de Raymond Roussel y el antropólogo y escritor 
Michel Leiris. El caso de Roussel resulta singular por su rechazo de los viajes como experiencias 
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de la alteridad y la construcción del lenguaje como algo exótico a explorar. Su desprecio por los 
viajes y la práctica de quedarse escribiendo en camarotes y hoteles en las latitudes más lejanas 
da cuenta de esa preocupación prioritaria por el “viaje del lenguaje”. Stiegler trae ejemplos 
biográficos del propio Roussel, por ejemplo su viaje desde París a Roma en 1926 para visitar al 
Papa y a Benito Mussolini en una casa rodante diseñada en el estilo Julio Verne. Como señala 
Stiegler, la elección de Verne no es casual porque para este autor el orden hogareño es una 
estética sustantiva que hace del confort privado de sus grandes personajes una metáfora de un 
mundo racionalizado donde el viaje puede hacerse con confort y sobre todo en un mundo ya 
regulado, ordenado, sólido y estable. En donde importa más el “adentro” del vehículo que el 
“afuera”.  

El tema del extrañamiento del lenguaje es recurrente en otros escritores del grupo Oulipo 
como Geroge Perec, Raymond Queneau, Italo Calvino, pero también en Autopista del sur, 
crónica de viaje de Julio Cortázar y Carol Dunlop, analizada al final del volumen por Stiegler. El 
caso de Leiris es también ilustrativo. Antropólogo de formación, su concepción de la etnografía 
se centraba en una preocupación particular por el lenguaje como operación de extrañamiento. 
No era solamente la experiencia el eje de la etnografía, sino la mediación del lenguaje la que 
producía la diferencia con la alteridad cultural. Como analiza Stiegler, antes de sumarse a la 
expedición Dakar-Yibuti; que produjo La Afrique fantôme, obra monumental de la etnografía 
francesa de la primer parte del silgo XX; se propuso leer los viajes de Roussel por África como 
inspiración incondicional. Viajes que estaban escritos no en base a un viaje real, sino en función 
de fotografías.  

El libro de Stiegler cierra su historia breve de los viajes alrededor del cuarto 
reflexionando sobre algunos productos culturales del siglo XX y contemporáneos. La vanguardia 
rusa con Dziga Vertov y su Hombre de la cámara, ejemplo de exploración “objetiva” de lo 
cercano con los nuevos recursos del cinematógrafo; las descripciones del antropólogo Marc 
Augé y del escritor Peter Handke de los no-lugares de París a fines del silgo XX, las obras de 
George Perec o Jorge Luis Borges sobre el cosmos comprimido; las ficciones científicas de la 
literatura y el cine sobre los viajes al interior del cuerpo y las descripciones de la vida orgánica; la 
temática de la meditación y el viaje “intimo” de la espiritualidades new age y, finalmente, los 
recursos del “viaje virtual”. 

La quietud en movimiento es una lectura sugerente sobre la intimidad moderna desde 
una óptica no convencional. Es un análisis original tanto para la problemática del viaje como para 
los estudios sobre la subjetividad y la historia cultural moderna. Sus implicancias para toda 
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reflexión sobre el cambio de perspectiva sobre el “yo” que supone la vida moderna son más que 
evidentes y condensados en productos culturales tan diversos como el psicoanálisis, la literatura 
modernista, el cine, la fotografía o, aun, la crónica de lo cotidiano que va del diario íntimo a las 
ciencias sociales. El análisis de Stiegler sobre la historia cultural del “viaje inmóvil” invita también 
a pensar en las consecuencias epistemológicas del viaje intimo. Es decir, la importancia que el 
extrañamiento de lo cotidiano tiene para el conocimiento de las ciencias sociales y humanas. Si 
los grandes viajes fundan la familiarización de lo extraño por medio de una etnología naciente 
interesada en una universalidad de lo humano que incorpora la diferencia radical, ejercicio 
encarnado clásicamente en el anthropological blues, el viaje alrededor del cuarto funda por el 
contrario el enrarecimiento de lo cotidiano, una manera de pensar lo humano que se basa en un 
cambio de perspectiva que no está impuesto por el medio, sino que es el resultado de un 
ejercicio personal de introspección y trabajo sobre el entorno. 

 
 

 
 
 


