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Autobiografía 

Confesiones de un cosmopolita

El geógrafo Yi-Fu Tuan ha vivido entre la placidez del Medio 
Oeste americano y el internacionalismo propio del hijo de un 
diplomático. Su libro, ejemplo de diálogo entre culturas, es un 
bálsamo para el lector

Su interés por los 
‘sueños de evasión’ 
humanos le llevaron a 
estudiar Disneyland y 
los parques temáticos
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El autor y el actor de esta brillante 
autobiografía es Yi-Fu Tuan, un hombre 
entre dos mundos, entre su China natal y 
los Estados Unidos donde ha realizado una 
solvente carrera académica, entre la 

placidez de la vida provinciana del Medio Oeste americano y el 
cosmopolitismo propio de un hombre atento a los problemas de su 
tiempo, entre la preocupación por la diversidad del mundo actual y la 
convicción de que el equilibrio emocional es la única respuesta 
posible a los problemas futuros. Este eminente geógrafo de profesión 
es sin embargo uno de los historiadores cuyo rostro iluminará el siglo 
XXI, no sólo por sus finos análisis del paisaje, la conducta social y de 
la cultura del yo, sino también por su testimonio moral a la hora de 
valorar los aspectos mas controvertidos de las pasiones humanas, la 
evasión, los sueños de mejora social, el respeto a la memoria de los 
antepasados, el valor de la emigración. 

Tuan ha intentado convencer a los escépticos y a los místicos 
occidentales con múltiples reflexiones sobre el hecho de que la 
realidad física es el resultado del espíritu humano: una casa, una 
ciudad, un campo de cultivo, una reserva de animales. O incluso sólo 
una calle, una cafetería, un salón de reuniones: lugares de 
sociabilidad en la que los hombres llegan a educarse en los principios 
del diálogo. ¿Pero, qué tipo de vida le ha llevado a pensar así? Aquí 
arranca el objetivo de estas bellas confesiones tan alejadas sin 
embargo de las de san Agustín o de Rousseau: son las confesiones 
de un cosmopolita educado en la severidad confuciana de su padre, 
un diplomático de carrera que vive en primer término la revolución 
china, confesiones articuladas en seis etapas que son al mismo 
tiempos los seis momentos del proceso de iniciación a la vida adulta. 
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Comienza por fijar el punto de vista del que habla, “mi perspectiva”, 
un esfuerzo por despegar el yo de sus atributos, la vivencia de la 
representación, la emoción de la retórica. ¿Una autobiografía es un 
reflejo del yo real? Esa pregunta adquiere sentido en su trabajo pues, 
para Tuan, “verdadero y falso son palabras complicadas y poco se 
consigue batallando con ellas a no ser que uno sea metafísico”. De 
inmediato, segundo momento, el regreso a la infancia, allí donde la 
conducta escondida se organiza, un momento especial para él, pues 
era testigo sin percatarse del todo de situaciones y personajes claves 
en la historia mundial: el amigo de su padre, “tío Chou” (que no es 
otro que Chou En-lai), acariciaba su pelo y le daba consejos, quizás 
con la misma precisión que se los daba a Mao Tse-Tung. Pero ese 
mismo niño chino, y aquí aparece el tercer momento, se ve abocado 
a convertirse en un cosmopolita siguiendo los constantes viajes 
diplomáticos de su padre, primero a Australia, después Inglaterra y 
por fin EE.UU. Su identidad y los recuerdos de su antepasados, 
algunos realmente ilustres, le convierten sin quererlo en icono de una 
distinción étnica, de una discriminación positiva que le introduce en 
las privilegiadas redes universitarias americanas, gracias a las cuales 
investigará y escribirá para mayor gloria de sus patrocinadores y para 
beneficio de la humanidad en general. Esa es la cuarta estancia de 
su memoria, íntima, que califica de la “justicia al amor”, pues no cabe 
duda que sus libros son un alivio a la tensión diaria, una prolongación 
de la vieja sabiduría milenaria de China doblada en la fineza crítica 
de la tradición humanista europea, cuyos autores maneja con igual 
sentido, desde que La caída de Camus le mostrara el camino a 
seguir. Pero Tuan nunca se perdió, tuvo suerte y fue “salvado por la 
geografía” (quinta estancia) desde el momento que comenzó sus 
análisis del desierto de Nuevo México que sin solución de 
continuidad le llevaron a estudiar los quebrantos de los hombres, y 
sus sueños de evasión; esto último le condujo a Disneylandia, con el 
fin de fijar los motivos de la pasión por los parques temáticos. El 
esfuerzo intelectual y la satisfacción por el trabajo bien hecho son 
dos aspectos de una misma conducta, y la razón que le induce a 
preguntarse como colofón de este esfuerzo de introspección (sexta 
estancia) sobre si su vida ha sido una buena vida. Lo ha sido en tanto 
que la concibe como una navegación plácida, que le ha convertido en 
un ser privilegiado, pese a no tener hijos ni esposa (es un soltero 
recalcitrante), pese a su soledad para escribir o pensar, pese a la 
modesta pensión con la que debe afrontar la vejez, pese a saberse 
ajeno a las redes donde en la actualidad se deciden las cosas 
importantes. 

Pero, ¿qué cosas importantes? Frente a la vanidad del mundo, a la 
tentación de la riqueza y dinero, se levanta la felicidad de un hombre 
que ha hecho lo que debía hacer. Todo un ejemplo. Leerlo nos 
ayudará a mejorar nuestra propia concepción de la vida. El futuro 
será sostenible si aprendemos de testimonios como el suyo. El 
diálogo entre culturas tiene en Tuan a su más eximio representante: 
de él aprendemos tanto que tras leerlo nos damos cuenta que somos 
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bastante mejores. El maestro cumple así su misión. Gracias Yi-Fu.
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