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Dossier     

Viajeros: el inventario del mundo 
 

Introducción 
 

María Verónica Secreto* 
* UNICAMP, Brasil 
I 
Este Dossier nació de una inquietud que compartimos con Gustavo Zarrilli y Norberto Ferreras, y forma parte 
de una serie de actividades que estamos desarrollando que tienen como eje los textos de viajeros, entre ellas 
el proyecto "Patagonia y Amazónia territorios de lo inconmensurable."(1)  
Me parece interesante iniciar esta introducción con las instigantes palabras de Lévi-Strauss, "Odio los viajes y 
los exploradores. Y aquí estoy dispuesto a relatar mis expediciones. Pero cuanto tiempo pasó para que me 
decidiera! Quince años pasaron desde la fecha en que dejé Brasil por última vez y, durante todos estos años 
acaricié el proyecto de comenzar este libro y todas las veces fuí detenido por una espécie de verguenza y de 
repulsa"(2) Y continúa diciendo el antropologo francés que fuera profesor en la USP en la década de 1930 
que le extraña que este tipo de literatura aún gozara (en 1955) de aceptación. Amazonia, Tibet y África 
continuaban invadiendo las librerías parisinas en forma de libros de viaje, relatos de expediciones y albums 
de fotografías en que la preocupación por el efecto era demasiado presente para que el lector pudiera ver el 
valor testimonial que encerraban esos relatos. 
Nosotros también pertenecemos a aquellos para los cuales los relatos de viajeros continúan gozando de 
amplia aceptación; pero el valor de estos textos no está en lo exótico que estos encierran, al fin y al cabo 
nosotros somos sujetos exóticos.  
 
II 
Así como descubrir no es llegar primero, conocer no es tener el primer contacto sino disponer de los medios 
del conocimiento. La segunda ola de descubrimientos, o el redescubrimiento de América, realizados por los 
viajeros en los siglos XVIII y XIX tienen particularidades bien precisas, de la misma forma que la tuvo la ola 
acontecida entre los siglos XV y XVII. "Descubrir - dice Alencastro - entre los siglos XV y XVII, significa 
disponer de los medios y de los fines de la colonización. Significa, muy concretamente en los países ibéricos, 
llevar la palabra de Cristo a los paganos, y el mercado europeo a ultramar. Evangelizar y comerciar: los 
objetivos están ligados" y pone el ejemplo de la llegada de dos portugueses a las costas Australianas en el 
siglo XVI, las mismas que descubrirían los ingleses 250 años después, en este caso disponiendo de los 
medios para la colonización.(3) Los medios del conocimiento en el siglo XVIII y XIX estuvieron condicionados 
por los sistemas clasificatorios de las especies, las técnicas de medición y cartográficas y las experiencias 
fisíco/químicas y en la otra punta un mercado editorial y un público sediento por este tipo de literatura. 
Sobre las posibilidades del conocimiento se presenta muy interesante el trabajo incluído en este dosier de 
Fernando Navarro y Sandra Fernandez que plantean la modernidad y el nacimiento del cogito cartesiano 
como el inicio del camino que llevó a colocar la naturaleza como objeto gnoseológico. La explicación de su 
funcionamiento, permitió construir nuevos saberes - dicen los autores - diferentes y a la vez reunidos en un 
universal que los presuponía. 
 
Los relatos de viajeros tomados por los expositores y reproducidos aquí son en gran medida la obra de un 
"sujeto histórico mundial, europeo, masculino, laico e instruido" como define Mary Pratt a los viajeros; pero 
este universo no comprende la totalidad de los relatos y obras incluidas en los trabajos que estamos 
presentando. Pero también están aquellos no extranjeros y que además resultan díficil incluirlos rápidamente 
en esta categorización de "viajeros", como es el caso de Carlos Pelegrini abordado por Graciela Silvestri (por 
poner solo un ejemplo aunque son muchos) que no puede ser considerado rigurosamente un viajero, pero la 
distancia con que mira no permite que lo consideremos un nativo, por lo cual consideramos apropiado definir 
esas obras como xenobibliografia. Fueron muchos los extranjeros que permanecieron en los países 
americanos después de las independencias; frecuentemente contratados por los nuevos gobiernos para 
ejercer funciones públicas: agrimensores, botánicos, médicos, publicistas, etc., o enviados por sus países 
como representantes oficiales o semioficiales para "relatar" las condiciones morales y materiales de los 
nuevos países, en uno y otro caso fueron tentados por las editoras y la vanidad intelectual. 
 
 
 
 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

Si, como dice Hobsbawm, el mundo fue conocido como nunca lo había sido, durante la Era del Capital (1848-
1875), esto fue gracias al proceso de "integración" capitalista. Este conocimiento no fue generado solamente 
en este período; la acumulación cognoscitiva de períodos anteriores, especialmente el de las expediciones del 
siglo XVIII fueron fundamentales. Para comprender mejor la relación entre conocimiento del mundo, 
capitalismo y viajeros "Territorios de lo inconmensurable" adoptó la siguiente periodización. 
 
En el siglo XVIII localizamos unos pocos viajeros científicos, que eran pioneros, ricos y relacionados con las 
Academias europeas. En las primeras décadas del siglo XIX situamos a los viajeros naturalistas, 
predominantemente con intenciones científicas y, por lo tanto, colecionadores taxonómicos. Hacia mediados 
del siglo XIX y hasta finales del mismo, encontramos a viajeros pobres que tuvieron que comercializar 
especímenes exóticos para continuar sus viajes, a ellos se debe los descubrimientos de plantas, y de sus 
derivados, originarias del Amazonas, como la quinina y la borracha. Por último, entre finales del siglo XIX y 
primeras décadas del XX encontramos a los viajeros empresários, aquellos dispuestos a tornar posible la 
explotación de los recursos existentes en estas regiones, o por lo menos, decididos a divulgarlos. 
Lógicamente que la clasificación es arbitraria y los diferentes tipos de viajeros mencionados se confunden en 
cada época, y hasta en la misma persona. No obstante, lo que cuenta en cada momento es el clima de época 
y la tendencia general de los viajeros. Atravesando todos los momentos de esta periodización encontramos 
los viajeros accidentales, aquellos que fueron sorprendidos por la experiencia del viaje. 
 
El artículo de Mariela Sansoni, destinado a comparar la experiencia del ‘descubrimiento’, conocimiento y 
apropiación de algunos ríos de Sudamérica, tiene como un importante motor las motivaciones mencionadas. 
Los casos de los ríos Pilcomayo y Bermejo, en la Argentina, y del río Orinoco en Venezuela, nos abren las 
puertas para estimar las convergencias y divergencias en los procesos emprendidos durante la época colonial 
y los esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales a lo largo del Siglo XIX. 
 
III 
Rompiendo con la clasificación prcsedente, Tomás Pérez Vejo nos presenta una fuente original en las 
memorias de un comerciante español que llegó a Nueva España em 1778 y retornado a su país natal después 
de la guerra de independencia, publicó en 1822 su Relación. En México visto por un comerciante mantañés 
de fines de la colonia, Pérez Vejo nos ofrece una perspicaz visión de la mirada del comerciante español 
Isidoro de la Fuente. Llamamos la atención del lector para dos aspectos mencionados por el autor: en primer 
lugar la emigración para América como una carrera, la carrera de las Indias, que ultrapasaba los límites de la 
opción personal, para convertirse en una inversión familiar. En segundo lugar, la construcción del espacio de 
Nueva España que hace Isidoro de la Fuente, como una colcha de retazos, o como la llama el autor una red, 
no una superficie territorial ni una unidad administrativa.  
 
La cuestión de la inmigración y de la liberación de los contingentes fue una temática crucial para el 
pensamiento liberal del siglo XIX. El proceso migratório, dice Wilma Peres Costa, reflejaba de manera 
concreta la idea de "ventajas comparativas", tan caras al librecambismo. En este contexto la autora nos 
presenta en su artículo As condições de vida e do trabalhador urbano no Brasil e as expectativas sobre a 
imigração européia – um panorama a partir dos Relatórios Consulares Ingleses em 1870, una fuente 
invalorable. En 1870, el Foreign Office envió a los responsables de las regiones consulares británicas una 
encuesta sobre la situación del trabajo. Los consules debían producir informaciones sobre las condiciones de 
vida de los trabajadores, especialmente sobre los urbanos. Con esta fuente sumamente original Wilma Peres 
Costa aborda una mirada sobre la sociedad brasileña muy particular, es la mirada de los consules ingleses 
con vistas a la posible inmigración de compatriotas.  
 
La emigración se presentó para muchos como una solución para uno de los problemas que atormentaba a los 
economistas europeos desde el siglo XVIII, la pobreza. Así el malthusianismo se juntó al interés por la 
colonización moderna, diferente de la antigua colonización o de la colonización de Antiguo Regimen y del 
mercantilismo. Este es el contexto en que se inserta el abordage de Ligia Osorio Silva sobre la producción 
bibliografica francesa del siglo XIX respecto de Brasil en Propaganda e realidade: a imagen do imperio do 
Brasil nas publicações francesas do século XIX: En primer lugar porque el Imperio centró en Francia la 
propaganda para fomentar la inmigración. 
 
 
Un capítulo especial del expansionismo capitalista lo representa el expansionismo norte-americano sobre 
territórios mexicanos. La postura anexionista y su justificativa se encuentra en los documentos políticos y la 
prensa de la época de los Estados Unidos, pero también en los libros de viajeros de este país.  
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Este tipo de literaruta es analizada por Begoña Arteta Gamerdinger en Destino manifiesto en los viajeros 
norteamericanos (1830-1845). 
Entre los preconceptos culturales de Europa imperialista encontramos una visión reduccionista de la 
naturaleza, una percepción utilitarista relacionada en la idea de función económica. "La unificación económica 
del mundo y sus vectores – el guano del Perú, el café del Brasil, la carne de Argentina o el algodón de 
Egipto- constituyen los elementos centrales de análisis de las posibilidades del planeta. El énfasis recae en la 
racionalidad de la relación hombre/naturaleza…"(4)  
 
Cuadros de la naturaleza. Descripciones científicas, literarias y visuales del paisaje rioplatense (1853-1880), 
de la autora Graciela Silvestri presenta las ciencias y técnicas ligadas al estudio y la transformación 
territorial, en sus dos dimensiones: la política y la educación y sensibilidad visual. Para este fin aborda 
diferentes tipos de materiales que incluyen los relatos de viajantes propiamente dichos y documentos 
gráficos y pictóricos. Parte de la hipotesis de que el procesamiento de la imagen visual no está en absoluto a 
la altura del procesamiento literario. 
 
Lo que nos coloca otra cuestión, que nos distancia de la literatura de viajeros en cuanto fuente y nos ubica 
en el centro de una de las problemáticas de este tipo de relatos, a saber: el de la representación. 
Permítasenos citar un texto un tanto antiguo; pero que no há perdido vigencia a pesar de olvidado, nos 
referimos a un ensayo del geógrafo Monbeig, que al hacer referencia a una conferencia dada por un colega 
suyo en 1938, que había comparado los impresionistas franceses del siglo XIX con los paisajistas holandeses 
del siglo XVII, argumentaba que el arte de los holandeses le parecía más completo que el de los franceses, y 
este juicio no lo basaba sólo en motivos estéticos, sino en el hecho de que los holandeses al pintar América 
también pintaban los Países Bajos: "Volúmenes y colores son reflejo de la vida económica y social 
neerlandesa en la proximidades de 1650 y el amarillo de la pared de Bergotte sería como la expresión 
pictórica del oro de Amsterdan"(5) Tomando uno de los viajeros citados en este dossier, el artista Mauirece 
Rugendas, tampoco había visto otros araucanos que los que se acercaban a los fuertes para comercializar 
cuando pintó su serie "araucaria".  
 
El contacto que había tenido en Chile con los araucanos fue de más o menos un mes, pero la temática 
iniciada allí sería reelaborada en los años sucesivos. Según su critico Diener, los orígenes de su interés por 
los araucanos hay que buscarlos en su contacto con los indígenas del Brasil, y en la fama legendaria de los 
indios del sur de Argentina y Chile de amplia difusión en Europa desde el siglo XVIII en que fue comentada 
por Voltaire y Chateaubriand, la obra poética del español Alonso de Encilla "La Araucana". De acuerdo al 
mismo autor el hecho de nunca haber dibujado una vivienda araucana ni su entorno con los animales 
domésticos y huertas, permite afirmar que Rugendas nunca había visto una toldería. Lo que Rugendas 
representa es lo que los argentinos y chilenos relatan casi monotemáticamente y lo que el público europeo 
quiere ver. En el caso de "El rapto de Trinidad Salcedo", en respuesta a las curiosidades de Rugendas 
Carmen Arriagada le escribe desde Chile: "Sobre la pregunta que ud. me hace si conozco a algún apellido de 
personas que hayan robado los indios; hacen algunos ocho años que se llevaron de las cercanías de este 
pueblo a una señorita Salcedo…".(6) Por esto es importante destacar que todos los trabajos aqui presentados 
implican abordages críticos de los relatos de viajeros, tantas veces llamados por los historiadores como 
"fuentes". Evidentemente todos los autores comparten que estos relatos, cronicas y demás representaciones 
son más que fuentes, son un objeto de estudio en sí. 
  
Notas 
1. Este texto es una versión adaptada de la leída como introducción y comentario al simposio "Viajeros: el 
inventario del mundo", en las XVII Jornadas Argentinas de Historia Económica. Tucumán, 20, 21 y 22 de 
septiembre de 2000. 
2. Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1era. Edición 1955, pág. 11 
3. Luiz Felipe de Alencastro, "Descobrir o que ?", Revista Veja, 1 de Setembro, 1999, pág. 21. La traducción 
de las obras en portugués, citadas en este trabajo corresponden a la autora. 
4. Francisco Carlos Teixeira da Silva "História das paisagens", en: Ciro Cardoso e Ronaldo Vainfas, Dominios 
da História. Ensaio de teoria metodologica, Rio de Janeiro, 1997, págs. 203-216; pág. 206. 
5. Pierre Monbeig, Ensaios de Geografia humana brasileira, São Paulo, Livraria Martins, 1940, pág. 233. 
6. Pablo Diener Ojeda, Rugendas 1802-1858, Augsburg: Wissner, 1997, pág. 43. 
 
Guido Galafassi & Luciano Levin 
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The objective of this paper is to start analysing the relation between nature and culture following the way of 
the social thought and the several Human Sciences in the last two centuries. Thinking the relation between 
nature and culture implies without doubts to undertake a difficult matter, since nature and culture represent 
generally two separated objectives of study. But there are two main points where nature and culture are 
necessarily connected. First, the evolutionary process, analysed by the Biology, Anthropology and Sociology 
Sciences during the 19th century; and second, the environmental thematic studied at present by different 
Sciences. 
  
 

 

  


