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CAT

Las huellas del viaje neix d’una curiositat per-
sonal: entendre el viatge com a forma de vida.

Es parteix d’una experiència real: Juan i Mª 
Carmen, els meus tiets, que han viatjat per tot 
el món durant 45 anys. El projecte es genera a 
través de la investigació sobre el concepte del 
viatge i tot el que l’envolta, utilitzant la con-
versa com a metodologia principal. Al llarg del 
projecte es desenvolupa un espai on es mos-
tra un diàleg entre les vivències d’aquests dos 
viatgers experimentats i el seu amplíssim arxiu 
(postals, objectes, poemes, fotografies, guies, 
dibuixos, cassettes, i un llarg etc.), el pensa-
ment al voltant del viatge d’autors contempora-
nis, projectes artístics i de disseny al voltant de 
viatjar i les meves reflexions pròpies durant el 
transcurs del projecte. A partir d’aquest diàleg 
i sempre amb el concepte de viatge de rere-
fons, Les huellas del viaje acaba reflexionant 
sobre diversos temes vitals, com són l’amor, 
l’evolució, els records, entre d’altres.

ENG

Las huellas del viaje was born from a personal 
curiosity: understanding the trip as a way of 
life.

It starts from a real experience: Juan and Mª 
Carmen, my uncles, who have traveled around 
the world for 45 years. The project is generated 
through research on the concept of travel and 
everything that surrounds it, using conversa-
tion as the main methodology. Throughout the 
project a space is developed where a dialogue 
is shown between the experiences of these two 
travelers and their vast archive (postcards, ob-
jects, poems, photographs, guides, drawings, 
cassettes, and a long etc.), thought around 
the journey of contemporary authors, artistic 
and design projects around travel and my own 
reflections during the course of the project. As 
a result of this dialogue and always with the 
concept of travel in the background, Las hue-
llas del viaje ends up reflecting on various vital 
themes, such as love, evolution, memories, 
among others.

Palabras clave:
viaje - video ensayo - instalación - archivo - método etnográfico

CAST

Las huellas del viaje nace de una curiosidad 
personal: entender el viaje como modo de vida.  

Se parte de una experiencia real: Juan y 
Mª Carmen, mis tíos, que han viajado alrede-
dor del mundo durante 45 años. El proyecto 
se genera a través de la investigación sobre 
el concepto del viaje y todo lo que le rodea, 
utilizando la conversación como metodología 
principal.  

A lo largo del proyecto se desarrolla un espacio 
donde se muestra un diálogo entre las viven-
cias de estos dos viajeros experimentados y su 
amplísimo archivo (postales, objetos, poemas, 
fotografías, guías, dibujos, cassettes, y un 
largo etc.), el pensamiento en torno al viaje de 
autores contemporáneos, proyectos artísticos y 
de diseño alrededor del viajar y mis reflexiones 
propias durante el transcurso del proyecto. A 
raíz de este diálogo y siempre con el concep-
to de viaje de trasfondo, Las huellas del viaje 
acaba reflexionando sobre varios temas vitales, 
como son el amor, la evolución, los recuerdos, 
entre otros. 
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Agricultor en campos de arroz, Vietnam, 2004
Fotografía: Juan Balanza

Los sueños que se realizan son las mejores sensaciones 
que puedes sentir. De pequeño lees y oyes nombres que 
por extraños y lejanos, te parecen imposibles, y aún 
así te llaman más la atención. El mundo se rige de tan-
tas culturas que te apasiona averiguar las diferencias 
que deben tener con la tuya. Y no hay otra forma de 
comprobarlo que viajando. Pisando las tierras de esos 
nombres y romper la intriga de lo que más te gusta... el 
aumentar conocimientos de otras formas de vivir. Fo-
tografiando esos momentos tan mágicos, introduciendo 
personas y paisajes para que no se te olvide que has 
estado donde soñabas.

Juan Balanza, 2021
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Los viajes de mis tíos siempre han estado muy 
presentes a lo largo de mi vida. De pequeño 
siempre recuerdo ir a su casa junto a mi her-
mano y mis padres para que nos enseñaran las 
fotografías que habían realizado en su última 
aventura. A mi tío le encantaba ese momento, 
ya que una de sus pasiones es compartir aque-
llas experiencias que le han hecho sentir tan 
feliz. Cuando entrábamos al comedor, estaba 
preparado un proyector y de fondo se podía 
escuchar una melodía… Les gustaba comprar 
cassettes de aquellos sitios a donde iban y a lo 
largo de la proyección dejarlo de ambientación. 
Las horas pasaban y entre los dos nos conta-
ban todas sus experiencias y todo aquello que 
habían descubierto en su última travesía. 
 
Cuando era pequeño me fijé en el aparato que 
utilizaba para meter una cosa cuadrada y salía 
proyectada en grande en la pared. Me fascina-
ba mucho ese mecanismo. Como de algo tan 
pequeño como son las diapositivas, podía verse 
en la pared de forma tan grande… Me imagina-
ba que era una película, pero donde los direc-
tores eran mis tíos. 
 
Con el paso de los años pasamos a la digitali-
zación y ya no me fijé tanto el mecanismo para 
enseñar las fotografías, sino en las historias 
que contaban y en lo mucho que aprendía es-
cuchando a ambos. Siempre que íbamos a las 
presentaciones de viajes, yo salía con aprendi-
zajes nuevos sobre diferentes culturas y otras 
formas de vivir. Era toda una experiencia.

Con el paso del tiempo llegó mi primera cáma-
ra (tendría unos 13 años) y mi tío fue la primera 
persona con la que fui a hacer fotos por Barce-
lona. Recuerdo que sus consejos no eran sobre 
la técnica, sino sobre el concepto. Me avisaba 
cuando veía que había algo que él creía fasci-
nante antes sus ojos y que debía fotografiar si 
o si. A mirar en cada rincón ya que en lo más 
natural se puede encontrar lo más bello.
Pasaron algunos años y tuve la suerte de hacer 
algún viaje en familia, en ellos mi tío y yo siem-
pre nos separábamos del grupo, ya que nos 
quedábamos más tiempo en los lugares para 
sacar fotografías. Nunca era suficiente, los dos 
nos íbamos pensando que si nos hubieran deja-
do un rato más allí, habríamos hecho fotogra-
fías increíbles.

Mis tíos han estado muy presentes en mi vida, 
desde cuando era pequeño llevándome a sitios 
que nunca olvidaré y ahora con sus consejos y 
su apoyo hacía todo lo que hago. Tenemos una 
conexión muy especial y me siento muy afortu-
nado y agradecido de poder compartir mi vida 
con ellos. Es por todo ello que sus vivencias 
viajeras siempre han estado muy presentes en 
mi vida, y desde hace un tiempo le daba vuel-
tas a la idea de profundizar sobre ello y realizar 
algún proyecto que realmente recogiera gran 
parte de sus experiencias. Ahora era el mo-
mento. 

MOTIVACIONES

Selfie familiar en Maremagnum, Barcelona, 2005
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METODOLOGÍA

El eje central del proyecto se basa en el viaje, y 
es por ello que la importancia de estas viven-
cias deben recaer en los viajeros experimenta-
dos. Juan Balanza y Mª Carmen González (67 
y 65 años respectivamente), pareja la cual ha 
viajado alrededor del mundo a lo largo de su 
vida. En ellos, han compartido miles de expe-
riencias y vivencias juntos las cuales han hecho 
saciar su pasión por el viaje, aunque como 
dicen ellos, nunca es suficiente ya que siempre 
hay cosas nuevas por descubrir. 
 
Como protagonistas del proyecto, centro toda 
la atención en descubrir varias de las experien-
cias que han vivido con sus viajes y su visión 
hacia los mismos, es por ello que como método 
más directo y eficiente creo conveniente utilizar 
la conversación/charla. Para embarcarme en 
un trabajo de campo en el cual el medio para 
obtener la información sea un ejercicio de mira 

y escucha entre mis tíos y yo. 
 Para tener el conocimiento suficiente para 
saber proceder y realizar estas charlas de 
la manera más positiva posible, tomo como 
‘guión’ los ‘Apuntes metodológicos sobre la 
conversación en el trabajo etnográfico’ de los 
catedráticos Marie José Devillard, Adela Fran-
zé Mundanó y Álvaro Pazos. En este escrito 
se defiende la idea de la conversación como el 
mayor método a la hora de realizar una investi-
gación etnográfica. En este caso mis tíos y sus 
vivencias serán las personas en las cual se ba-
sará este método etnográfico de investigación.

Uno de los procesos que más se remarca en 
los apuntes metodológicos es la generación de 
unas guías básicas antes de proceder a realizar 
las charlas. Ya que aunque se base en conver-
saciones meramente dialógicas e inmersas en 
la naturalidad, se debe tener unas ideas claras 

de algunos de los temas que se quieren llegar 
a tratar. Esto de ninguna manera hace que las 
conversaciones se rijan por el guión marca-
do, ya que durante las charlas pueden llegar 
a salir temas que el investigador (en este caso 
yo), ni siquiera se ha planteado previamente. 
Es por ello que dejarse llevar y sorprender son 
conceptos indispensables a la hora de realizar 
estas interacciones. La iniciativa se debe dejar 
del bando de los investigados, ya que esto 
también recaerá en la sorpresa y la naturalidad 
de la conversación. Hablar y dejar hablar, para 
que mis reflexiones también formen parte del 
proyecto.
 
El modo de proceder con mis tíos ha sido a 
través de varias charlas en su domicilio, lu-
gar donde acumulan un amplio archivo físico 
de sus viajes. En estas conversaciones hemos 
hablado sobre los diferentes países que han 
pisado y sobre todo, hablar de sus vivencias 
y experiencias en algunos de los lugares que 
más les han marcado. Durante estas charlas 
hemos utilizado de medio las diferentes aplica-
ciones físicas del archivo (fotografías, postales, 
cassettes, revistas, objetos, etc.) para mante-
ner conversaciones de la manera más natural 
posible, pero siempre guiadas por unas pautas 
previamente preparadas por mi. 

Viajar es sentirse poeta,
es escribir una carta,
es querer abrazar.
Abrazar al llegar a una puerta
añorando la calma
es dejarse besar.

Gabriel García Márquez

 Estas charlas han sido grabadas en audio para 
poder retener la máxima información y ser 
analizadas con posterioridad de la manera más 
exhaustiva posible. Conociendo a las personas 
investigadas, tenía claro que la manera más 
cómoda para todos, era realizar estas graba-
ciones únicamente en formato audio y rechazar 
otras maneras de retener información (vídeo), 
ya que tanto por comodidad de los interlocu-
tores, como por crear la escena más natural 
posible, no lo vimos conveniente. 
 
Todas las reflexiones y diferentes partes de 
las conversaciones han estado apuntadas en 
un bloc el cual me ha acompañado durante el 
transcurso de todo el proyecto. Con la idea de 
crear un espacio donde se dialogue entre las 
palabras de mis tíos y mis pensamientos sobre 
lo experimentado. Esta pieza ha sido crucial 
para el desarrollo del proyecto, ya que como 
luego veremos, gracias a ella han ido surgiendo 
las diferentes formalizaciones de las que cons-
ta Las huellas del viaje.

Charlando sobre las fotografías y sus viajes, Barcelona, 2021
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SOBRE EL VIAJE
Viaje, viajero y turista

Podemos hablar de viaje como algo que está 
abierto a lo inesperado y a la sorpresa, a de-
jarse llevar por los destinos donde pasamos, 
vivencias que nos cambian, que hacen alimen-
tar nuestro autoaprendizaje, etc. Como dice 
Mariapaola Piscitelli en su tesis Del viajar al 
arte (2012): “El sentido profundo de viajar resi-
de en el espíritu poético y curioso del viajero”. 
Cuando suceden estos encuentros imprevistos, 
el viaje da más de sí y se convierte realmente 
en viaje. Este estilo de vivir los desplazamien-
tos es el que más se aproxima a la visión que 
tienen mis tíos sobre viajar. Esto nos podría 
llegar a recordar a la actitud de Flaneur que 
define Charles Baudelaire, donde lo describe 
como alguien que observa siempre de forma 
despierta y explorando cada rincón de su en-
torno para no dejar pasar nada por alto. 

También podríamos hablar de viaje como un 
punto de desconexión, donde ir a descansar e 
incluso visitar los monumentos más emblemá-
ticos del lugar con el único fin de fotografiarlos. 
En estos estilos de desplazamientos se suele 
tejer una red de seguridad, donde el visitante 
prefiere tener todo bajo su control, para no lle-
varse sorpresas inesperadas. Son viajes en los 
que se suele reservar un paquete programado 
en el cual un/a guía te lleva por las zonas más 
turísticas del lugar para acabar siendo parte de 
una especie de rebaño acompañado de otros 
visitantes.

La seguridad ha pasado a ser uno de los 
aspectos más importantes del viaje. Por ella 
se renuncia a todo tipo de actitud libre. El 
viaje programado se impone. De manera que 
cuando se viaja lo que se espera encontrar es 
lo mismo que ya tenemos en nuestras propias 
ciudades porque nos hace tener confianza. 

(López, 2019, p.52)

Es aquí, donde podemos hacer una clasifica-
ción (a gran escala) de dos formas de vivir un 
viaje: en modo viajero o en modo turista. Nin-
guno de ellos es mejor o peor que el otro, son 
simplemente maneras y elecciones de querer 
experimentar un viaje. Hay que tener presente 
que un mismo individuo, a lo largo de su vida, 
puede sentir las dos maneras de vivir el via-
je; como es el caso de mis tíos. La edad es un 
factor muy importante y hace que con el paso 
de los años nuestro estilo de vida deba sufrir 
cambios y adaptarse dependiendo de las capa-
cidades físicas y mentales de cada persona.

Mis tíos empezaron a viajar a muy temprana 
edad cuando eran todavía jóvenes, es por ello 
que decidieron aprovechar las fuerzas de ese 
momento para implicarse al máximo en cada 
país dónde viajaban. Esta implicación deriva a 
una conexión con el sitio a donde iban, a base 
de convivencia y conversaciones con las perso-
nas que habitaban esos lugares e introducirse 
en sus culturas. Con el paso de los años, mis 
tíos se han visto obligados a realizar viajes 
más turísticos, ya que no se veían con fuer-
zas suficientes para realizar esas conexiones 
tan íntimas con las culturas como hacían años 
atrás. Es por ello, que se puede observar un 
proceso de cambio y de adaptación con el paso 
del tiempo en la forma de como se puede vivir 
un viaje de distintas maneras. Aunque el espí-
ritu viajero sigue en su interior y es algo que no 
se pierde.

El mundo no depende de una 
visión casual de 15 días, sino 
también de un conocimiento 
que se acumula.

Almarcegui, 2018
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Mercado de Chichicastenango, Guatemala, 1992
Fotografía: Juan Balanza
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Los sentidos del viaje

Cuando observamos un monumento, un pai-
saje, una persona o cualquier otra cosa que 
el mundo nos ofrece, la primera impresión la 
podemos obtener gracias a nuestro sentido de 
la vista. La mirada es fundamental a la hora de 
realizar un viaje, ya que es el medio con el cual 
obtenemos los primeros inputs visuales. Esto, 
sumado a la experiencia de los viajes, hace 
que con el paso de los años, podamos modular 
nuestra mirada, es decir, observar más deteni-
damente y fijarnos en más detalles. Podríamos 
darle nombre de mirada de viajero.

El placer del viaje se encuentra en la manera 
de mirar y en observar lo que nos rodea como 
si nunca hubiéramos estado allí con anterio-
ridad (Piscitelli, 2012, p.5). La mirada de un 
viajero va más allá. Se asimila a la visión de 
‘Flaneur’ que hemos comentado anteriormen-
te. El individuo ve la belleza en aquello que no 
es puramente turístico, sino en los rincones 
más inadvertidos pero donde realmente cobra 
sentido la vida del lugar. Una forma de hacer 
físicas estas miradas, es a través de la fotogra-
fía. Mi tío no entendería el viaje sin una cámara 
en su mano, lleva 50 años fotografiando cada 
uno de sus viajes, ya que para él es la forma 
más real que tiene de llevarse esas experien-
cias consigo y guardarlas para vivir el recuerdo. 
Él siempre habla de captar aquello que no todo 
el mundo es capaz de fijarse, y esto es lo que 
realmente da sentido a realizar instantáneas, 
guardar momentos en su memoria que solo él 
ha podido sentir a partir de su mirada. Actual-
mente almacena más de 50.000 fotografías de 
todos sus viajes, tanto de diapositivas como 
digitales.

Hay algo que pasa más desapercibido, pero 
igualmente se ha de tener muy en cuenta. Pa-
tricia Almarcegui manifiesta la importancia que 
se le debe dar a los otros sentidos del cuerpo 
humano (Almarcegui, 2018). A parte de la vista 
como ya hemos comentado, pensemos en los 
olores de un lugar o de un instante, en los so-
nidos de una lengua diferente, de un ritmo de 
vida distintos o de una melodía jamás escucha-
da y que se ha quedado en nuestra memoria 
para siempre. En el sabor de una comida que 
fascinó a nuestro paladar o incluso repudió, y 
en el tacto de que sentimos al tocar algo nuevo 
y diferente al resto.

Los sentidos son parte fundamental del ser 
humano, y estos hacen alimentar los recuerdos 
de nuestra existencia. Gracias a ellos podemos 
trasladarnos a momentos del pasado y recor-
dar vivencias con las que compartir y sentirse 
vivo. El motor más poderoso para enfrentarse a 
estas nuevas sensaciones se llama viaje, ya que 
como he comentado anteriormente, el viajero 
está dispuesto a vivir momentos inesperados y 
todo ello no se puede aprender si no se descu-
bren cosas nuevas y extrañas.

Cada sentido tiene su memoria y 
la cercanía o lejanía de un 
recuerdo depende también 
del sentido que se activa.

Almarcegui, 2018
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Respeto y prudencia

Si el viajero está dispuesto a vivir momentos in-
esperados, también se debe encontrar en una 
predisposición de estar abierto a las personas 
que conoce en los viajes, ya que realmente el 
aprendizaje de las culturas se basa en los dife-
rentes comportamientos del ser humano. 

Alrededor del mundo encontramos muchas y 
diferentes culturas, y no podemos negar que 
unas han tenido más facilidades para desa-
rrollarse que otras. Es por ello, que el viajero 
debe tener consciencia de el lugar de donde 
procede y al sitio al que va a visitar. Se ha de 
reconocer que existen contradicciones a la 
hora de viajar a sitios con más pobreza o que 
viven en una situación más complicada, ya que 
para hablar del lugar al que vamos deberíamos 
ser capaces de mantener un diálogo horizon-
tal, y aunque queramos ser lo más neutrales 
posibles, se hace bastante imposible a causa 
de la mochila que carga el viajero con su propia 
cultura. 

Aceptando esta contradicción, no se debe 
tener miedo a equivocarse y aceptarlo, ya que 
no hay otra solución que la voluntad de abrir-
se hacia la otra persona y su cultura. Siempre 
con el máximo respeto y con prudencia. La 
experiencia que ofrecen los viajes a largo plazo 
ayudan a darse cuenta y saber como afrontar 
estas diferencias de la mejor manera posible.

A través del paso de los años, mis tíos apren-
dieron a saber llevar mejor las situaciones de 
convivencia e interacción con los residentes, 
sobretodo en aquellos lugares en los que crear 
un diálogo horizontal era más complicado.

Y como he comentado con anterioridad, no 
hay una guía para realizar correctamente una 
interacción entre diferentes culturas, sino que 
se aprende a base de errores y experiencias, 
siempre con la máxima prudencia y respeto.
 
Tras más de 50 años de viajes, mis tíos han 
tenido la suerte de poder conocer diferentes 
personas de todo el mundo y aprender sobre 
su cultura y estilo de vida. Esto ha hecho que 
al volver de estas travesías, su forma de ver 
y de comportarse, se haya visto marcada por 
todas las experiencias vividas en cada uno de 
los lugares. Estos apredizajes no son pasaje-
ros, sino que calan en ellos con el fin de formar 
parte de su vida diaria. 

Cada viaje se añade a nuestra 
persona, a nuestro cuerpo, como 
una arruga en nuestro rostro.

Piscitelli, 2012
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Dos niñas, Perú, 1993
Fotografía: Juan Balanza
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Pedazos de amor

La experiencia que aporta toda una vida de 
viajes (como es el caso de mis tíos) hace que 
los viajeros obtengan un valor afectivo en cada 
uno de los lugares que recorren. Cada uno de 
ellos les ha aportado en mayor o menor medi-
da unos aprendizajes, y algunos lugares les han 
dejado una huella tan grande, que lo recuerdan 
como un cambio radical en su manera de ver 
el mundo. De acuerdo con Rafael López Borre-
go en su libro ‘Estética del viaje’: “Al realizar 
un viaje sea del tipo que sea, se adquiere una 
experiencia. Se fija un recuerdo en la memoria 
a través de diferentes imágenes que pueden 
volver a la mente en cualquier momento en 
forma de instante agradable o quizás no tanto. 
Viajar significa estar vivo.” (López, 2020)

Al fin y al cabo nuestra vida se alimenta de 
recuerdos, y es la mayor sensación que tene-
mos de mantener vivo aquello que sentimos 
una vez, y esto solo es posible a través de las 
vivencias. Los viajes y los sitios aportan valores 
y aprendizajes, es por ello que es posible tener 
un valor afectivo con un lugar, como de una 
persona se tratase.

“India me ha marcado.”, “Echo de menos Perú 
y sus espectaculares montañas.”, “Japón me 
hizo sentir diminuto.”. Estas son algunas de 
las frases que utilizan mis tíos para referirse a 
aquellos lugares que les hicieron sentir es-
peciales. Se puede comprobar como hay una 
intención de humanificar el lugar a base de 
otorgarle sentimientos humanos. 

Mis tíos se ayudaban de la fotografía para 
mantener los recuerdos vivos y plasmar sus 
miradas del sitio a donde iban. Por otro lado, 
han ido generando un archivo viajero a través 
de recoger diferentes piezas (jarrones, figuras, 
máscaras, etc.) de los países en donde han 
estado. 

Los objetos decoran su casa y forman parte 
de su día a día. Todos ellos se integran en su 
hogar de manera armoniosa, creando un aura 
de viaje y recordando el estilo de vida que han 
seguido y sigue siendo para ellos.

De alguna forma, la decoración son pedazos y 
rastros de su vida y aquellas aventuras que les 
marcaron. Los objetos que decoran el hogar de 
mis tíos les recuerda que el viaje no se queda 
simplemente en la experiencia, sino que recae 
en su forma de ser y la manera de ver el mun-
do que les rodea. No olvidarse de todo lo que 
aprendieron de aquellas travesías y poder se-
guir aplicando sus aprendizajes en su día a día. 

La memoria de los objetos 
es más larga que la memoria 
humana, que está limitada 
por la mortalidad.

Svankmajer, 2014
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FECHAS DE LOS VIAJES

1977 Ibiza
1978 Ibiza
1979 Menorca
1980 Canarias
1981 Almeria
1982 Andalucia
1983 Ibiza 
1984 Italia
1985 Grecia, Rumania
1986 Paris
1986 Egipto
1987 India, Nepal 
1988 Turquía
1989 Marruecos
1990 Tailandia 
1991 China, Hong Kong
1992 México, Guatemala, Hon-
duras, Belice
1993 Perú, Bolivia, Colombia 
1994 Indonesia
1994 Praga

1995 New York
1996 Siria, Jordania, Jerusalén
1997 Estados Unidos
1998 Londres
1999 Cuba
2000 Egipto
2001 Costa Rica
2002 Sri Lanka, Maldivas 
2003 Venezuela
2004 Vietnam 
2005 Ecuador
2006 Japón 
2007 Brasil
2008 Sicilia
2009 Croacia 
2010 Irlanda 
2011 Rusia, El Baltico, Helsinki
2012 Fiordos Noruegos, Oslo, 
Copenhague, Estocolmo
2013 Canada 
2013 Lisboa

2014 Bruselas 
2014 Alemania
2014 Toulouse
2015 Galicia
2015 Islandia
2015 Venecia
2016 Dubai
2016 Birmania
2016 Ibiza
2016 Budapest
2017 Patagonia
2017 New York
2017 París
2017 Hondarribia 
2018 Viena
2018 Mojácar
2018 Bretaña, Normandía
2018 Toscana, Cinque Terre
2018 Cuenca Albarracin
2018 Lanzarote
2019 Punta Umbria
2019 Estambul
2019 Escocia
2019 Madrid 
2019 Estrasburgo, Alsacia
2019 Bolonia
2020 Parques de Huesca
2020 Tenerife

Registro por años de todos los lugares en 
donde Juan Balanza y Mª Carmen González 
han viajado a lo largo de su vida.
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INVENTARIO
Material del archivo

Material recopilado que presenta el archivo 
tras más de 45 años viajando alrededor del 
mundo.

- Fotografías (+50.000)
 Fotolibros
 Digitales
 Diapositivas
 Álbumes

- Postales 
- Guías de viajes
- Poemas
- Dibujos
- Revistas de viajes
- Músicas
 Cassettes
 CD
- Cámaras
- Monedas y billetes
- Pasaportes
- Camisetas de viajes
- Figuras y varios (+/- 100)

Parte del archivo, Barcelona, Marzo, 2021
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PLANTEAMIENTO FORMAL DEL PROYECTO

Tras finalizar el apartado teórico y de investi-
gación, empiezo a explorar las diferentes sali-
das que tengo para poder fijar un rumbo fijo al 
proyecto. Pero, al poco tiempo, me doy cuenta 
que el definir un rumbo fijo contradice el con-
cepto investigado y sus características. Me doy 
cuenta que el objeto de estudio me define, en 
sí mismo, la metodología a seguir en mi proce-
so de formalización: debo estar abierto, seguir 
con los diálogos y generar formalizaciones que 
vengan sugeridas por dichas conversaciones.
 
Así pues, decido que no pueda haber una y 
única formalización, igual que no ha habido 
una y única conversación ni viaje, sino múlti-
ples experiencias y sentires.
Por otro lado, la formalización debe respirar 
el diálogo mantenido durante la investigación 
y el formato archivo tan presente en ella como 
elemento vehiculador de las conversaciones. 
Por lo tanto, la formalización debería mostrar 
todas estas voces y como se han ido vinculan-
do.
 
Finalmente decido que la mejor manera de 
presentar la investigación es a través de una 
instalación, en donde mis reflexiones, el ar-
chivo de mis tíos y sus vivencias, se vinculen y 
creen un diálogo alrededor de la experiencia de 
viaje.  

Por otro lado, a lo largo de las conversacio-
nes mantenidas con mis tíos, surgían temas 
bastante recurrentes: el amor, los recuerdos, 
las transformaciones vitales... Decidí que la 
formalización no debía tratar sólo el concepto 
de viaje en sí, sino también sobre cómo esta 
experiencia nos puede hacer valorar estos 
temas de una manera determinada. Así pues, 
en la instalación están presentes piezas más 
pequeñas que responden a las reflexiones com-
partidas en torno a estos temas, atravesados 
por el eje principal del proyecto, el viaje. 
 
Todo el proceso de formalización se desarrolla, 
al igual que en la conceptualización, a través 
de un diálogo con mis tíos, pues mis reflexiones 
nacen siempre del intercambio de pensamien-
tos e ideas con ellos.

Dibujos que forman parte del archivo, Barcelona, 2021
Dibujos: Juan Balanza
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REFERENCIAS

Mireia Sallarès es una de las referentes que he 
tenido más presente a la hora de tratar mi pro-
yecto, tanto a nivel conceptual como práctico. 
Ella es una artista visual la cual busca el diálo-
go entre sus reflexiones y la investigación. A la 
hora de exponer sus proyecto se ayuda de dife-
rentes formalizaciones como: diarios, escritos, 
fotografías, vídeos, etc. creando un diálogo y 
al mismo tiempo guardando un equilibrio entre 
sus piezas formales y sus pensamientos. 
 
A nivel expositivo me ha sido de mucha ayuda, 
ya que la mayoría de sus proyectos constan de 
varias piezas expuestas en un mismo espacio, 
y se ve como posiciona cada una de ellas para 
que queden en perfecta armonía, respetando 
los espacios a la vez que muestra sus reflexio-
nes entre formalizaciones.

Mireia Sallarès

Exposición ‘Las muertes chiquitas’, Barcelona, 2019

En este apartado se encontrarán un seguido de 
referentes los cuales han servido para inspirar 
y realizar el proyecto con unas bases firmes. 
Referencias teóricas, expositivas y visuales.
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Es un artista visual que también trabaja mucho 
creando proyectos expositivos. En ellos mues-
tra los diferentes formatos que ha seguido a la 
hora de documentar la investigación. A la par, 
busca crear un relato en sus exposiciones a 
partir de sus documentaciones, tanto de apun-
tes, dibujos, vídeos, objetos, etc. 

En este caso conecta mucho con mi proyecto, 
ya que la creación de un relato y la manera de 
mostrar la documentación me ha sido útil a la 
hora de plantear el espacio expositivo como un 
lugar de expresión personal.

Francisco Navarrete

Exposición ‘El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto’
Barcelona, 2017
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Es un proyecto llevado a cabo por Jordi Canu-
das, Isabel Banal, Ester Baulida e Ignasi Este-
ve. Un trabajo que se extiende en el tiempo, 
generando nuevas y diferentes piezas a lo largo 
de los años. Ver como una investigación pue-
de llegar a crear diferentes formalizaciones, 
creando así, una constelación de objetos, me 
ha ido muy bien a la hora de enfocar el pro-
yecto, en el que las piezas se van decidiendo 
a partir de las investigaciones generando una 
narrativa sobre el mismo techo. 

Hospital 106

En este caso me ha inspirado a nivel expositivo 
como una instalación en la que el espectador 
puede interactuar con las piezas que confor-
man el proyecto. Me parece un recurso muy 
interesante a tratar, ya que en mi caso intento 
crear una experiencia de viaje alrededor de mi 
exposición.

La maleta [blava] de W.B. - Isabel Banal

Exposición ‘La maleta (blava) de WB’, 2011Instalación ‘Hospital 106’, 1996



Las huellas del viaje

39

Referencias

38

Napoleon’s missing hand, explained
2020
VOX

Ed Ruscha - Motorized Photographs Of Sunset 
Blvd. And Other L.A. Streets
2019
Matthew Miller
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INSTALACIÓN

En este apartado del proyecto se muestra el 
plano de la disposición de todas y cada una de 
las piezas que completan la exposición. El ob-
jetivo es que el visitante se desplace alrededor 
de la mesa y se sienta partícipe de la misma. 
Así como de un viaje se tratase. Para ello se 
utilizan taburetes en torno a ella, con el fin de 
que el espectador pueda interactuar y aplicar 
todos sus sentidos como cuando se experimen-
ta un viaje por primera vez.
 
A continuación se muestran unas fotografías de 
la exposición final y su proceso.
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Plano de la exposición
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Plano de la exposición
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Fotografías de la exposición
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PIEZAS DE LA INSTALACIÓN
El amor viajero...
Esta pieza surge de una reflexión tras las char-
las con mis tíos. En este caso viene de la pasión 
y del aprecio que tienen al recordar los mo-
mentos vividos gracias al viaje. Como comen-
taba anteriormente en el apartado ‘Pedazos de 
amor’, los protagonistas tienen la capacidad 
de acordarse de un país o una ciudad y hablar 
de ella como una persona que le transmitió 
valores y aprendizajes, eso hace que se cree un 
vínculo amoroso con la experiencia de viaje y la 
visión que tienen. Además, en esta formaliza-
ción quería remarcar la complicidad que tienen 
ellos dos a la hora de recordar esos momentos, 
ya que han vivido todas esas experiencias jun-
tos y no entenderían el viaje de la misma forma 
si alguno de los dos no estuviera. 
 
La formalización final es un leporello (desple-
gable) en cual a través de unas fotografías se 
explica un relato sobre su visión del amor viaje-
ro. En cada página encontramos una diaposi-
tiva seguida de una frase. Este relato se crea a 
partir de mis reflexiones y conversaciones con 
los protagonistas, donde tratábamos al amor 
como una de las esencias principales del viaje y 
de la vida.

 De la escucha, escogí aquellas frases que 
sintetizaban mejor las idea de amor viajero y 
que dialogaban de manera más interesante con 
las dispositivas. Se crea, pues, un doble relato: 
visual y textual.
 
Para no perder el lenguaje de archivo tan pre-
sente en la investigación, así como muestra de 
la importancia de localización de las imágenes, 
respondiendo al compromiso del viajero a las 
tierras que pisa, tras la imagen de cada diapo-
sitiva se encuentra una explicación más exacta 
del lugar, año y descripción de la fotografía.

El amor viajero...

https://drive.google.com/file/d/1q8B6oVjR7-8Hqx5oiHps7WGXrZQbEPHv/view?usp=sharing
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Recuerdos
Archivo de postales viajeras coleccionadas por 
Juan Balanza y Mª Carmen González (1985 - 2007)

Uno de los apartados más amplio del archi-
vo son las postales que coleccionan desde el 
inicio de sus viajes. Mis tíos las guardan como 
recuerdos tanto de las personas, como de los 
lugares donde han experimentado sus viajes.

Les gusta echarles un vistazo de vez en cuando 
para recordar su paso por diferentes países, 
las amistades que se han llevado a lo largo de 
sus vidas y acordarse de aquellas personas que 
ya no están. Al fin y al cabo ellos dicen que el 
recuerdo es aquello más importante que les 
queda, ya que les transporta a los lugares en 
donde fueron felices.

En este caso la pieza es una editorial que tiene 
como objetivo reunir las estampas más impor-
tantes pertenecientes al archivo, con el fin de 
mantener los recuerdos aún más presentes y 
más accesibles para los protagonistas. La criba 
de postales ha sido una actividad compartida 
en donde mis tíos y yo mantuvimos charlas 
para realizar la selección de las estampas más 
les marcaron y que recuerdan con especial 
aprecio.

Para ello, se ha visto preciso realizar una clasi-
ficación de tres tipos de recuerdos que recogen 
las postales del archivo:
   
1. RECUERDOS PROPIOS
En ellos encontramos el objetivo de alargar la 
experiencia del viaje, incluso cuando física-
mente ya no se está. Recibir una carta con el 
fin de validar su estancia en los lugares que en 
algún momento fueron oníricos.
  
2. RECUERDOS FAMILIARES   
Se muestra la ilusión de compartir el viaje con 
sus seres más queridos. Explicando las vi-
vencias de una manera próxima y teniéndolos 
presentes a lo largo de su aventura, convirtién-
doles en partícipes de sus experiencias. 
 
3. RECUERDOS AJENOS   
Por último observamos como a través de 
compartir vivencias con las amistades más 
próximas, se generan unos vínculos que hacen 
sentir parte del recuerdo ajeno, el cual no se ha 
experimentado en primera persona. 

Recuerdos 
Archivo de postales viajeras coleccionadas 
por Juan Balanza y Mª Carmen González 

(1985 - 2007)

https://drive.google.com/file/d/1dESu6Qo7BNTBXiTrNzbfstxzKxJYgPqI/view?usp=sharing


Las huellas del viaje

61

Piezas de la instalación

60



Las huellas del viaje

63

Piezas de la instalación

62

Evolución

El paso del tiempo merma en nuestro cuerpo 
y hace que no se puedan vivir las cosas igual 
que cuando se es joven. En el apartado ‘Viaje, 
viajero y turista’ se expresa la idea de la dife-
rencia que existe entre ser viajero y ser turista 
y que un mismo individuo puede experimentar 
las dos a lo largo de su vida. En el caso de mis 
tíos empezaron siendo viajeros involucrándose 
con los lugares a donde iban, pero con el paso 
de los años se han visto obligados a tomar la 
decisión de ser turistas para seguir viajando. 
Lo que nunca han perdido es el espíritu viajero, 
ya que es algo que se interioriza desde un inicio 
y acaba siendo parte de un estilo de vida.

Esta formalización forma una parte importante 
de la instalación, ya que muestra un recorri-
do desde los primeros viajes a los últimos que 
han realizado los protagonistas, utilizando los 
objetos como pieza visual de cada viaje. Mis 
reflexiones en torno al viaje, la edad y el tu-
rismo, toman importancia en esta pieza, dado 
que se van intercalando entre las piezas que 
conforman esta línea del tiempo. 

En esta evolución se puede ver que al inicio 
se encuentran objetos más exóticos y que en 
un momento se puede  llegar a apreciar una 
transición a objetos más occidentales que se 
acercan más a la propia cultura. La razón de 
ello es que mis tíos ya tenían en mente que al 
inicio querían aprovechar sus fuerzas para ir a 
esos lugares más diferentes a su cultura ya que 
tendrían más fuerza para poder implicarse. A 
la misma vez tuvieron en cuenta dejar aque-
llos países más occidentales para viajar en un 
futuro más lejano. 

Evolución

https://drive.google.com/file/d/1zZnqyWMjpIGVDqwferko6qTZrigdON36/view?usp=sharing
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Sentires en verso

Mi tío Juan siempre ha sido un artista y todo 
un referente para mi. Él no concibe un viaje sin 
una cámara en la mano, junto a mi tía, la má-
quina de fotos también es su fiel compañera. 
Durante las conversaciones que he tenido con 
él, me ha mostrado algunos poemas que tenía 
sobre lugares que realmente le habían marcado 
más. Uno de ellos era sobre la India. 

En esta pieza quiero dar a conocer dos partes 
importantes. Primeramente uno de los apar-
tados más amplio del archivo como son las 
diapositivas que ha hecho mi tío en todos sus 
viajes, y segundo, la pasión con la que vive sus 
aventuras y las transforma en versos para re-
coger una de las experiencias más bonitas que 
ha vivido.

Tras una conversación y lectura del poema, 
le propuse escoger nueve fotografías (una por 
cada párrafo) que más le recordara aquello que 
estaba describiendo con palabras. 

Esta actividad ha finalizado en un viaje a través 
de sus versos y fotografías de aquella expe-
riencia que tuvo en India. Se puede visualizar 
sobre una mesa de luz para que las diapositivas 
se vean correctamente acompañadas de una 
lupa, y que el espectador pueda interactuar 
para observar detenidamente aquellos versos y 
aquellas instantáneas.

Sentires en verso

https://drive.google.com/file/d/16NtnEVHaI_mQK17upEowy9KfXrpKlWs1/view?usp=sharing
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Relatos de una vida viajera

En el eje central de la instalación se encuentra 
un proyector que enfoca a la pared. A través de 
unos auriculares y un taburete, el espectador 
podrá sentirse como yo cuando era pequeño e 
iba a casa de mis tíos para escuchar las aven-
turas de sus viajes más recientes.

Este vídeo muestra un pase de diapositivas con 
fotografías del archivo realizadas por mis tíos 
y donde a la vez se podrán escuchar trozos de 
audios que fueron grabados en mis conversa-
ciones con ellos y donde explican diferentes 
vivencias y reflexiones en torno al viaje. Los te-
mas que se tratan son varios de los cuales en el 
apartado teórico se han investigado. Todo ello 
acompañado de canciones que también forman 
parte de su archivo viajero.

En total son nueve fragmentos de audio y su 
finalidad es ayudar a poner en contexto la ins-
talación y mostrar parte del proceso de meto-
dología, en este caso las conversaciones que 
he mantenido con mis tíos para llevar a cabo el 
proyecto, y de las cuales posteriormente han 
surgido mis reflexiones. 

Fragmentos de audio:

1. Sobre la gente y la cultura.

2. Sobre la aventura.

3. Sobre el espíritu viajero.

4. Sobre las amistades y el recuerdo.

5. Sobre la complicidad.

6. Sobre estar abierto a lo desconocido.

7. Sobre la evolución de sus viajes.

8. Sobre la interacción con los habitantes.

9. Sobre el aprendizaje y los valores.

Relatos de una vida viajera

https://drive.google.com/file/d/1ReyCgN-E-kyYkW-Pc5dPnEdT_e_n0z8g/view?usp=sharing
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Las huellas del viaje (Video ensayo)

Durante el transcurso del proyecto he aprendi-
do muchas cosas nuevas a partir de las investi-
gaciones y sobretodo de las charlas de mis tíos. 

Esta última pieza busca principalmente reflejar 
parte de mis reflexiones tras haber finalizado 
la investigación. Mediante un relato propio, 
muestro algunos de los aprendizajes que me he 
llevado de las conversaciones con los protago-
nistas y busco plasmar mis pensamientos. 

También tiene la finalidad de poner en contexto 
al proyecto ya que introduzco a mis tíos y al ar-
chivo para que se pueda entender con facilidad 
los temas tratados a lo largo del trabajo.

El vídeo se ha realizado utilizando la base fun-
damental del proyecto, el archivo. A través de 
grabaciones, animaciones y fotografías se crea 
un relato acompañado de mi propia voz. 

Las huellas del viaje 
(Video ensayo)

https://vimeo.com/560562668/3bd32bf7c5
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CONCLUSIONES

Las huellas del viaje se ha convertido en toda 
una travesía para mi. Desde el inicio sabía 
que me embarcaba en un proyecto que sería 
todo un reto, ya que nunca había tratado una 
investigación de campo con tanta información 
por explorar. Me encontraba ante un archivo 
inmenso y dos personas con amplios conoci-
mientos en torno al viaje y con una gran expe-
riencia de vida. 

Es cierto que en algunos momentos me he 
sentido algo sobrepasado por la cantidad de 
información que me rodeaba, pero al fin y al 
cabo, a base de prueba y error, he aprendido a 
dejarme llevar y transitar junto a la investiga-
ción, siempre abierto a lo que viniese; como el 
espíritu viajero de mis tíos.

El proyecto me ha abierto nuevos mundos don-
de me he sentido libre de poder experimentar 
y conseguir formalizar piezas que siguieran el 
relato de aquellas vivencias. Otro de los apren-
dizajes que me he llevado ha sido conseguir 
que mis reflexiones se introduzcan y dialoguen 
con el archivo y todo lo investigado.

Me siento muy afortunado de haber tenido este 
tiempo para compartir reflexiones y vivencias 
con mis tíos, ya que ha hecho que nuestra 
relación se engrandezca. Independientemente 
del resultado final, este proyecto me ha servido 
mucho y en definitiva, ha sido el mejor viaje 
que he experimentado hasta el momento.
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ANEXO

Diario

https://drive.google.com/file/d/1pUNj8CI_uZXN3vgHKBe3HWGv0CrLnZZv/view?usp=sharing
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Relato de ‘El amor viajero...’

El amor viajero va más allá de cualquier frontera, apreciando todo 
lo que le rodea. Es sentirse minúsculo ante la grandeza de la natu-
raleza, y ante la civilización. Cumpliendo sueños que imaginabas 
inalcanzables y sentir esa conexión con lo desconocido. Aprender 
cada día algo nuevo y hacerlo con pasión. Conectar con nuevas 
personas, para que algunas acaben siendo parte de ti. Cuidar al 
máximo aquello que aprecias, compartiendo lo que tienes. Ante 
todo, viajar es amar.

Reflexión Video ensayo ‘Las huellas del viaje’

Hace unos meses ordenando los armarios de casa me topé con 
estas fotos. Soy yo hace unos años, cuando era más pequeño y, 
aunque no sean del mismo año, tienen algo en común. Todas, es-
tán hechas en la casa de mis tíos y la decoración es muy variada. 

Una lámpara de Tailandia.
Un sombrero de Bolivia.
Un elefante de la India.
Un cuadro de Cuba.
Una figura de Colombia. 

Ellos son Juan y Mª Carmen y han viajado mucho. Sí, muchísimo. 

De todos esos lugares han acabado teniendo un amplio archivo 
viajero. De fotografías, postales, cassettes, guías, y objetos varios. 
Todo ello para tener presentes aquellas miradas, aquellos olores, 
aquellas melodías, aquellos sabores… Todo lo que un día fueron 
sensaciones y ahora son recuerdos compartidos…  

Estos meses he tenido la suerte de poder profundizar mucho más 
sobre su vida y reflexionar entorno a la experiencia de viaje. Y he 
aprendido mucho… 

A mirar las cosas con más detalle y saber apreciarlas. También ha 
sido un ejercicio de escuchar atentamente, de estar abierto a lo 
inesperado y no ponerme un rumbo fijo. A esforzarme para conse-
guir aquello que realmente deseo. 

Desde pequeño me inculcaron a tener curiosidad por lo que nos 
rodea y a poder verlo con mis propios ojos, y como dice mi tío 
en uno de sus escritos:  “No hay otra forma de comprobarlo que 
viajando”.

Al fin y al cabo solo nos quedarán nuestros recuerdos y aquello 
que dejó huella en nosotros. 
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