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RELATO DE VIAJE Y FIGURA AUTORIAL:  
TRADICIón Y SUBVERSIón

natalia Vara Ferrero
universidad del país Vasco-Euskal Herriko unibertsitatea

«Lo cierto es que somos viajeros literarios» (Bruce Chatwin)

La frontera y lo fronterizo se perfilan como espacios discursivos preferentes 
donde investigar cuestiones como la tradición y la interculturalidad. O, tal vez, 
son la tradición y lo intercultural las que precisan de una mirada hacia los pro-
cesos de hibridación, mestizaje y transgresión que tan propios resultan de una 
época tan transfronteriza y nómada como la actual. En todo caso, poca duda 
cabe de que el encuentro entre el sujeto creador y el viaje resultan elementos 
de especial interés para abordar las pervivencias e innovaciones que afectan a 
un género tan multiforme como el novelesco, ese «reino de la libertad, libertad 
de contenido y libertad de forma» y cuya única regla es, en palabras de Darío 
Villanueva, la transgresión de todas las normas (9). Como señaló con acierto 
Claudio Guillén, si nos situamos en la perspectiva del escritor «el género es 
una invitación a la creación y a la diferencia» (1), lo que se convierte en un 
aliciente especialmente atractivo en lo que atañe al novelesco, un género que 
arrastra tras de sí una larga tradición y, sin embargo, se ha mostrado inheren-
temente innovador a lo largo de su evolución, algo que en el siglo xxI parece 
haberse acentuado, si es que aún era posible. Dicho de otro modo, podríamos 
afirmar que la novela es el género fronterizo e intercultural por excelencia en 
nuestros días.

Me interesa llamar la atención sobre el hecho de que en esa tradición son 
numerosísimas las obras que, de uno u otro modo, se refieren a un desplaza-
miento, de tal modo que el novelista francés Michel Butor ha llegado a afirmar 
que «toda ficción se inscribe en nuestro espacio como viaje, y puede decirse 
a este respecto que el viaje es el tema fundamental de la literatura novelesca» 
(en Silva 14). Los críticos, en contra de lo que suele ser habitual, se han 
mostrado de acuerdo al señalar que «el desarrollo de la novela se produjo en 
íntima relación con la literatura de viajes» (Arbillaga 29) e incluso hay quien 
ha destacado que el viaje no sólo constituye un motivo novelesco, sino que 
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resulta especialmente relevante para este género puesto que le ofrece «una 
estructura, por cuanto la elección de tal soporte argumental implica la orga-
nización del material narrativo en una textura fundamentalmente episódica» 
(Baquero Goyanes 30-31).

A lo largo del siglo xx, una etapa especialmente determinada por los des-
plazamientos, transtierros, huidas y exilios, el motivo del viaje ha pasado a 
ocupar una posición central en el género novelístico, al mismo tiempo que éste 
se ha dejado colonizar por lo autobiográfico y los relatos de recorridos reales. El 
autor y el personaje de las novelas de viaje han experimentado una importancia 
creciente, explorando a través de una visión marcadamente personal diversos 
grados de subjetividad (Arbillaga 38), al mismo tiempo que abrían el paso 
fronterizo de la escritura a otros géneros interesados en colonizar el terreno 
novelesco. La situación central del sujeto ha provocado que sus experiencias 
emocionales y su visión de los escenarios recorridos se convirtiera en el ele-
mento central de unas narraciones especialmente mudables, alejando el interés 
del entorno para centrarlo en su subjetividad y en el relato de sus vivencias.

La llegada de la episteme posmoderna, el desvanecimiento del sujeto unitario 
que había caracterizado la etapa anterior y que había organizado las categorías 
del tiempo y el espacio (Lozano Mijares 171) plantea múltiples cuestiones en 
relación con las novelas de viaje. ¿Qué nos puede decir en este mundo globali-
zado, en el que las distancias se han recortado y estamos todos tan íntimamente 
expuestos, la novela que elige como motivo principal o estrategia organizativa 
el material narrativo del viaje? ¿Qué tipo de viajero puede traspasar fronteras 
genéricas, ficcionales y ontológicas en este siglo xxI? ¿Qué ha ocurrido con un 
tipo de relato que venía impulsado por la razón y el antropocentrismo en este 
mundo caótico en el que ya no es posible entender la literatura sin atender a 
los intereses comerciales de las editoriales y de un mercado que ha canibalizado 
la figura del autor? ¿Quién y cómo nos puede narrar el nuevo o los nuevos 
sentidos que adquiere el desplazamiento? ¿Qué exige de nosotros como lectores 
una novela en la que el viaje es el elemento central?

A estas preguntas parece que aspiraron a responder dos de los escritores más 
destacados del panorama español de este comienzo de siglo, un hecho que nos 
hace sospechar que el viaje sigue siendo un motivo especialmente atractivo y 
moldeable para plantear situaciones que puedan interesar a los lectores actuales. 
novelistas, cuentistas, colaboradores habituales de los medios de comunicación 
y creadores aparentemente preocupados por ofrecer una obra y un personaje 
público con una personalidad bien definida, aparentemente ajenos a la vora-
cidad de la masa lectora, pero asiduos a la lista de los más vendidos y a los 
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suplementos culturales más leídos, Enrique Vila-Matas y Fernando Aramburu, 
desde dos de las editoriales de referencia (Anagrama y Tusquets), con cinco 
años de diferencia, eligieron novelar la crónica de un viaje, poniéndola en boca 
de un protagonista-escritor escasamente fiable que problematiza no sólo las 
claves de ese desplazamiento (por qué, para qué y cómo se viaja), sino también 
los sentidos clásicos que la tradición ha ido asignándole a este elemento trans-
genérico omnívoro y mudable. El movimiento geográfico al que nos arrastran 
en Doctor pasavento y en Viaje con Clara por alemania no responde al afán 
objetivador y racionalista del viaje del siglo xIx (Arbillaga 40-41) ni nos resulta 
instructivo porque se encuentra avalado por un yo fiable y unitario, sino que 
se sitúa a medio camino entre la desmitificación, el simulacro paródico y la 
perplejidad ante el mundo o el propio «yo».

Si tradicionalmente partir ha supuesto en el relato de viajes un abandono 
de la condición anterior para renovar la identidad del sujeto, el viaje ha sido 
considerado una oportunidad de descubrimiento (del otro, de uno mismo, 
de nuevos lugares). El retorno ha constituido normalmente la meta última 
del viajero, el colofón que permitía recuperar lo que se había abandonado, 
aunque la vuelta implicará el retorno de un sujeto que nunca es el mismo que 
partió (nucera 247-251). Vila-Matas y Aramburu, expertos exploradores de 
los márgenes, parecen haber considerado que la novela de viaje constituía una 
invitación a la modificación, a la experimentación y al juego que no podían 
rechazar, convencidos de su pertinencia, pero también de su fragilidad. Ambos 
coinciden en situar en el centro de su relato, como narrador y protagonista 
de ese desplazamiento a un escritor, consagrado en el caso de Vila-Matas y un 
simple aficionado y autor en ciernes en el de Aramburu. no se trata de una 
elección casual, como muestran las digresiones de estos narradores, pues ambos 
son perfectamente consciente de la tradición en la que se inserta su relato. Las 
reflexiones del personaje Andrés Pasavento no dejan margen para la duda:

El viaje […] resultó ser en la antigüedad la trama ideal, porque descubrieron que 
ese algo tenía un comienzo y un final, ese algo era el viaje. Entonces no se sabía 
todavía lo que era contar una historia, pero sí perfectamente qué era un viaje. Los 
viajes tenían un comienzo y un final. Eso ponía un orden a las cosas si uno quería 
contar una historia y acotarla de forma que empezara y terminara. Por eso segura-
mente, la Odisea, con su recuento de un viaje, es una de las primeras historias que 
se contaron. (104)

Vila-Matas nos sitúa ante un escritor en plena huida física y existencial. En 
un viaje que atiende tanto a la improvisación como a la progresiva fragmen-
tación de un sujeto que, más que vivir, lee la realidad y a aquellos con los que 
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se encuentra, Doctor pasavento nos propone una fusión entre la narración y la 
digresión en la que seguimos los pasos de un autor reconocido que anhela y 
busca desparecer, diluirse en la escritura y en el espacio (Oñoro 53), pero que 
es incapaz de dejar de decir «yo», aunque sea a través de las distintas personali-
dades que de él emergen en su huida por distintos lugares de Europa. Viaje con 
Clara por alemania, por su parte, es la crónica irreverente y alternativa que el 
narrador escribe sobre el viaje que ha realizado con su esposa, una escritora a la 
que proponen recorrer Alemania para escribir el relato del viaje. Aquello que se 
obvia en una narración de viaje canónica es, en suma, lo que atrae la atención 
del narrador, que logra convertir su relato en una paródica contracrónica que 
mezcla sus impresiones como extranjero con un delicioso retrato de la relación 
conyugal de los protagonistas.

El «pacto de lectura» que los viajeros y narradores de viajes ficticios esta-
blecieron durante siglos con los lectores implicaba, en mayor o menor grado, 
que el texto ofrecía una visión especular de la realidad y por lo tanto, era 
veraz (Carrizo 21); no obstante, este espejismo salta por los aires mucho antes 
de que estos y otros novelistas lo dinamiten en el contexto posmoderno. La 
asociación entre los términos escritor y mentiroso, basada en la imposibilidad 
de aprehender la realidad, es en Occidente una herencia de la antigüedad 
clásica (Arbillaga 87). El autor posmoderno perdió las prerrogativas que había 
alcanzado con la Modernidad, aquel prestigio del individuo del que hablaba 
Barthes, así como la capacidad de imponerle al texto un significado. Los escri-
tores que protagonizan estos relatos son el resultado de un proceso exhaustivo 
de subversión y de des-autorización (Aramburu) o se han disgregado en la 
polifonía de voces y el diálogo que entablan esas personalidades que forman 
un haz divisible (Vila-Matas). Es más, estos protagonistas ponen en cuestión 
las barreras que separan los sujetos ficcionales de los reales por medio de lo que 
Pozuelo Yvancos ha denominado las «figuraciones del yo»: una voz reflexiva 
y figurada en la que las huellas autobiográficas de Vila-Matas y Aramburu se 
filtran en los discursos de los personajes de ficción cuestionando las clásicas 
fronteras que separan vida y literatura y que muestran una conciencia reflexiva 
lúcida e intensamente literaria (29).

Tanto Doctor pasavento como Viaje con Clara por alemania parecen com-
partir el anhelo de Michel Foucault de responder a la pregunta «¿Qué es un 
autor?», pero la responden por medio de la ficcionalización de la cuestión, 
haciendo que un autor (en crisis o en ciernes) textualice su viaje en un ejer-
cicio de exploración de los límites de los sujetos creadores y los géneros lite-
rarios. El autor actual es un ente problemático, que se exhibe y se esconde 
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simultáneamente, que rompe las fronteras ontológicas que tradicionalmente 
habían separado realidad y literatura (Lozano Mijares 169) y estas dos novelas 
constituyen una buena prueba de ello. Si el nombre del autor, según Foucault, 
además de indicar describe, ¿qué señala el hecho de que el protagonista de 
Vila-Matas responda a los nombres de Andrés Pasavento/Doctor Pasavento/ 
Doctor Pynchon o Pinchon y Doctor Ingravallo? ¿Y más aún, qué indica el 
hecho de que estos nombres respondan a distintas personalidades de un mismo 
ente que se enfrentan, se llevan la contraria y dialogan en un continuo vaivén? 
¿Y qué ocurre con el protagonista de Viaje con Clara por alemania, autor novel 
que escribe a escondidas de su mujer, sin más deseo que el de darse el gusto 
de rememorar el viaje que ha hecho y que responde a lo largo de su relato 
únicamente al cariñoso apelativo con el que lo denominan ella y el resto de 
personajes? ¿Es acaso Ratón (o más aún, Ratoncito) un nombre propio que 
puede ejercer una función indicativa y descriptiva, funciones identificadas por 
Foucault? ¿Qué nos dicen estos nombres, múltiples o insignificantes, del tipo 
de discurso que enuncian, de su ser singular y de su desaparición o disolución? 
(Foucault 7). La que el filósofo francés denominó «función autor», en manos 
de estas ficciones, queda absolutamente relativizada y desacralizada gracias, 
por un lado, a un sujeto poliédrico que fluctúa entre el deseo de desaparecer 
y su impulso de no hacerlo y, por otro, a un sujeto picaresco, que trata de 
sobrevivir al matrimonio y a su inserción en la sociedad alemana y tiene el 
disfrute máximo de la existencia como su única ambición. Innegablemente, 
esta función que tan variable resulta según los discursos y las épocas (14 y ss.) 
se abre en la novelística actual a unos sujetos que huyen de la trascendencia y la 
originalidad, que ensayan diversas posiciones y máscaras mientras canibalizan 
textos, discursos sociales y géneros literarios. Y que, sobre todo, conceden una 
gran libertad al lector, convencidos de que, como señala Aramburu, una vez 
terminada la obra literaria «el artista tiene la obligación de desaparecer» (en 
Díaz de Guereñu 10).

Enrique Vila-Matas parece dispuesto a explorar todas las posibilidades e 
imposibilidades de desaparición que se le ofrecen al sujeto-autor, tal y como 
fue concebido en la Modernidad, en Doctor pasavento. Frente a la situación que 
evocan los conocidos versos «Yo me salvé escribiendo/ después de la muerte 
de Jaime Gil de Biedma», versos cuyo autor no es otro que un irónico Gil de 
Biedma, el protagonista vilamatiano vuelca todo su empeño en desaparecer sin 
recurrir a una medida tan drástica como la muerte. O, más bien deberíamos 
decir, lo que se propone es algo que el narrador deja muy claro desde la pri-
mera página: desarrolla a lo largo de su narración su pasión por desaparecer, 
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aunque al mismo tiempo es consciente de que paradójicamente «todas esas 
tentativas, llamémoslas suicidas, son a su vez intentos de afirmación de mi yo» 
(11). Esta contradictoria situación, en continua tensión entre la desaparición 
y la manifestación explícita, se convierte en el motor que impulsa el viaje de 
un protagonista que, lejos de los anhelos clásico del viajero por conocer al 
otro y conocerse mejor a sí mismo, persevera en dejar de ser el sujeto que ha 
sido y trata de diluirse, en segundo término, en los renglones de una escritura 
anónima, ajena a lo público y resistente a los límites y taxonomías de la ins-
titución literaria. Esto es, la huida afecta fundamentalmente a dos planos: el 
físico y el escritural-literario.

Si durante el viaje en tren a Sevilla que será el punto de arranque de su 
huida, el protagonista nos confiesa haberse sentido especialmente atraído por 
las «excursiones breves, sin aventura ni imprevistos, que nos conducen en pocas 
horas de nuevo a nuestro puerto», el relato de su huida física y existencial ter-
minará apostando por aquellas otras que nunca se había atrevido a emprender, 
«esa clase de viajes que hacemos sin idea de retorno y que nos abren puertas y 
pueden cambiar nuestras vidas» (37). El recorrido del tren que parecía conducir 
al escritor desde Madrid a Sevilla para dialogar en el marco de un encuentro 
literario con Bernardo Atxaga, sienta las bases del tipo de viaje que el escritor 
va a emprender cuando decida no acudir a ese acto y dirigirse hacia lo que él 
metafóricamente denomina «la alameda del fin del mundo» (43). Convertido 
en explorador de su particular abismo existencial, emprenderá una marcha en 
la que, irremediablemente, la realidad se convierte en un espacio multisemió-
tico incomprensible si no se descodifica desde códigos culturales. Esto es, todos 
los espacios, personajes y acontecimientos que jalonan el desplazamiento de 
Pasavento, desde su paso por la omnipresente rue Vaneau parisina (metáfora 
de la indisociabilidad de realidad y ficción), su paso por Italia y Suiza y su 
huida final a la inventada Lukonowo, no son sino una vivencia literaria, un 
desplazamiento por un espacio físico que es en realidad la metonimia de la 
lectura (o la relectura) de una biblioteca mundial, el espacio fronterizo que 
enlaza el mundo y los textos literarios. Por sistema, la descripción de luga-
res, la caracterización de las personas con las que se encuentra o la alusión a 
los desplazamientos, llegadas o partidas se convierte inmediatamente en un 
comentario crítico que convierte el mundo en texto. La peripecia novelesca se 
difumina en favor de la dilatación infinita de la divagación erudita. Resulta 
indudable que el escritor es incapaz de establecer una relación con la realidad 
que lo rodea sin estar mediatizado por lo literario en todos sus aspectos (Oñoro 
435); únicamente lo aprendido en los textos le permite acercarse a la verdad 



Relato de viaje y figura autorial: tradición y subversión | natalia Vara Ferrero 195

de la experiencia del mundo. Si la huida de este enfermo de la literatura (o 
del «mal de Montano», como denomina este mal en otra de sus obras Enrique 
Vila-Matas) implica desaparecer como creador, esto es, como ente que cuenta 
con el reconocimiento del público y la crítica, su éxodo se caracterizará por 
estar basado en una improvisación guiada por impulsos de evidente raíz lite-
raria. Por esa razón no será difícil entender por qué la continua inserción de 
digresiones y comentarios convierten la narración del viaje en un magnífico 
ensayo sobre la literatura y la desaparición de un sujeto que había comenzado 
a configurarse de la mano de Montaigne y de sus ensayos.

La descodificación literaria de la realidad y sus acontecimientos es siste-
mática y condiciona el viaje del narrador: el referente de la desaparición de 
Andrés Pasavento no sólo es el suizo Robert Walser, recluido durante años en 
un manicomio y autor de unos microgramas que suponen la reducción de la 
literatura a su mínima expresión, sino también otros desaparecidos célebres 
como Agatha Christie o J. D. Salinger, e incluso textos sobre el asunto de 
escritores como Joseph Roth, Franz Kafka y otros. La huida del protagonista 
lo conduce en primer lugar a nápoles, donde emergerá con fuerza la primera 
de las personalidades alternativas, la del Doctor Pasavento, médico psiquiatra 
que también responde, y esto no debería sorprendernos, al nombre de Doctor 
Pynchon, y que reclamará la elaboración de una segunda biografía, alternativa 
e intensamente ficcional. El reencuentro con un profesor al que conoció en su 
juventud, y que como Walser se encuentra recluido en un manicomio, será la 
primera situación en la que se muestre en toda su amplitud la contradicción 
que implica un impulso por desaparecer y una resistencia a hacerlo completa-
mente, una certeza que se repetirá a lo largo de todo el relato: su desaparición 
no va a notarse apenas en un mundo que continúa funcionando en su ausencia. 
La conciencia de la insignificancia de su intento por desaparecer acompaña las 
siguientes etapas del viaje de Pasavento, quien tras la marcha de nápoles recala 
en la rue Vaneau de París, donde no sólo hace su aparición la tercera faceta de 
su multitudinaria personalidad, el doctor Ingravallo, sino que se hace evidente 
que lo ficcional y lo inverosímil son indispensables en este recorrido de un 
escritor que ya acumula diversos pasados a sus espaldas y goza de una persona-
lidad heterogénea y polifónica. En busca de las huellas de un sujeto que buscó 
durante las últimas décadas de su vida sumirse en el anonimato, como Walser, 
llega al manicomio suizo de Herissau un escritor que parece tan empeñado en 
desaparecer como en afanarse en afirmar los múltiples yoes que conforman una 
identidad armónicamente inestable. Las personalidades que conviven en este 
sujeto parecen turnarse en un viaje que llevará al autor de vuelta a la escritura 
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sin el peso de un nombre público, experimentando el placer del creador oculto 
y novel en Lokunowo, una ciudad inventada de Madeira en la que se rodea 
de desconocidos, pero donde, sin embargo, se ve asaltado cíclicamente por la 
nostalgia de su pasado como autor reconocido y en la que busca afanoso el 
reconocimiento del único escritor de fama de la isla. Con esta novela de viaje, 
improvisado e inacabado, Vila-Matas nos pone ante la historia de «alguien que 
ahora se va, pero que se queda, pero se va. Pero vuelve» (388), un sujeto atra-
pado en un movimiento de eterno retorno que no puede renunciar del todo a 
sí mismo ni a la escritura, aunque esta ya no sea más que la carcajada amarga 
y lúcida de un hombre roto (140).

La novela de viaje que Fernando Aramburu publica en 2010 poco tiene 
que ver, aparentemente, con la narración vilamatiana, si exceptuamos el hecho 
de que ambas desarrollan el motivo del viaje y se encuentran narradas por 
un escritor. El proceso de disolución y fragmentación del sujeto que afecta a 
Pasavento es ajeno a las vivencias a las que va a poner voz el protagonista que 
conoceremos como Ratón (apelativo cariñoso que emplea su esposa y que 
impedirá que conozcamos el verdadero nombre del personaje). En este caso, 
autor y narrador comparten la circunstancia de la nacionalidad española, de 
llevar décadas viviendo en Alemania y una visión socarrona y desprejuiciada 
de la existencia, del «yo» y del «otro». A causa de un encargo aceptado por 
su mujer, escritora hipocondriaca e hipersensible que lucha por consagrarse, 
el protagonista se ve obligado a emprender un viaje por su país de adopción 
en el que desempeñará el papel de «chico para todo». Por causas que nunca 
explica al lector, Ratón decide escribir su crónica del recorrido para su íntimo 
disfrute, y sin embargo, algunos fragmentos de ese texto terminan en manos 
de su hermano, editor en España, que se empeña en publicarlo.

Viaje con Clara por alemania acata, en mayor medida que Vila-Matas, los 
rasgos de un libro o guía de viajes convencional. no sólo se conocen los motivos 
y los objetivos del viaje desde el principio de la narración, sino que se descri-
ben minuciosamente los itinerarios, las zonas que se visitan, los hospedajes, 
los trayectos y hasta algunas de las personas con las que los personajes interac-
túan. no se escatiman los encuentros con el «otro» ni las comparaciones de la 
mentalidad y los hábitos del país de origen del protagonista y los del país de 
adopción, desde una perspectiva tan comprensiva como atinada. El estilo del 
discurso es claro, muy cuidadoso y por momentos tremendamente cómico y, 
de hecho, llega a resultar llamativo el empecinamiento en utilizar expresiones 
y construcciones sintácticas que nos remiten a una lengua y a discursos más 
presentes en los textos clásicos que en los actuales (Díaz de Guereñu 29). no 
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obstante, esta no es, ni pretende ser una guía de viajes al uso, y durante toda 
la lectura esa duda queda despejada. Si el relato canónico, auspiciado por la 
alargada sombra del Viaje al Harz de Heine y del Viaje a Italia de Goethe, 
corre por cuenta de Clara, su esposo, cómplice, ayudante, paño de lágrimas 
incansable a la vez que provocador nato, nos va a ofrecer una deliciosa contra-
crónica que supone la inversión sistemática y paródica de los rasgos básicos de 
la crónica de un viaje. no se debe perder de vista, al considerar este ejercicio 
de subversión, que el objetivo del escritor aficionado no es otro que anotar sus 
recuerdos, ejercitarse utilizando su lengua materna y divertirse recordando algu-
nos momentos destacados del desplazamiento. Pero lo que consigue supera con 
creces esos objetivos que se ha impuesto. Uno de los aspectos fundamentales de 
la inversión paródica se centra, no por casualidad, en la figura autorial y lo hace 
a través del binomio que conforman Clara y Ratón. La protagonista encarna un 
modelo convencional, se muestra preocupada por su obra, por el escaso impacto 
que tiene en los lectores (hilarantes son las continuas visitas de su esposo a las 
librerías para comprobar que no tienen sus libros) y se halla continuamente 
preocupada por cuestiones como la hoja en blanco, los desafíos del estilo o 
la supuesta imposibilidad de escribir una obra destacada inspirándose en una 
realidad tan anodina como la actual. Si en el personaje de Clara se exacerban a 
conciencia los rasgos estereotípicos del artista, Ratón encarna su reverso. Este 
viajero involuntario está absolutamente desinteresado de todo lo que tenga que 
ver con lo cultural (todos los aspectos hedonistas de la existencia, en cambio, 
lo apasionan) y se configura como un pícaro posmoderno que se conforma con 
alcanzar un disfrute satisfactorio suficiente de la vida y su matrimonio. Se trata 
de un sujeto antiedípico (Lozano Mijares 167) que se rebela contra las jerarquías 
y las normas de la institución literaria por medio de la escritura privada, pero 
también contra la sociedad al decidir vivir su vida sin aspiraciones y centrándose 
en el disfrute de los pequeños goces cotidianos. El rechazo del endiosamiento 
autorial, compartido por protagonista y autor («la figura del poeta como héroe 
me toca los güevos» (sic) [Aramburu en Díaz de Guereñu 22]), se plasma en la 
configuración de un antihéroe escéptico que reconoce:

Yo también escribo, aunque no soy escritor en el sentido en que ella concibe 
la tarea de escribir. ni gozo ni sufro cuando en mis ratos libres converso conmigo 
por escrito […] Redacto a mi aire recuerdos de nuestro viaje; pero cuando quiero 
me detengo y cuando quiero prosigo, sin que jamás me atosiguen las angustias y 
las responsabilidades, libre de críticos y lectores, de plazos y reglas, como no sea las 
que respeto sin darme cuenta o por capricho. Que me perdone la literatura si me 
río de ella. (77)
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Sin embargo, las reflexiones y los consejos que ofrece a Clara sobre cuestio-
nes literarias resultan siempre pertinentes y lúcidos. Son, sorprendentemente, 
mucho más sensatos que las habituales divagaciones pesimistas de su esposa. 
El escritor principiante, pese a lo que nos hace creer, no es un vulgar impro-
visador, sino un diletante avanzado de la existencia y sus diferentes aspectos, 
entre ellos la literatura.

Ratón no quiere publicar una crónica de viajes aunque finalmente lo hace 
y su texto es el resultado de un minucioso proceso de deconstrucción y sub-
versión de los rasgos característicos del género. no sólo confiesa aquello que 
nunca podrá aparecer en una guía, sino que se deleita en rememorarlo: desde 
la degustación minuciosa y detallada de ocho bombones en el cementerio 
de Worpswede (lugar que se ve obligado a fotografiar por encargo de Clara, 
influida por el Viaje al Harz de Heine), pasando por una escapada al barrio rojo 
de Hamburgo que se convierte prácticamente en un estudio de campo sobre la 
fauna local, incluso por diversas visitas a familiares y amigos (a cada cual más 
desternillante y que constituyen magníficos retratos de los tipos humanos que 
componen la sociedad alemana), hasta desembocar en una herida del pie que 
hace de su visita a la isla de Rügen un auténtico martirio y que causa las car-
cajadas del lector pues Ratón la bautiza con el nombre de Tommy y mantiene 
con ella conversaciones francamente surrealistas.

La máxima aspiración del recorrido por Alemania que lleva a cabo junto 
a su esposa se sitúa bien lejos de lograr una crónica adecuada para su viaje, 
más bien se encuentra prácticamente en sus antípodas. A lo que aspira este 
viajero, sujeto felizmente vulgar y anónimo, es a encadenar lo que él bautiza 
como «momentos blam», instantes sublimes y fugaces que se convierten en 
experiencias inolvidables: «cinco o seis segundos de plenitud de bienestar. […] 
la efímera certidumbre del instante perfecto en que la vida nos coloca ante lo 
mejor de sí» (76), que surgen en cualquier momento y ante la experiencia más 
inesperada.

Uno de esos instantes constituye el punto álgido del desvergonzado y fresco 
relato de Ratón y confirma que esta no es la guía de viajes que pueda encajar en 
un marco convencional. En uno de sus últimos días en la isla de Rügen, Ratón 
acompaña a Clara hasta el acantilado de Königstuhl. Allí, declina seguirla hasta 
el mirador y se dirige a hacer los encargos fotográficos que su esposa le ha 
impuesto, cuando se encuentra una atalaya denominada «el mirador de Vik-
toria». Asomado a este balcón, Ratón se extasía ante las vistas que tiene ante 
sí y emprende una minuciosa descripción de la magnificencia del espectáculo 
natural que exponen ante sus ojos el mar, los árboles del bosque y los acan-
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tilados. Inesperadamente, cuando parecía que el autor iba a cumplir por una 
vez con las exigencias de la guía de viajes, alabando y enalteciendo el entorno, 
la situación se revela como otra manifestación más de su irreverencia y de su 
estrategia paródica:

Pero, así y todo, el aire puro de la costa, sorbido de la manera que he descrito, 
desató en mí durante unos cuantos segundos algo similar a un apogeo de satisfacción 
física. Y entonces, sólo entonces, olvidado brevemente del sufrimiento de mi pie, 
volví los ojos hacia el abismo profundo para ver salir entre las rejas finas y onduladas 
de la barandilla el chorro aliviador. En su caída iba describiendo un arco cristalino, 
que, tras salir con ímpetu de mi cuerpo, se rompía en una muchedumbre de gotas 
cada vez más pequeñas, hasta deshacerse, diez, quince metros por debajo del mira-
dor, en una lluvia de partículas diminutas, pronto invisibles, que la brisa marina 
arrastraba a su capricho. no me marché del sitio sin antes hacerle una reverencia al 
paisaje. Gracias, Alemania. (394-395)

El viaje, en definitiva, se perfila como una estrategia y un motivo especial-
mente adecuado para preguntarse cuál es la situación en la que se encuentra 
el sujeto actual, desautorizado y disgregado en un mundo que percibimos más 
ficcional que real. Innecesario parece decir que, lejos del agotamiento, el viaje 
sigue ofreciendo aún infinitas posibilidades de innovación, hibridación y sub-
versión y más cuando asistimos a lo que Mainer ha denominado «el retorno del 
sujeto» (24), un giro que ha abocado la literatura hacia la reprivatización, en 
un movimiento que centra su atención en un «yo» que explora sus emociones y 
experiencias y que hace de su conocimiento del mundo que transita una «reu-
nión de fragmentos» (31). La figura del escritor, escogida no por casualidad por 
estos autores, parece especialmente adecuada para explorar literariamente una 
situación en la que los sujetos no sólo viven la vida, sino que necesitan leerla y 
descodificarla, textualizarla y ficcionalizarla. El sujeto creador muestra que la 
frontera entre vida y literatura se ha ensanchado, pues ya no se vive para escri-
bir, sino que se vive mediante el texto, el escrito por otros y por uno mismo, 
en una búsqueda incesante que nos lleva a preguntarnos con Foucault cuál es 
la «función autor» que pueden asumir los creadores actuales. Y esta situación 
es algo que Aramburu y Vila-Matas no ignoran ni nos permiten ignorar.
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