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 Según Mónica Szurmuk, el viaje ha dado lugar al relato desde la 

antigüedad (48).  El viaje da propósito a la escritura, especialmente los 

cuentos.  Para los viajeros, la escritura brinda la oportunidad de compartir 

las experiencias, y traducir a su lenguaje todo aquello que ve.  Para los 

lectores, la escritura da la oportunidad para escapar de la monotonía de su 

realidad cotidiana y para aprender algo del mundo que se les presenta 

distante e inaprensible.  Desde la literatura de viajes, el lector tiene la 

oportunidad para hacerse el viajero o la viajera.  Por otro lado, el viajero 

recicla la memoria de la travesía, “convirtiéndose en los protagonistas de sus 

propias historias” (48).    

El diario de Nugent tiene lugar en una época cuando el Caribe estaba 

en una etapa de cambio y caos.  Los británicos invadieron la región del 

Caribe durante el siglo XVI y tomaron el poder de la producción de azúcar 



con la ayuda de millones de esclavos africanos en los siguientes siglos. 

 Según Nara Araujo, Nugent y su marido,  “vivían en el Caribe durante una 

etapa convulsa: la de la revolución haitiana  y las contiendas militares y 

comerciales que en la importante región se desarrollan como resultado de las 

guerras europeas” (13)   

Por otro lado, el diario de Beck-Bernard se desarrolla en un tiempo cuando 

la legislatura  de Buenos Aires autoriza la guerra contra la Confederación 

Argentina.   Maria Nugent viaja por las razones de su esposo.  Como Nara 

Araujo escribe “Todos de los viajes de Maria Nugent fueron viajados por 

razones políticos de su esposo.  La originalidad de su testimonio reside en 

que Maria llevó su diario para si misma, como una especie de memoria, y 

por lo tanto su frescura personal no está viciada ni por las virtudes, ni por los 

defectos que generan las exigencias de una publicación” (15).    

Como Nugent, Lina Beck-Bernard también viajó por las razones políticas de 

su marido, Charles Beck-Bernard, quien fue contratado por el gobierno 

argentino para establecer colonias agrícolas suizas en la provincia de Santa 

Fe.  Nugent tiene una mirada muy femenina e impersonal en su diario.  Ella 

escribe con mucho detalle sobre la vida doméstica en Jamaica en el siglo 

XIX.  La mayoría del tiempo, su descripción enfoca en sus actividades 



sociales, su rutina diaria, la comida del desayuno, la ropa, y las acciones de 

los sirvientes.  Por ejemplo, 

“Después del desayuno salimos para Spring Gardens, a pasar revista a 

la milicia de las parroquias de Saint John y Saint Dorothy.  Spring 

Gardens fue un buen lugar, pero su dueño vive ahora en Inglaterra y la 

casa y todo lo que la rodea están muy descuidados.  La situación es 

bella.  Vi una inmensa higuera con una palma que le crecía encima” 

(32). 

Nugent reporta en una manera detallada y femenina sus experiencias.   

También se puede ver la transformación en Nugent por medio de su mirada.  

En el “Capítulo 1” de su diario al inicio, Nugent se considera “británica” 

pero más lejos en el capítulo, ella se considera una criolla.  Además, ella 

comenta la manera de vida caribeña – desde un enfoque femenino:   

“Bath es una aldea verdaderamente encantadora, situada al pie de una 

inmensa montaña.  Las casas están rodeadas de jardines y cocoteros, y 

hay una larga hilera de ceibas enfrente, todas de gran magnificencia, 

como nuestros mejores nobles” (36).   

Toda la descripción en este ejemplo rodea la casa- un espacio femenino.   

Lina Beck-Barnard utiliza el mismo tipo de mirada femenina: “La 

entrada principal, llamada aquí saguane conduce al primer patio, hacia el 



cual convergen las puertas y ventanas de las grandes habitaciones que 

componen la casa” (63).   Otra vez, ella describe el espacio de la mujer: la 

casa.  Además, como Nugent, ella describe de una manera tan impersonal 

que su estilo es casi periodístico e informativo.   

 Ambas escritoras enfrentan una zona de contacto en sus experiencias.  

Nugent, con respeto a la manera de vida caribeña, aprende sobre una cultura 

diferente y Beck-Bernard con respeto a la gente en Buenos Aires y Santa Fe.  

Pero, la zona de contacto que las dos escritoras  comparten es la de la mujer 

y el hombre.  Ambos géneros comunican propios papeles en sus obras.  Por 

ejemplo, Beck-Bernard escribe en su diario,” es el paraíso de las mujeres, el 

purgatorio de los hombres, el infierno de las bestias”.   

Aunque Beck-Bernard apunta la distinción de la mujer y el hombre de una 

manera literal, Nugent lo hace de una manera más sutil:  “Esta ley de los tres 

magistrados me parece abominable, pero soy muy poco versada en estos 

asuntos para hacer algo más que sentir con los que sufren” (30).  Aunque 

ella no escribe sobre una diferencia de género, las palabras “soy muy poco 

versada en estos asuntos” indican al lector que Nugent no sabe a cuestiones 

de su marido, el general N.   

 Maria Nugent y Lina Beck-Bernard tuvieron vidas y viajes distintos, 

pero es inevitable ver las similitudes entre las dos obras.  Las miradas de las 



escritoras cuentan no sólo un relato sobre un viaje pero también una historia 

de la vida social de una mujer y las cuestiones políticas de un país.  Los 

lectores de sus obras no sólo tienen la oportunidad para hacer el viajero, pero 

para vivir en una época en que no pudieron vivir: el siglo XIX.  La narrativa 

de viajes ofrece muchísimo más que un viaje: ofrece una manera de vivir, 

una cultura, y una historia que enseña una perspectiva fundamentalmente 

diferente y nuevo disponible a todos los que viajen, lean, y escriban (Pratt).   
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