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El motivo del viaje ha sido fundamental en la Literatura Hispanoamericana: la aventura del viaje, la novedad 
de lo desconocido o lo extraño, el encuentro con otras culturas. ¿Qué es viajar? Es un desplazamiento por 
el espacio, un traslado que implica un trayecto temporal sucesivo: salir, llegar, regresar... Un camino que se 
recorre saliendo de un lugar para llegar a otro, que puede tener desviaciones imprevistas, en las que uno 
se puede extraviar. Hay viajes sin regreso o con un regreso diluido, en el que se parte sin saber adónde se 
va o si se va para volver al lugar de origen.  
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