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1 LOS 'RELATOS DE VIAJES' EN LA OBRA DE CAMILO JOSE CELA 

Sabemos que los 'relatos de viajes' de Camilo José Cela suponen una 
parte fundamental de su producción literaria. Desde 1944, año de la publi- 
cación del Viaje a la Alcarria, hasta 1965, fecha de la aparición del Viaje 
al  Pirineo de Lérida, se suceden otras composiciones dentro de este géne- 
ro mayor en la obra de C.J.C.: Cuaderuo de Guadarrama (1952), Del Mino 
al  Bidasoa (1952), Judíos, moros y cristianos (1956) y Primer viaje anda- 
luz (1959)'. Los trazos esenciales de su escritura se apuntan ya en esta 
serie que marcará su trayectoria literaria. 

Además, en Cela es difícil establecer una frontera tajante entre estos 
relatos y su aportación novelística, pues las pautas que caracterizan a aqué- 
llos se deslizan permanentemente en ésta, y viceversa. Precisamente por- 
que el relato de viajes no pierde nunca su aspiración literaria e, incluso, a 
veces, apunta hacia lo ficticio, sin necesidad de despegarse de su alcance 
histórico o documental, comparte características con el género de la nove- 
la, cuyo intento de verosimilitud puede investirla a veces de un vago ran- 
go histórico o pseudo-documental. 

En C.J.C. esto se advierte con claridad. Sus 'relatos de viajes' son 
, eminentemente literarios a la vez que se asientan en una fuerte base docu- 

mental y de experiencia viajera. Y a la vez, sus novelas (recordemos San 
Camilo, 1936 o La colmena), aunque de ficción, están amparadas por un 
marco histórico que se percibe con nitidez coino algo procedente de la 
experiencia vital del novelista. 

' Paul Ilie incluye Nuevas anda>izas y desventuras de Lazarillo de Torines dentro del 
género. Cfr. su libro La novelísfica de Cainilo José Cela, Madnd, Grsdos, 1963, p. 112 
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RESUMEN 

A propósito de Judíos, moros y cristianos: el género 'Relato de Viajes' en 
Camilo José Cela, por Luis Alburquerque García. 

Se estudian los rasgos característicos de los 'relatos de viajes' a la luz de la obra J I -  
dios, moros y cri.rtiarios~ teaiendo en cuenta, sobre todo, algunas consideraciones de la 
narratoiagía sobre el tiempo y la voz. Así, la peeecta sincronía entre el tiempo de la his- 
toria y el del relato, la narración simultánea y el ritmo propio de la «escena», actuarían 
como huellas inequívocas del género, eri el que predominan las «descripciones escénicasu, 
los diálogos. las historias intercaladas y el exquisito cuidado por el léxico. 

Se pondera en este artículo por qué los 'relatos de viajes' de Camilo José Cela supo- 
nen una aportación sustantiva en el conjunta de su obra, la que se ilustra con ejemplos ex- 
traídos de la obra de referencia, libro importante dentro del género y poco atendido por la 
crítica, debido quizá a la sombra proyectada por el Viaje o la Alcait-ia. Cela descuella en la 
utilización de los susodichos recursos por encima incluso de predecesores noventayochistas 
tan insignes en el cultiizo de este género como Unamurio o Arorín. 

Palabras clave: literatura de viajes, relatos de viajes, narratología, Judíos, nioros y 
cristiaiios, Camilo José Cela. 

ABSTRACT 

The characteristic features of the "travel narratives" are being atudied in light of the 
wark Judios, moros y cristianos, keeping in mind, above all, some considerations cancern- 
ing narratology about time and voice. Thus, the perrect synchrony between the time of the 
story and that of the narrative, simultaneous narratise and the natural rhythm of the "scene", 
would act like unmistakable traces of the genre in which predominate "descripti\,e scenea", 
dialogues, inserted stories and exquisite care for the sake of :he lexicon. 

It wonders in this article why Camilo José Cela's "travel narratives" imply a sustantive 
contribution in the entirety of his wark, which ir is illustrated with eaamples extracted from 
the reference wod,  an importan1 book within the genre and paid liftle attention to by the 
critics, perhaps awing to the shadow projected by Viaje a la Alcarria. Cela staods out in 
the use of the above-mentioned resources on top of even predecessors af the Generation of 
1898. so illustrious io the culiivation of tbis genre. like Unamuno or Azorín. 
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