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PRESENTACIÓN
EL VIAJE Y SU MEMORIA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDADES, SIGLOS XVI-XIX
INTRODUCTION
TRAVEL AND MEMORY IN THE CONSTRUCTION
OF IDENTITIES, 16TH-19TH CENTURIES
Carolina Blutrach1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.29.2016.17575

El viaje y su relato han tenido una presencia constante a lo largo de la historia y en
la literatura universal. Desde el ámbito de los estudios literarios se han realizado
esfuerzos por definir el género «relato de viajes» para discernirlo de la literatura de
viajes. Se trata de un género versátil que no cuenta con perfiles nítidos. Sin embargo,
a pesar de su carácter híbrido, el género reúne una serie de rasgos fundamentales
que lo distinguen del relato ficcional: la factualidad, el predominio de lo descriptivo frente a lo narrativo y el carácter testimonial. Los relatos de viaje remiten por
tanto a un tiempo y espacio vividos por un viajero concreto quien, a través de su
testimonio, da cuenta de hechos y realidades verificables. El relato de viaje ofrece,
por tanto, información sobre el encuentro con el «otro» y también sobre la figura
del narrador y su mundo.
En Octubre de 2015 se celebró en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Madrid un seminario internacional con el viaje como tema central. Los
ejes vertebradores de la reflexión y análisis que se propusieron a los investigadores
fueron: qué tipo de memoria (escrita, visual, material) dejaron los sujetos de sus
experiencias de movilidad, cuál fue su circulación y su naturaleza (pública, semipública o privada) y qué papel jugó el viaje en la construcción de identidades, no sólo
nacionales sino también personales, familiares, sociales, de género y religiosas. Este
dossier reúne algunas de las ponencias presentadas y discutidas en aquel seminario
cuyo conjunto, por el tipo de fuentes y enfoques empleados, ofrece una rica muestra
sobre las posibilidades que proporciona acercarse a un tema tan recurrente en el
devenir histórico como es el viaje desde la perspectiva de la memoria y la formación
de identidades.

1. Universitat de València. Correo electrónico: carolina.blutrach@eui.eu
La elaboración de este dossier se enmarca dentro del proyecto El viaje y su memoria en la construcción y transmisión de la identidad aristocrática, beneficiario en la «I Convocatoria de Ayudas Fundación BBVA a Investigadores,
Innovadores y Creadores Culturales», en colaboración con el proyecto HAR2014-53802-P.
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Si bien el género «relato de viajes» dejaría fuera la literatura ficcional, no hemos
querido prescindir de las fuentes literarias y de su análisis pues entendemos que la
frontera entre lo real y lo ficticio en ocasiones se vuelve difusa y permeable y que
lo imaginado también conforma los horizontes culturales de una época. El primer
artículo de este dossier se ocupa precisamente de este tipo de fuentes, en particular de la literatura «popular» impresa. La elección de Juan Gomis de estudiar las
representaciones del viaje y de los viajeros en los romances del siglo XVIII permite
enriquecer nuestra comprensión sobre un tema que adquirió especial protagonismo en dicha centuria y que generalmente ha sido estudiado desde la perspectiva de
la alta cultura. A partir de un corpus limitado y seleccionado con buen criterio, el
autor se sirve de una aproximación cuantitativa así como de estudios de casos para
analizar distintos aspectos relacionados con los viajes que aparecen representados
en los pliegos de cordel. Dichos aspectos incluyen a sus protagonistas, sus motivaciones, destinos y desenlaces. Además de abrir una parcela de estudio inexplorada
en el campo de la literatura popular impresa su trabajo sobre las representaciones
del viaje en dichos pliegos ofrece un interesante contrapunto al paradigmático viaje
ilustrado tan en boga en aquel siglo.
Las contribuciones de Laura Oliván y de Carolina Blutrach abandonan el mundo
de la ficción para adentrarse en los relatos de viaje producidos por aristócratas. En
el primer caso se analizan el diario del embajador Fernando Bonaventura Harrach
(1637-1706) y las Tagzettel de su mujer Theresia Harrach (1639-1716). El análisis
comparado de dos memorias de viajes escritas por los miembros de este matrimonio
aristocrático permite analizar el papel que el género jugó en la construcción y
memoria de ambos relatos. La condición de hombre y mujer de sus autores,
según demuestra la autora, resultan esenciales para comprender las diferencias
que presentan ambos egodocumentos, tanto en lo referente al contenido, a las
identidades allí expresadas así como a los aspectos formales y materiales de sus
escritos. Por su parte, la contribución de Carolina Blutrach analiza el diario de
viajes de Carlos Gutiérrez de los Ríos, VI conde de Fernán Núñez (1742-1795), que,
a diferencias de las memorias analizadas por Oliván, no se circunscribe a un único
viaje sino a los múltiples y diversos que realizó este noble a lo largo de su vida. La
amplitud del marco cronológico constituye una de las peculiaridades del diario de
viajes del VI conde de Fernán Núñez que permiten distinguir su relato de otros textos
similares de la época. Como señala Blutrach, en este diario de vida atravesado por el
viaje pueden descubrirse los múltiples perfiles de su autor (el militar, el cortesano, el
hombre de gobierno, el amante de las artes y las letras, el padre de familia y cabeza
de linaje) quien, al mandar que su diario se conservase en el archivo familiar, invirtió
en su propia posteridad y memoria, y la de su linaje.
La contribución de Carmen Abad permite abordar un aspecto central y poco
estudiado: la cultura material del viaje. A partir del análisis de inventarios y testamentos de comerciantes, nobles, clérigos o marinos, Abad propone una reflexión
acerca de las expectativas que se depositaban en los efectos que conformaron los
ajuares «de camino» y de las capacidades que se les atribuían, condensadas en tres
ideas básicas: recuerdo, evocación y promesa. De su análisis se desprende que los
ajuares de viaje fueron depositarios de ciertas facetas de la identidad individual
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aun tratándose de artículos a menudo asociados a un colectivo profesional, y que
su legación permitió mantener la memoria de vínculos y expresar afecto. Los equipajes de viaje permitieron asimismo evocar interiores domésticos y sirvieron como
muletas emocionales.
Por último, el dossier se cierra con una contribución de Xavier Andreu sobre
José María José Blanco White. El autor analiza cómo este viajero y autor reescribió
y reconstruyó sus múltiples identidades, individuales y colectivas. Aunque se sirve
de otros textos escritos por Blanco White, sus Letters from Spain ocupan un lugar
protagonista. Como señala su autor, se trata de un texto híbrido, a medio camino
entre la literatura de viajes, la crítica de costumbres, la historia y el relato autobiográfico. A partir del análisis de la vida y obra de este personaje, Andreu analiza el
viaje identitario de Blanco White y su imbricación con el debate sobre los caracteres
nacionales y la construcción de identidades en la Europa del principios del siglo XIX.
La experiencia y reflexión de Blanco White sobre su viaje al Norte subraya cómo
los hábitos privados y el espíritu colectivo se confunden poniendo de manifiesto la
dificultad de cambiar el carácter, tanto individual como colectivo.
Las contribuciones que conforman este monográfico emplean fuentes muy diversas, que van desde los inventarios y testamentos pasando por fuentes literarias
y relatos de viaje –de los que se ha destacado su condición de egodocumentos– que
permiten abordar diversos aspectos del viaje en relación a la memoria y la construcción de identidades. Asimismo sus autores emplean metodologías también
variadas: aproximaciones cuantitativas, estudios de caso, enfoques biográficos y
análisis comparado. El presente conjunto de apuestas y propuestas contribuyen
de este modo a ampliar nuestros horizontes sobre el viaje al reunir el viaje aristocrático con el de otros sectores sociales, los viajes reales con los ficticios, los viajes
y memorias de hombres y de mujeres así como el estudio de la cultura escrita y
material asociada al acto de viajar.
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