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La globalización como fenómeno propio de la moderni-
dad ha movilizado diferentes aspectos de la vida y la cul-
tura actuales. Una consecuencia en relación con la litera-
tura de viajes tiene que ver con el turismo, que se ha con-
vertido en una especie de Grand Tour contracultural.
Recordemos las archiconocidas palabras de Bowles en su
libro El cielo protector: 

No se consideraba un turista; él era un viajero.
Explicaba que la diferencia residía, en parte, en el
tiempo. Mientras el turista se apresura por lo general a
regresar a su casa al cabo de algunos meses o sema-
nas, el viajero, que no pertenece más a un lugar que
al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de
un punto a otro del planeta. (Citado en Carrión 13)

Aceptadas o no las palabras de Bowles, es cierto que
se ha trazado una demarcación entre ambas actitudes, la
del viajero y la del turista, que ha cristalizado en el imagi-
nario colectivo, sobre todo de los viajeros, de los escrito-
res viajeros, quiero decir. Como apunta Carrión, “el
auto–calificado como viajero, por tanto, gracias a su
monopolio de un discurso con alcance público, condena al
supuesto turista, alguien sin voz, la extensión de cuyo dis-
curso sobre el viaje es limitada, privada, doméstica” (14).  

Tal vez Bowles –continúa Carrión- se refería más bien
a tres figuras que no son las del viajero, sino la del nóma-



da, la del expatriado y la del hippie, aunque este último
con reservas, ya que el movimiento como tal se encontra-
ba tan solo en ciernes envuelto en el excipiente del movi-
miento Beat o Beatnik, liderado por ginsberg, Kerouac o
Burroghs. En realidad, Bowles hizo de puente entre la
generación perdida de Dos Passos, Pound, Hemingway o
Scott fitzgerald y la antes citada generación Beat.

En cualquier caso, las dos generaciones culturales de
las postguerras europeas, para las que Bowles actúa
como nexo, proyectarán una imagen con cierta trascen-
dencia en el posterior desarrollo de la literatura viajera.

Pero lo que me interesa ahora señalar, en primer lugar,
es la influencia que la globalización y, como consecuencia
inmediata para nuestro interés, el turismo, han tenido en el
desarrollo de esta literatura de viajes. Y en segundo lugar,
si tiene sentido hablar de un género como tal, ya que algu-
nos críticos ante la evolución de los acontecimientos cul-
turales de esta era de la globalización recelan de su exis-
tencia.

En otras ocasiones he atendido a las características de
lo que he denominado ‘relato de viaje’, sirviéndome del
sintagma que Carrizo Rueda había propuesto en relación
con un período concreto de la literatura. Pero, en primer
lugar convendría hacer alguna distinción entre los diferen-
tes niveles que se pueden diferenciar dentro del genérico
título ‘literatura de viajes’.

Como ya he escrito en otros trabajos, por literatura de
viajes en sentido amplio no entiendo más que un marbete
tan vago y abstracto que apenas sirve para la definición
del género. Decir literatura de viajes es casi no decir nada.
No creo que exista una sola obra de la literatura universal
que no incluya un desplazamiento. La vida y el relato se
nutren siempre de aquel.

Como tantas otras manifestaciones literarias, la literatu-
ra de viajes empezó también siendo oral. Una vez dicho
esto, hay que empezar a discriminar en tan amplio y
extenso campo de trabajo qué tipo de taxonomías de
género y especie se pueden hacer, al modo de un Linneo
actual. 

En primer lugar, creo que se debe atender a la distin-
ción entre literatura de viajes ficcional y no ficcional (o fac-
tual). Pienso que son ramas diferentes que comparten
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procedimientos compositivos, pero que conforman dos
modos completamente distintos de afrontar el hecho lite-
rario de los viajes. Hay obras que pertenecen al ámbito de
la ficción (La Eneida, La Divina Comedia, El Quijote…). A
estas se podrían añadir innumerables ejemplos más
tardíos (los Viajes de Gulliver de Swift o la obra viajera de
Verne, por ejemplo) o, contemporáneos, como la saga de
Maqroll el gaviero (1993) del escritor colombiano álvaro
Mutis. Otra cosa muy distinta son, por ejemplo, los relatos
de Marco Polo, las crónicas de Indias, los relatos de viajes
de los ilustrados, de los románticos o de los escritores del
98, cuyo fundamento es el viaje real y no el ficticio. 

Yo, personalmente, me he interesado más por la tradi-
ción de los relatos basados en un viaje previo, es decir,
aquellos que son fruto de una doble experiencia, la del
viaje y su posterior relato. 

El motivo de esta elección radica en mi interés por este
tipo de literatura a caballo entre lo historiográfico y lo lite-
rario. Prefiero denominarlo, como señalé, ‘relato de viaje’
para distinguirlo de otras modalidades de ficción, que se
solapan con otros géneros como la novela, sin ir más
lejos, cuya indistinción difumina completamente su espe-
cificidad. 

En rigor, como decía, no hablamos de lo mismo cuan-
do nos referimos al Persiles y Sigismunda (1617) de
Cervantes o a La Isla del tesoro (1883) de Stevenson y las
ponemos al mismo nivel que El libro de las maravillas
(siglo xIII) de Marco Polo o el Diario de los viajes (impre-
sos a finales del siglo xV y a lo largo del xVI) de Colón.
En el primer caso hablamos de ‘novelas de viaje’, en el
segundo, de ‘relatos de viaje’. Solo en este segundo caso
adquiere pleno sentido la dimensión antropológica inhe-
rente al género en cuestión. 

El esquema, que ya reproduje en otro trabajo (“relato”
21) quedaría de la siguiente manera:
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Como marco teórico para las reflexiones que siguen me
sirvo de los presupuestos que asumí en aquel mismo tra-
bajo y que reproduzco ahora para su mejor contextualiza-
ción. Los ‘relatos de viaje’, explicaba entonces, se carac-
terizarían por los siguientes tres rasgos: primero, son rela-
tos factuales; segundo, la modalidad descriptiva se impo-
ne a la narrativa; y tercero, lo objetivo y lo subjetivo se
equilibran según los relatos y las épocas en consonancia
con su carácter testimonial. 

(1) La distinción de genette (53-76) entre relatos fac-
tuales y ficcionales facilita la consideración de literarios a
ciertos textos exiliados de aquel ámbito. Relatos histo-
riográficos, biografías, diarios, memorias y, por supuesto,
‘relatos de viaje’ (aunque no fueran expresamente citados
por él en aquella relación) componen un friso de textos
cuyo denominador común es su factualidad. Se asientan
en los hechos, en la realidad, en los testimonios, en lo
verificable. Lo ficcional no adquiere forma sustantiva en
estos textos. No es lo mismo, pues, un relato anclado en
un hecho real (en un viaje concreto, sin ir más lejos), aun-
que sometido a un cierto grado de ficcionalización, que un
texto ficticio que arranca de un hecho real o se nutre de
experiencias personales. El relato factual nace, se desa-
rrolla y termina siguiendo el hilo de unos hechos realmen-
te acaecidos que forman su columna vertebral. El relato de
ficción, por su parte, se toma siempre como una invención
del que lo cuenta o de algún otro de quien la hereda. Lo
que no obsta para que —como apunta genette— «un his-
toriador invente un detalle u ordene una intriga o que un
novelista se inspire en un suceso; lo que cuenta en este
caso es el estatuto oficial del texto y su horizonte de lec-
tura» (55). La factualidad de estos relatos, cuyo compo-
nente cronológico y topográfico remite a un tiempo y un
espacio vividos por el viajero, no excluye su condición de
literarios. 

(2) El predominio en estos relatos de la descripción
sobre la narración supone que aquélla actúa como confi-
guradora de un discurso que no apunta hacia el desenla-
ce propio de las narraciones. El discurso se adensa en la
travesía, en los lugares, y en todo lo circundante (perso-
nas, situaciones, costumbres, leyendas, mitos, etc.), que
se convierten en el nervio mismo del relato. En definitiva,
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las representaciones de objetos y personajes, que consti-
tuyen el núcleo de la descripción, asumen el protagonismo
del relato, desplazando por consiguiente a la narración de
su secular lugar de privilegio. El conjunto de figuras retóri-
cas que determinan el género se articulan en torno a la
descripción o écfrasis, entendida como mecanismo que
busca “poner ante los ojos” la realidad representada.
Algunas figuras adquieren una mayor presencia: la proso-
grafía (descripción del físico de las personas), la etopeya
(descripción de las personas por su carácter y costum-
bres), la cronografía (descripción de tiempos), la topo-
grafía (descripción de lugares), la pragmatografía (des-
cripción de objetos, sucesos o acciones), la hipotiposis
(descripción de cosas abstractas mediante lo concreto y
perceptible), etc. Sin duda, se podrían seleccionar otras
también importantes como, por ejemplo, los tropos (metá-
foras, metonimias, sinécdoques, etc.) pero me he referido
solo a aquéllas que se decantan hacia lo descriptivo como
eje vertebrador del relato.

(3) El carácter testimonial es el tercer rasgo fundamen-
tal del género ‘relato de viaje’. Dice de la objetividad de lo
que se ha vivido (y recorrido) y también de la cercanía y
del compromiso con lo que se narra, lo cual inevitable-
mente nos acerca al carácter parcial de lo relatado, pese
a la ecuanimidad de que se procura revestir. El testimonio
que, sin duda, apunta hacia la objetividad, en ocasiones
se inclinará hacia lo subjetivo, como veremos en los ‘rela-
tos de viaje’ del siglo xIx, que supusieron un giro radical
en la concepción del género como consecuencia del cam-
bio de paradigma cultural romántico.

Una vez planteada la distinción habría que ver si real-
mente funciona y tiene sentido hablar del género ‘relato
de viaje’ teniendo en cuenta la deriva (pos)moderna en
que algunos críticos, como decía al principio, sitúan a la
literatura viajera. Sin ir más lejos, el propio Jordi Carrión
en su ensayo se cuestiona una y otra vez la existencia del
género que él denomina ‘libro de viaje’: “Porque la exa-
gerada auto-conciencia del género –si existe–, que
encontramos desde el nacimiento de la modernidad…”
(17). “[…] Otro escritor viajero fundamental en la configu-
ración del género (si lo es) durante la posmodernidad últi-
ma […]” (17). 
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Si aceptamos, según él mismo asume, el comienzo de
la era posmoderna tras la ruptura ontológica de 1945,
deberíamos preguntarnos qué quedaría entonces de la
distinción establecida y si tendría sentido mantenerla hoy
en día. 

Carrión considera el agotamiento del género factual o
testimonial como una de las características de la literatura
de viajes (pos)moderna, sobre todo a partir de la
generación Beat norteamericana. Esta conciencia de fin
del género se traduce en una exploración del viaje como
tema y como forma. Kerouac con On the road (1957) y
Michel Butor con Mobile (1962), serían los modelos de
esta original aproximación genérica.

En el fondo, el viaje se concebiría como una reescritu-
ra del espacio literario: viaje y relectura serían los dos fac-
tores, según este estudioso, definidores de la nueva apro-
ximación al género. En este sentido habría que entender
–dice– La vuelta al mundo en ochenta días (mi primer
viaje) (1937), de Jean Cocteau, frente a La vuelta al día en
ochenta mundos (1967), de Cortázar, o la anteriormente
citada Mobile frente a Los autonautas de la cosmopista
(1983), del mismo Cortázar. Se trataría en ambos casos,
en las obras de Cortázar, de una elaboración posmoder-
nista de la tradición artística viática. La cita y el pastiche se
alzarían como rasgos propios de la literatura viajera que
se cierra sobre sí misma. 

Si a estos rasgos añadimos –siempre según Carrión–
el de la inestabilidad como forma de estar en el mundo o,
lo que es lo mismo, el nomadismo y la fluidez, nos daría-
mos de bruces con lo que se ha venido en llamar la
‘modernidad líquida’. La cual afecta también a la forma del
relato: 

En la posmodernidad, la forma del relato de viaje
no viene dada. Encontrarla es una agonía: un conflic-
to. Como el fantasma de la muerte del viaje, el del ago-
tamiento de las formas de narrar y el de los grandes
relatos posibles sólo puede conducir al exorcismo, a la
rebelión. “En el mundo administrado y organizado a
escala planetaria, la aventura y el misterio del viaje
parecen acabados”, escribe Claudio Magris, “de todos
modos, moverse es mejor que nada”. A renglón segui-
do, arranca la lectura de El Danubio (1986), un libro
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estrictamente contemporáneo a la obra maestra de
Chatwin, que también testimonia una sintonía entre el
carácter líquido de la época y la naturaleza líquida, de
trasvases y contaminaciones, de la forma que quiere
dar cuenta de ellas, desplazándose. (Carrión 24)

Según estos rasgos, la forma del ‘relato de viaje’ se nos
escapa. Y si se nos escapa la forma, su definición genéri-
ca se nos escamotea. Pero veamos. Aparte de los libros
viajeros citados que se publicaron en la ancha franja que
va de los 50 a los 80 con unos rasgos formales muy con-
cretos e inmersos de lleno dentro de las corrientes de la
nueva novela (nouveau roman) y del experimentalismo
formal, el ‘relato de viaje’ de “corte formal” ha seguido
escribiéndose y, como suele decirse, goza de buena
salud. No creo que haya ningún género constituido como
tal durante un largo período de tiempo que no haya sufri-
do un desgaste fuerte y cuya muerte no se haya augura-
do cada cierto tiempo. Tal es el caso, sin ir más lejos, de
la novela.

Pero lo que yo quería traer a la reflexión aquí es el caso
del ‘relato de viaje’ de Lorenzo Silva titulado Del Rif al
Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos (2001)
que, me parece a mí cumple con los rasgos que yo consi-
dero básicos en la constitución del género. Curiosamente,
se da la circunstancia de que el mismo viaje que motivó la
escritura de este relato dio también lugar a la escritura de
una ‘novela’, El nombre de los nuestros, que no es pro-
piamente una ‘novela de viaje’, género emparentado con
el ‘relato de viaje’ y con el que comparte, como ya vimos,
procedimientos narrativos a pesar de ser un género distin-
to.

Escojo este texto por su supuesta “canonicidad” (Rubio
74), por un lado, y por otro, por tratarse en cierto modo del
anverso (¿o tal vez del reverso?) de la ‘novela histórica’
motivada por el mismo viaje del autor.

La profesora Rubio incluye esta obra de Lorenzo Silva
dentro del libro de viajes canónico o, como ella misma
dice, de corte tradicional: 

Hay tres elementos comunes a todos estos relatos
de corte tradicional. El primero es la mención explícita
de los motivos del viaje, el segundo es el trazado de
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un recorrido delimitado espacial y temporalmente de
manera precisa que luego se repite con el mismo
orden en la escritura; y el tercero es la implicación per-
sonal del viajero, el encuentro con uno mismo después
de tomas de contacto con lo ajeno y conciencia de lo
otro: “También yo, mirando la tierra amarga y encanta-
da de Marruecos, he tropezado con mi alma bereber
–declarará Lorenzo Silva”. Movimiento doble es el que
anuncian ya estos textos: el viajero (o, mejor aún, la
memoria que el viajero tenía del lugar, bien sea a
través de la lectura o a través de vivencias personales)
se apropia del lugar para luego apropiarse el lugar del
viajero. (Rubio 76) 

Según esto, habría que tomar en consideración otros
relatos transgresores del canon referido. La profesora
Rubio ofrece un listado de autores entre los que se cuen-
tan Andrés Neuman, Mauricio Wiesenthal, Vila-Matas,
Sergio Pitol o el mismo Jorge Carrión. Sus relatos viajeros
se caracterizan por la que denomina “desacralización del
mito y banalización del rito”. El relato, a partir de aquí, pri-
vilegiaría el cómo se viaja antes que el adónde se viaja.
Se insiste en el viajar sin ver, en el nomadismo vacío. Se
impondría la velocidad, la anulación del pasado y de la
memoria. Solo existe el presente: la fotografía del instante
efímero que se esfuma en las esperas de las aduanas, en
las salas de embarque, en las recepciones de los hote-
les… En definitiva, se transgrede voluntariamente el mito
y se desacraliza imponiéndose, por encima de las coorde-
nadas espacio–temporales, otras más abstractas como la
memoria, el margen, la periferia.

El punto de máxima transgresión vendría dado por el
viaje al centro del yo:

la obra que más lejos lleva esta premisa es Visión
desde el fondo del mar (2010) de Rafael Argullol. El
libro es a la vez un tratado sobre el viaje y las fronte-
ras, pero también sobre la vida y el vivir, sobre la amis-
tad, sobre la enfermedad, sobre las despedidas, sobre
el amor. Es un libro exquisitamente escrito, denso y
profundo, en el que nada queda al azar, en el que cada
instante descrito o narrado va trabando y desarrollan-
do un proyecto personal pero también un modelo teó-
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rico. Un libro plegado de presencias pero también de
ausencias. Es un libro sobre los viajes y un libro de
viajes. Una deconstrucción de la autobiografía para
componer el mito personal construido a partir de los
instantes capturados por la memoria. Es también la
culminación de la perenne reflexión en torno al viaje
que, como en ningún otro escritor, articula toda su pro-
ducción literaria y su propia vida. (Rubio 87)

Cabría preguntarse si estas modalidades de libros de
viaje más que una transgresión suponen un salto hacia otro
género distinto del propio ‘relato de viaje’. Parecería que
nos encontramos ante unos textos que reflexionan sobre el
viaje de la vida en general más que sobre un viaje en parti-
cular. Yo los calificaría como ‘libros de viaje’ más que como
‘relatos de viaje’. Se trata de una transgresión tan profunda
que se aleja de los parámetros que establecimos al princi-
pio. Su finalidad reside más bien en la reflexión sobre la vida
como viaje. En suma, estamos ante unos textos ensayísti-
cos en los que el viaje está presente como experiencia,
como reflexión, como excusa para tratar de lo humano y lo
divino. De hecho, la profesora Rubio cita a Rousseau y Las
ensoñaciones del paseante solitario como un posible pre-
cursor de estos textos ensayísticos. Nihil novum sub sole.

‘Libros de viaje’ (de carácter ensayístico), ‘novelas de
viaje’ (de carácter ficcional), ‘relatos de viaje’ (de carácter
factual), compondrían la tríada genérica en que, propon-
go, se puede dividir la literatura de viajes en general.
Insisto. Más que de ‘relatos de viaje’ canónicos propongo
hablar de ‘relatos de viaje’, de la misma manera que al
hablar de novela no se distingue entre novela canónica y
novela transgresora como si de dos géneros distintos se
tratara sino, acaso, como dos modalidades diferentes den-
tro del mismo género. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos de Lorenzo Silva ilustraría el caso
del ‘relato de viaje’ de manera ejemplar.

Me gustaría subrayar que la obra Del Rif al Yebala, que
responde –me parece a mí– a los tres criterios estableci-
dos al comienzo de la exposición, asume también algunos
de los rasgos que los citados estudiosos de la literatura
viajera han calificado de (pos)modernos. 

Carrión considera que una de las configuraciones posi-
bles de la literatura de viajes de la posmodernidad última
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(el metaviaje) es el viaje contra-espacial. Se trata de una
aproximación ideológica que se proyecta tanto en el con-
tenido como en la forma de los textos: 

Hay dos tipos de viajeros: los pro-espaciales y los
contra-espaciales. Los primeros viajarían sin cuestio-
nar su identidad nacional o los hábitos y la educación
heredados, sin cuestionar, por tanto, su propia cultura;
la gradación iría desde los que no se plantean ni pro-
blematizan su idioma o la tradición histórica de su pro-
pio país o comunidad, hasta los que han viajado para
perpetuar, difundir o exacerbar los rasgos políticos de
sus países de origen […] Los viajeros contra-espacia-
les, en cambio, son aquéllos que sí viajan en contra de
la noción de espacio heredada. (Carrión 27)

Juan goytisolo  y W. g. Sebald representarían los
modelos de esta segunda concepción. 

Asumiendo esta distinción de Carrión y considerando
que goytisolo es el máximo exponente en la literatura de
viajes española de esta concepción contra-espacial, me
gustaría subrayar el hecho de que un ‘relato de viaje’ apa-
rentemente tan alejado de los planteamientos posmoder-
nos como es Del Rif al Yebala de Silva podría compade-
cerse con este acercamiento ideológico.

Se trata de un ‘relato de viaje’ que, como dijimos, entra
en contacto con una realidad que, aun sentida como ajena
en el imaginario colectivo español, es tenida como propia
por el autor. Su abuelo paterno luchó en la guerra de
Marruecos entre 1920 y 1926 y su abuelo materno está
enterrado en Rabat. La obra no es condescendiente con el
pasado colonial español, como sí lo habían sido otras de
algunos escritores anteriores, tal el caso de Chaves
Nogales o de Antonio de Vega, como señala Julio Peñate
en el trabajo (aún en prensa) que dedica a este relato.

Para Peñate, la lucidez del autor al afrontar su encuen-
tro con el Otro se puede resumir en dos procedimientos
textuales: el distanciamiento del autor respecto de su pro-
pia realidad, que le lleva a identificarse con las reacciones
de los locales ante la presencia de los extranjeros. 

Algunos niños se quedan mirando; los hombres
ociosos de siempre nos vigilan sin moverse de sus
apostaderos; las mujeres nos observan de reojo al
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pasar, y algunas se ríen. Supongo que tres españoles
cocidos en un coche en mitad de Bab-Berred son para
ellas motivo de hilaridad semejante al que para noso-
tros suelen ser esos lechosos suecos y alemanes
achicharrados por el sol que boquean penosamente
en nuestras playas.   (Silva 166)

Y la cesión de la voz a los autóctonos mediante el esti-
lo directo. Recuerda Peñate que se llega incluso a repro-
ducir una carta firmada por Mohammed Azerkán, cuñado
y asesor de Abd el-Krim, en la que se hacen explícitas las
reivindicaciones del pueblo rifeño frente al usurpador pro-
tectorado español.

Como afirma la profesora Almarcegui en su trabajo
sobre el relato de Silva “la comparación de superioridad
habitual del europeo frente al Otro de los libros de viaje
anteriores es sustituida [en el relato de Lorenzo Silva] por
la de igualdad” (85). Para la estudiosa, Silva quedaría defi-
nido como un viajero contemporáneo responsable.

En suma, Del Rif al Yebala es un ‘relato de viaje’ que
responde a los rasgos genéricos enunciados al comienzo
y que recoge a su vez los ecos de la modernidad última
que algunos estudiosos consideran el paradigma actual de
la literatura viajera. Aunque la distinción entre el ‘relato’ y
la ‘novela’ de viaje se evidencia en algunos dobletes de
autores españoles como es el caso de goytisolo en
Cuadernos de Sarajevo (relato de viaje de 1993) y El sitio
de los sitios (novela publicada en 1995) o de Javier
Reverte en Bienvenidos al infierno: días de Sarajevo (rela-
to de viaje de 1994) y La noche detenida (novela de 2002).
En el caso de Lorenzo Silva se evidencia un doblete pro-
piciado por un viaje a Marruecos en el año 1997, que da
lugar a un ‘relato de viaje’, Del Rif al Yebala, y a una ‘nove-
la histórica’, El nombre de los nuestros, que comparten el
trasfondo de la guerra de Marruecos y, concretamente, del
Desastre de Annual de 1921. En el primer título, la refle-
xión en primera persona se ancla en la experiencia del
viaje propiamente dicho, en el segundo, la experiencia del
viaje actúa como motivo para recrear una realidad del
pasado a través de una ficción con un componente real,
los lugares visitados por el autor, y los personajes y suce-
sos recreados a través de los datos historiográficos y de la
tradición literaria anterior.
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Tanto la historiografía como las novelas dedicadas al
asunto de Marruecos han sido utilizadas en una y otra
obra. En el primer caso, Del Rif al Yebala, han sido citadas
expresamente, con una intertextualidad que, de tan explí-
cita, casi dejaría de serlo; en el segundo, El nombre de los
nuestros, como fuente de datos y para acopio de material
documental. 

La sutura entre ambas obras se debe no solo a las
declaraciones expresas del autor, sino a determinados
guiños que aparecen en una y otra obra. En Del Rif al
Yebala, por ejemplo, el autor al referirse a su abuelo
comenta: 

Me asombraban especialmente las pifias de su
mono Luisito, que tenía entre otras la insolencia de
deshojar los librillos de papel de fumar de los oficiales.
Yo sólo había visto monos en el zoo, y a los seis años
eran para mí el colmo de lo exótico. (17) 

En el nombre de los nuestros encontramos el siguiente
lance en el capítulo segundo: 

Molina miró hacia donde señalaba el teniente. El
mono, al que todos llamaban Luisito, estaba sentado
en lo alto de una tienda con el librillo de papel de fumar
del teniente en la mano. Era un mono chico de rostro
perverso, y se daba la circunstancia de que en aque-
llos librillos encontraba su pasatiempo favorito. Le
encantaba ir arrancando todas las hojitas de papel y
dejarlas caer como pétalos arrastrados por el viento.
Si se aplicaba, era capaz de hacerlo a una velocidad
pasmosa. Algunos soldados, atraídos por las voces,
habían salido y observaban divertidos la escena. Los
más imprudentes se reían a carcajadas, como era cos-
tumbre con las pifias del mono. (32)

No me resisto a reproducir, en el empeño de marcar los
límites del género y por mor de la claridad, un texto con el
que cierro el trabajo referido al comienzo de la exposición
y que resume los presupuestos en que fundamento mi
propuesta genérica:

Tres rasgos fundamentales que se pueden esque-
matizar en tres binomios resumen pueden resumir la
índole del género: factual/ficcional, descriptivo/narrati-
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vo y objetivo/subjetivo. Según lo dicho, y con respecto
al primer binomio, si la balanza textual se inclina del
lado de lo ficcional (dependiendo del grado en que lo
haga), nos alejamos del género propiamente dicho (es
el caso de las novelas de viajes en forma de aventu-
ras, de ciencia ficción, utopías, etc.). Si en la pareja
descriptivo/narrativo el segundo término del par domi-
na sobre el primero también nos distanciamos de lo
descriptivo, uno de los puntales de estos relatos. Por
el contrario, si lo descriptivo invade completamente la
escena, nos encontramos con los casos ya evocados
(Viajes de Ponz en el siglo xVIII, relatos estampa del
siglo xIx) en que por exceso de lo descriptivo nos
apartamos del esquema genérico (las guías de viaje
ejemplificarían este caso extremo). En cuanto al tercer
binomio, objetivo/subjetivo (vinculado muchas veces a
una determinada carga ideológica), sucede algo pare-
cido: si se potencia lo subjetivo por encima de lo obje-
tivo nos alejamos paulatinamente del modelo. En la
medida en que el relato se convierte en pura subjetivi-
dad se sale del marco genérico. Otra cosa distinta es
que lo subjetivo prevalezca sin merma de los elemen-
tos testimoniales (como sucede, por ejemplo, con los
relatos de viaje ensayísticos de los escritores del 98). 

Es decir, la hipertrofia de los aspectos ficcionales a
expensas de los factuales, de lo subjetivo a expensas
de lo objetivo y de lo descriptivo a expensas de lo
narrativo, enmarcarían por defecto (de lo factual y de
lo objetivo) y por exceso (de lo descriptivo) las fronte-
ras del género. Estos binomios, junto con las precisio-
nes hechas sobre la importancia de los aspectos para-
textuales e intertextuales, pueden facilitar la clasifica-
ción del variado arco de obras que caben dentro del
género ‘relato de viaje’. […] 

El género [de los relatos de viaje] consiste en un
discurso factual que se modula con motivo de un viaje
(con sus correspondientes marcas de itinerario, crono-
logía y lugares) y cuya narración queda subordinada a
la intención descriptiva, que dota al género de una
cierta dosis de realismo. Suele adoptar la primera per-
sona (a veces, la tercera), que nos remite siempre a la
figura del autor como testigo de los hechos y aparece
acompañada de ciertas figuras literarias que, no sien-
do exclusivas del género, sí al menos lo determinan.
[…] Las marcas de paratextualidad (como correlato de
la modalidad factual) y de intertextualidad son propias,
aunque lógicamente tampoco exclusivas, de estos
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‘relatos de viajes’. Está fuera de todo duda que los
límites de este género no cuentan con perfiles nítidos.
Hay que señalar, sin embargo que, en sus manifesta-
ciones sucesivas, las fronteras del género adquieren
contornos más definidos. O sea, aunque sus orígenes
se nos presentan como más evanescentes, se pueden
proponer características que lo distinguen de los otros
géneros limítrofes y que lo fueron asentando con el
paso del tiempo. Por lo demás, es lo habitual. Ningún
género empezó su andadura como tal. Solo al cabo
del tiempo estamos en condiciones de poder bautizar
algo que ya tiene una sólida trayectoria. (Alburquerque
33-34)
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