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"Cuando se quiere estudiar a los hombres, hay que mirar cerca de uno mismo ; pero para estudiar al 
hombre, hay que aprender a tener la mirada a lo lejos ; primero hay que observar las diferencias, para 
descubrir lo que nos es propio" 
J.J.Rousseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas 
  
El viaje en el hombre moderno es viaje en el tiempo, ¿es también un viaje en la Historia? ¿Simplemente se 
recorta en la pasión por descubrir y comprobar la posibilidad de mirarse en la imagen de otro? ¿Qué niveles 
de complejidad comporta y como las narraciones de viajes inundan las formas de percibir, calificar y 
cuantificar no sólo al otro y sino a "lo otro"? 
 
La narración de viajeros lleva en sí dos niveles de tensiones. Por un lado la condición de descriptor-
extranjero, que supone un grado de empatía pero también de exotopía (ponerse por fuera), con lo cual el 
viajero siempre aporta una mirada de la diferencia, saltando sobre la cotidianeidad y realidad de lo que 
observa y registrando la desemejanza. Por otro el juego constante, marcado por la correspondencia entre 
realidad-ficción, encuadrado en un corpus estético y de conocimiento que condiciona la narración.  
No hay que olvidar también que los viajeros modernos son un producto esencial del capitalismo y en esa 
lógica, su visión individual, siempre se funde y contagia con la percepción de una economía y cultura 
dominantes que finalmente, se conforma como un gran ojo que observa, mide, cuenta, censura y relata la 
vida de uno y otro. De este modo la mirada de los viajeros siempre será una mirada desde arriba, espacial, 
ideológica, social y también económica.  
 
Argentina desde tiempos de la colonia estuvo visitada por geógrafos, naturalistas, aventureros, burócratas, 
que llegaban para constatar las leyendas y realidades que en torno a ella surgían. En tiempos de la 
organización nacional el objetivo de organizar nuevas rutas comerciales y de generar mercados ávidos de los 
nuevos productos industriales, abrió las puertas de un tipo de relato de viaje más organizado en torno de lo 
económico. 
Finalmente los tiempos del Centenario se constituirán en otro hito para los relatos de viaje, relatos que 
constituyen la condensación estética de los anteriores y marcan la cristalización de una mirada sobre gentes 
y espacios radicada sobre la consagración de un modelo de desarrollo, del que es parte central el análisis 
cuantitativo del mismo. 
 
Sobre este último punto y a partir de la línea de análisis trazada, se organizará nuestro trabajo, no 
recurriendo expresamente al análisis erudito de los libros de viaje considerados a partir de un tratamiento 
tradicional como fuentes históricas. Nuestro esfuerzo es transdiciplinario, y pretende constituirse en un 
aporte teórico y metodológico para avanzar sobre la literatura de viajeros. En esta tarea de pensar las 
narraciones de viajeros, no ofrecemos un elenco de posibles o probadas recetas de narrar y leer la historia 
de la literatura de viajes, sino nuestras reflexiones sobre como analizar críticamente esta producción, donde 
los objetos de la cultura (en este caso la producción de los viajeros) no aparezcan previamente modelados 
por la práctica disciplinar de la historia, la filosofía o la literatura. 
 
En este sentido el trabajo aspira a ser un ensayo de interpretación, un ejercicio para pensar la problemática 
del viaje y los viajeros. En este caso la entidad misma del ensayo como composición, con sus objetivos de 
mostrar las ideas del autor sobre un tema centradas alrededor de ciertos aspectos concretos, se resume en 
la presencia de los tópicos económicos para pensar la temática del viaje. 
 
De este modo hemos elegido este recorrido como continente para resaltar la exposición de las miradas de los 
relatos de viaje, excluyendo la presentación de datos documentales en el cuerpo del trabajo, y eligiendo 
como estrategia discursiva una narración flexible que de cuenta de nuestras preocupaciones. 
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I.  
 
Nos enfrentamos a la literatura de viajeros para introducirnos en un juego de transferencias y referencias, 
que nos permitan coleccionar una serie de pistas metodológicas-interpretativas de este particular tipo de 
relato. A la vez implica ir en pos de los significantes que los mismos anudaron en la Argentina del 
Centenario. En este sentido cabe demorarse en caracterizar el viaje como síntoma de la modernidad. 
El pensar de la modernidad se desarrollaba autodeterminándose, desde el nacimiento del cogito cartesiano 
hasta el sapere aude (piensa por tí mismo) de la Ilustración. La racionalidad moderna, ya en una primera 
fase, mostró su lógica analítica, instrumental, abstracta, lineal y formal. En tal camino se concebía al sujeto 
como cogito y como voluntad libre: el yo pienso, que dilucida las condiciones que nos permiten conocer algo, 
gracias a que se renuncia a conocerlo en sí mismo. 
La naturaleza, pudo ser de aquí en más, incorporada como objeto gnoseológico; y en este punto la búsqueda 
de la explicación de su funcionamiento, permitió construir nuevos saberes, diferentes y a la vez reunidos en 
un universal que los presuponía. 
 
De este modo, tanto el ámbito de demarcación de los objetos como el de convivencia de los sujetos eran 
construcciones, resultados de la acción del hombre, que se ponía como único punto firme sobre el cual 
asentar todo orden (teórico, moral, económico y político), fundamentalmente luego del derrumbe del 
universo jerárquico de la metafísica clásica.  
 
Es el momento en que la revolución galileano cartesiana conmovió el estatuto de la física aristotélica al 
afirmar la razón sobre lo real, y determinar desde el comienzo, el espacio idealizado dentro del cual iban a 
manifestarse los seres. La mathesis universalis, unifica el cuadro del saber, bajo la "certidumbre del re-
presentar" y el movimiento es des-ontologizado, para ser concebido como relaciones entre fenómenos. 
En segundo lugar y como corolario de lo anterior, el logos moderno conllevaba la distinción entre ser y deber 
ser, entre descripción y prescripción, entre lógica del saber y lógica de la acción. Este es el dualismo 
constitutivo que atravesó el Yo Moderno. El individuo no eliminaba nunca la distancia que hay entre sus 
ideales y la cruda empiria, la distancia que guardaba respecto a los resultados de la acción.  
 
Finalmente el Yo de la Modernidad era una suerte de metonimia de opinión pública, de esta comunidad de 
sujetos que compartían determinadas reglas de procedimiento para sus actividades sociales. La sociabilidad 
se construía a partir del sometimiento personal a las pautas constitutivas de la experiencia teórico práctica 
de los hombres. Para poder cimentar el mundo, bastaba con que el nuevo sujeto supiera autolimitarse, 
corrigiendo y encauzando su propia naturaleza.  
 
En este contexto el viaje como perspectiva moderna por excelencia, abrevaba en el planteo iusnaturalista 
que respondía a la necesidad de fundamentar la obediencia sin recurrir al factum de que los hombres 
obedecen. Era por esto que los sujetos que viajaban y a la vez relataban lo que se les presentaba ante sus 
ojos, asumían que ellos y los "otros" eran seres libres e iguales. 
El movimiento como forma predominante y la conciencia de revolución como su correlato se intensificaron de 
forma tal que llegaron hasta extremos desconocidos antes del nacimiento de la modernidad. Esta aceleración 
se planteaba en el plano antropológico, en la conciencia y autoconciencia del hombre, como un lugar de 
encuentro entre la finitud vivida con la in-finitud deseada. El proceso infinitud-finitud está atravesado por la 
angustia existencial del hombre moderno. Una paradoja lo atormenta, la de estar obsesionado por saber y a 
la vez limitado por su cuerpo. Pero hay una manera, al menos aparente, de saltar esta facticidad: el viaje. 
El hombre moderno viaja, ya no como lo hacían en el Medioevo, campesinos, aristócratas, taberneros 
deshonestos y emprendedores, monjes y hermanos mendicantes, bajo el signo de la hospitalidad, sino con el 
afán de encontrar los entre-mundos., En esta vía el sentirse asediado por una identidad perdida, lo introduce 
en el vertiginoso camino hacia lo otro, hacia el otro. 
Así se observa como la literatura de viajes y ciertas formas de conocimiento y expresión se conectaban, 
interactuando, y marcando segmentos dentro y fuera del espacio conocido. Es por esto que la literatura de 
viaje aparece "modernamente" como científica y sentimental, asegurando su forma burguesa de autoridad. 
De este modo el nuevo y dominante campo de percepción en la sociedad burguesa fue constituido por el 
predominio de los medios tipográficos, una jerarquía de los sentidos que subrayaba la supremacía de la vista, 
y el orden epistémico de desarrollo en el tiempo. La tipografía promovió el ideal de que el conocimiento podía 
despegarse del conocedor para volverse imparcial y explícito.  
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La supremacía de la vista hizo posible la verificación científica de tal conocimiento. Y el orden de desarrollo 
en el tiempo ofreció una conexión temporal para fenómenos observables más allá de su representabilidad en 
el espacio. En otras palabras, el conocimiento dentro del nuevo y dominante campo de la percepción había 
de ser objetivo, visual y espacio-temporal. Objetividad y visualidad eran normas ya establecidas en la 
sociedad estamental de los siglos XVII y XVIII, pero el desarrollo en el tiempo era un nuevo orden 
epistémico. Juntos constituyeron un nuevo campo para la percepción burguesa. (Lowe, 1999: 37-38). 
Lo que se instaura, entonces, es un orden perceptual burgués que recogía la experiencia secular generada 
por la revolución industrial y la revolución francesa, poniendo, al servicio de sus intereses de clase, este 
conocimiento espacio-temporal, objetivo y visual.  
 
 
 
II. 
Pero otro síntoma de modernidad también era la avidez por lecturas. El mundo de los lectores creció con la 
difusión del objeto libro, y en este sentido la literatura emanada de las experiencias de viajes promovió un 
tipo especial de lector, que acompañaba también a otros dos personajes, ahora menos prosaicos y más 
empresarios, el autor y el editor.  
Si en el tiempo el hombre había construido enunciados, discursos, y a esta actividad la había llamado 
lenguaje y la había organizado, como sujeto parlante, en un registro de signos que llamó escritura, la 
resignificación de esos grafos, les confirió sentido en la acción de la lectura. 
Así se necesita de la lectura para re-activar, re-poner el decir del texto y su dinámica. Al leer el texto, 
liberamos su fuerza de sentido. En el caso de la literatura de viajes esta fuerza de sentido implica un proceso 
hermenéutico conformado a partir de un complejo especular. Tal complejo, en primera instancia, se 
constituye por la acción misma de ver de un extranjero, que necesita abrir esta experiencia de viaje a la 
comunicación. La transmisión no se agota en la oralidad sino que continúa en la escritura, que a su vez 
reclama ser interpretada, ser leída. Finalmente el tiempo vivido necesita, en un momento, entrar en el 
tiempo verosímil de la ficción, el tiempo de la trama narrativa. 
De este modo primero está el "ver", y es así que la construcción de la visión, se plasma en el pavoroso 
comercio del adentro y el afuera, por el cual el cuerpo pasa al mundo y lo percibido pasa al cuerpo, un 
comercio entre lo visible que se torna vidente y lo vidente que se torna visible. El viajero no entra en la 
circularidad ver/ser visto, no deja que la visión se tome como una prolongación de sí, exige que lo visto 
difiera, allí se yergue: la mirada. En esta lógica, los términos visión y mirada utilizados cotidianamente como 
sinónimos merecen ser cuidadosamente distinguidos. La visión significa que aun cuando el campo visual, sea 
inagotable, y el mundo se revele como infinito, vemos en perspectiva, y desde la contingencia de una 
situación. 
La perspectiva expone la idea de ver "claramente", de ver "a través". Toda la modernidad ve en "escorzo", 
observa un espacio desde un marco que limita y cerca, pero también contempla desde una ventana, por la 
cual todas las cosas se muestran y se ordenan. Ante esa imposición de la imagen del mundo, el viajero se 
concibe como aquel en el que se resuelve una representación, dotando de sentido a esa imagen por el simple 
ejercicio de dirigir la vista a un horizonte recortado.  
 
El ver implica toda una serie de relaciones de un sujeto con el mundo. El cuerpo del viajero se abre a un 
mundo, del cual se ha distanciado, que lo vive en absoluta alteridad. Sin embargo lo visible se repliega y 
retorna a él a manera de preguntas, formulación de hipótesis o ensayos de explicación.  
Este repliegue, esta vuelta de una presencia/ausente remite al sentido y a la mirada. La mirada simboliza, 
tomando toda la vida cotidiana, la producción económica, la creación artística todo objeto y también todo 
sujeto, integrándolos en un entramado de relaciones de significativas. La mirada establece una distancia, una 
ajenidad entre un allá y un acá que no pueden ni deben confundirse. El viajero al constituir la imagen 
narrada como categoría, y hacer de la multiplicidad de signos, un símbolo; no hace sino inscribirse como 
"extranjero", "extópico" en el campo de lo que ve. 
La mirada despierta una hermenéutica de la profundidad, porque procura leer indefinidamente y para ello 
pone en juego una serie de tensiones y de polarizaciones. Este juego es una constante de oposiciones y 
conciliaciones, en definitiva de comprensión y explicación.  
 
La constitución de la mirada en tanto tal se cierra cuando el viajero ha detenido la fugacidad de la visión, ha 
sorteado la inmediatez e inconmensurabilidad de lo visto, y ha logrado cristalizar una mirada. La instancia de 
la escritura inicia un cauce único que nos muestra el lugar donde la visión "se mira" y "se dice" en un hombre 
que se ha entregado a la reflexión. Violencia del decir, por la cual lo experimentado no puede quedar sujeto 
a duda, pues nada puede convertirse en signo o prueba del enunciado ya escrito.  
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Damos crédito a la propuesta de Gadamer (1997) de entender el lenguaje preformando nuestro 
pensamiento. El lenguaje es un saber del mundo, y esta cosmovisión es inconmensurable, en tal perspectiva 
es válido interrogarnos sobre la posibilidad que tiene el viajero de comprender al otro. Si toda mirada está 
predeterminada por su constitución lingüística, y esto no es, entonces, una objeción a la pluralidad de 
idiomas. Por el contrario la condición de "mirar" conlleva el valorar la constelación de lenguajes y la 
posibilidad de su traducibilidad en la voluntad de entablar un diálogo. Es decir que en esta instancia se podría 
precisar que la literatura de viajes en su forma de narración y argumentación, intersecta, entrecruza, 
ficcionaliza, dialoga instalando un potencial comunicador. De este modo pretender que la literatura de viajes 
sólo ofrezca un saber exhaustivo, inequívoco, es privar sus enunciados de toda interrogación, contingencia y 
relatividad dialógica. 
 
 
III. 
Hemos caracterizado al viaje como una tensión de búsqueda y de cambio, determinado por el movimiento 
moderno, y la inscripción de esta experiencia en la escritura. Sin embargo, el viaje, materialmente implica la 
traslación, incrementar los espacios donde sea posible descubrir un "otro", que inmerso en un horizonte 
cultural, invierte la temporalización. El viajero enfrentado a un "otro" no puede apelar a un pasado común 
porque hasta ese instante sus tiempos han sido paralelos, entonces la única posibilidad que les resta es la de 
abrirse al porvenir. 
Una cultura - cualquiera sea su nivel de complejidad- es básicamente una máquina de decodificar, un 
conjunto de estrategias a través de las cuales se les otorga significado a las experiencias y se procura 
comprender el medio en que interactúa. Para hacerlo, las culturas clasifican, racionalizan y simplifican los 
múltiples datos aportados por las percepciones. La función de imponer un sistema al conjunto caótico de 
datos que son suministrados cotidianamente por la experiencia y de crear una apariencia de orden, se 
cumple subrayando las diferencias y otorgándoles, significaciones decodificables según los restantes códigos 
que maneja cada sociedad. (Juliano 1998:221) 
 
El viajero al no poder contener esa alteridad siniestra(1) que lo desinstala, necesita rotular, imponer a los 
fragmentos de sus miradas, cánones propios de su cultura capitalista y burguesa. La experiencia de viaje, su 
escritura y esta acción taxonomizadora le permiten creer y convencerse que está comprendiendo al "otro"y lo 
"otro". La estrategia cognitiva pero también narrativa cae en la ilusión del control, es el modelo de la mirada 
de la metrópoli, donde la concesión en términos de autonomía o completud sólo reafirma la propia esencia de 
su autoridad metropolitana. Sin embargo, como señala, Pratt (1997), "los frutos del imperio", impregnaron la 
formación de la sociedad, la cultura, y la historia europea doméstica y a pesar de todas las fronteras, la 
entidad llamada Europa fue construida desde afuera en la misma medida que desde adentro. 
De este modo el mundo del viajero moderno, aparece como una totalidad de sentido.  
 
La multiplicidad de significaciones y miradas parciales se integran en un núcleo último de significatividad: la 
racionalidad cosificadora. El mundo adquiere significado para un hombre en función privilegiada a sus 
necesidades objetivas. No se celebra el "don" de los objetos sino su posibilidad de trabajarlos, de transitarlos 
en tanto cosas que se conviertan en mercancías. Las diferencias, y los conflictos interculturales que se 
pueden suscitar se subsumen a la forma general dominante de la mercancía.  
Todos los procesos de simbolización que se enuncien en relación a los viajeros quedan vaciados de contenido 
sino se logra despejar y hacer entrar en escena el sentido económico que los anima. Dicho sentido es 
respuesta a las necesidades del viajero, que nivela, modela y crea nuevas necesidades. 
La cultura burguesa tiene como esencia interna, sin disolver la multiplicidad de simbolizaciones, la reificación 
de las relaciones humanas. Este esfuerzo racionalizador se evidencia de forma abrumadora en el tratamiento 
del tiempo y el espacio. 
El espacio es percibido como un emplazamiento natural, que cuenta por lo tanto con una unidad física y 
humana De esta homogeneidad y especificidad resulta la posibilidad de su disposición para insertarse en el 
proceso productivo moderno, que permita interpretar el mercado de tierras rural y urbano, el despliegue de 
la actividad bancaria, las ramas de transformación de la materia prima, el comercio exportador en 
interconexión con los flujos y las redes sociales. 
En relación al tiempo, el viajero procura conectar, sin yuxtaponer, el tiempo de sí, su tiempo vivido con el 
tiempo del otro que registró su actividad narrativa. La historia que relata, lejos de ser el anverso real de la 
ficción, asume su constitución narrativa y se configura como condición histórica. 
Una cuestión inevitable se asoma: ¿Qué nos dice el viajero cuando nos narra que algo "es" realmente? 
¿Cómo legitima y valida la existencia y representaciones de aquello que mira tanto en el presente como en el 
pasado histórico? 
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Esta empresa legitimadora puede fundarse, en pensar el tiempo-espacio de la vivido sin distancia temporal, 
identificación empática con el objeto descripto, o bien alejarse de ese presente. En el tránsito de la mirada a 
la narración, la manipulación del tiempo se efectúa, entonces, de dos maneras: estableciendo jalones, que 
permiten dividirlo y contabilizarlo, y a través de rituales recurrentes que pueden neutralizarlo. Así el tiempo 
no existe fuera de los acontecimientos y sus interrelaciones, del recorte de un espacio de sentido nuevo en el 
que éstos se reinscriben. El viajero en tanto, lector afectado "refigura" la efectividad de lo vivido en la ficción. 
Mediante la metáfora el viajero logra establecer un campo de mutua inclusión entre historia y ficción. La 
metáfora -redescripción metafórica- según Ricoeur (1996) opera una reescritura del tiempo en la narración 
de la historia.  
 
Las sucesivas imágenes de los acontecimientos narrados por los viajeros, comportan efectos de sentido que 
modifican la subjetividad y la mirada del propio narrador, pero también modifican "nuestra" visión del 
pasado, y esto es el punto central de lo que aquí intentamos decir, lo que nos interpela y nos obliga 
constantemente a nuevas preguntas. 
La descripción trazada por el viajero moderno ocurre como un paisaje de fondo que se transforma y 
distorsiona en función de la velocidad con la que nos alejamos de él, pero modificable también a partir de los 
acontecimientos que se suceden en el presente y que de inmediato se incorporan a este inmenso paisaje de 
ese horizonte descripto, contemplando en perspectiva, en diferentes grados de amplitud y complejidad. Pero 
en sentido estricto, ni los viajeros, ni sus lectores académicos contemporáneos son simples espectadores, 
puesto que, cuando ofrecen una explicación en términos de propósitos o razones, participan y vuelven a 
pensar esa experiencia de relato sobre el otro. 
Los relatos sólo adquieren significado histórico gracias a su relación con sucesos posteriores, a los que se les 
concede importancia en función de sus intereses presentes. Inmersos de alguna manera en ese paisaje 
contemplado y repensado a la vez, los relatores recrean en la historia, sus propias preocupaciones y 
experiencias anteriores, como microcosmos involucrados en los eventos que son capaces de mirar, narrar y 
reconstruir. (García de León, 1999:72) 
 
Las huellas que nos aporta el viajero nos invitan a la actividad de rastrear, de custodiar, seleccionar, 
agrupar, en definitiva de mirar, leer, escribir y narrar una historia para que otros puedan (re)leer, 
(re)escribir y volverse a decir, entonces (re)inscribirse desde su tiempo vivido en su historia. 
Es así que los relatos de viajeros exigen una comprensión integral, porque recuperan, articulan, el pasado de 
otros a partir de sabores y coloraturas diversas que lo constituyen como sujeto histórico. A la vez nos 
cuentan la historia como una manera de recordarnos y repetirnos a los hombres, que pertenecemos todavía, 
a la humanidad, nuevamente a la humanidad pensada desde el centro metropolitano, desde la luz de la 
razón. 
 
IV. 
Es en este momento donde se hace necesario volver a las cualidades intrínsecas de "lo otro", pero bajo la 
mirada de una dialéctica nueva, dialógica, entre "lo mismo" y "lo otro". En efecto dicha dialéctica es tan 
antigua como la filosofía misma ya que los presocráticos la pensaron explícitamente a partir de las categorías 
de lo mismo, lo otro. Sin embargo ha pasado desapercibido que dicha dialéctica puede seguir una doble vía 
radicalmente distinta: "lo Otro" en lo Mismo, como di-ferencia, y " lo Otro" ante lo Mismo como distinto. La 
palabra castellana di-ferencia nos remite a la latina compuesta de di- (división-negación) y al verbo ferre 
(llevar con violencia arrastrar). Lo diferente es lo arrastrado desde la identidad, la in-diferencia originaria o 
unidad hasta la dualidad. La diferencia supone la unidad: lo Mismo. Mientras que lo distinto (dis - tinguere: 
pintar, poner tintura) indica mejor la diversidad y no supone unidad previa: es lo separado, no 
necesariamente procedente de la identidad que como Totalidad los comprende. Lo Mismo como la identidad, 
o unidad primigenia desde donde proceden los diferentes, no es igual a lo Mismo como dis-tinto. Lo Mismo y 
"el Otro" dis-tintos pueden, por su aporte en su curso paralelo (diverso) advertirse como sí mismos, y 
retrayéndose sobre sí, alejarse o huir del Otro (aversio), o, por el contrario, cambiarse, traducirse o 
converger hacia el Otro, en la solidaridad o circularidad abierta del movimiento del diálogo (cum o cir-cum-
versio). Por ello la dis-tinción podrá ser vivida diversamente: como aversión o con-versión al Otro y en ello 
constituirá toda la eticidad de la existencia (Cfr. Dussel, 1973) Estas relaciones entre lo Mismo, lo otro en la 
modernidad implican un proceso de introyección de lo otro en lo mismo, así por ejemplo en Hegel, "lo otro" 
no es sino mediación que hace que el Absoluto se reconozca en el desarrollo de sucesivas figuras del saber. 
Todo queda englobado en la única Historia de la humanidad que no es sino "lo otro" del Absoluto, la 
totalidad. 
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El viajero a pesar de su experiencia en la oposición cara-a-cara , no puede entrar en intimidad del rostro del 
Otro. Para el viajero el Otro, como otro, no es, en última instancia, in-comprensible y exterior a su mundo. 
Por el contrario su rostro que pudiéndose ser dejado dis-tinto, "mediado", instrumentalizado, incluído en su 
mundo, como el único posible.  
 
V. 
El inventario da cuenta de cosas, enumera destinos, asienta bienes, distribuye dones, se prepara para que en 
la descripción se corporicen las realidades narradas, bajo el influjo de palabras y números mediadores. 
Los viajeros hicieron del relato "económico" una costumbre. Sin embargo su lógica discursiva no se 
encontraba anclada en series cuantitativas de datos, prospectivas de recursos e inversiones, por el contrario, 
sus narraciones se encuentran profundamente insertas en una descripción cultural de los aspectos 
económicos, tanto los reales como los potenciales, de los diferentes territorios que recorrían. 
En este sentido la organización de los textos sobre la Argentina del Centenario, se va a encontrar enmarcada 
sobre dos aspectos claves: su mirada moderna y europea, y por otro lado la percepción de progreso 
argentino, asentado sobre el espejo de las condiciones materiales de desarrollo, realizadas a imagen y 
semejanza de los países capitalistas por excelencia. 
 
Las cualidades resaltadas serán la constitución cosmopolita y moderna de nuestras ciudades, la 
transformación del espacio, las empresas y los exitosos empresarios, fundamentalmente los inmigrantes, 
finalmente cualidades todas inherentes a la lógica del mundo capitalista moderno.  
Las lecturas son siempre calificadoras, no hay voluntad por parecer equidistante y objetivo. Ya sea en el tono 
elogioso y almibarado de Clemenceau (1986), como a partir de las asperezas dibujadas por Rusiñol (1911), 
la calificación detractora o gratificante, se presenta como el eslabón simbólico de esta mirada recurrente. 
Los viajeros se encuentran en Argentina del Centenario con tiempos y espacios diferentes, construyen en esa 
experiencia un discurso literario, histórico y filosófico que provoca una reacción general traducida en una 
producción escrita resignificada por una intelectualidad local.  
 
Esta articulación de mirar y ser mirados se resuelve en el análisis de estas producciones en torno de la 
construcción de las miradas relacionadas en por lo menos tres instancias: la "mirada europea" (distante y 
saturada), la "mirada local" (que ansiaba legitimarse en el referente europeo) y la "mirada americana" (que 
intentaba una construcción fuera del discurso dominante).  
 
Los relatos de viaje sobre la Argentina del Centenario dan sentido al complejo especular, desde donde 
Europa nos mira pero donde también se mira a sí misma. De este modo la igualdad en la dimensión de esta 
mirada, puede ejemplificarse en las descripciones que abordan la constitución de las ciudades modernas, en 
especial Buenos Aires, pero también Rosario, como paradigma de urbe autogenerada, y Córdoba o Tucumán 
como ejemplos de coloniales villas transformadas por el influjo de la modernidad. 
¿Qué miraban los viajeros? ¿Cómo miraban los viajeros? El acto de ver iniciado en los objetos materiales de 
cultura recorría "el mar de la pampa" se interrumpía intempestivamente en el rostro del otro. Provocación y 
convocación, ir hacia y recibir del rostro no mediado del otro, pero inmediatamente la mirada era arrastrada 
a un mundo de significaciones y comprensiones donde el "otro" no era resguardado en la distinción, sino que 
era descifrado, estudiado, de alguna manera sometido simbólicamente. 
 
La hegemonía cultural de los viajeros se reflejaba en las imágenes descriptas en sus libros de viajes. Las 
entradas para la interpretación despliegan un simbolismo que se deriva del sistema cognitivo no sólo 
individual sino de sus comunidades de origen. La narración que ofrecen los viajeros del Centenario está 
hecha "desde arriba" (desde su esencia europea, desde su condición de clase, definida en términos 
económicos, sociales y culturales). De este modo la visión "de los de abajo" (los que habitan las tierras del 
extremo sur del sur) se manifiesta, en todos ellos, en la ausencia de identidad y cultura propias, en la 
incorporación tremendista de los fundamentos de la modernidad, en la autoridad de la acumulación 
económica, en la configuración del ser social argentino y en la percepción de un Estado que a fuerza de 
querer ser nacional estimula e instala los elementos necesarios para una homogeneización por la fuerza.  
Referente, entonces, a esta concepción del espacio argentino del centenario, las estrategias de manipulación 
social, mostraron casos de gran elaboración ideológica. El espacio en que el que los viajeros se movieron en 
Argentina, fue simultáneamente desestructurado y estructurable, lo que significó que la racionalidad que le 
asignaron estaba determinada por sus parámetros culturales, pero fundamentalmente por asignaciones de 
valorización político-económica. Al mismo tiempo, este sistema de racionalidad cosificadora, hacía inteligible 
su relación con las restantes estructuras de clasificación de que dispone la cultura, entre ellas, y en especial, 
el registro económico. 
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En esta lógica el ordenamiento espacial no incluía solamente una tarea de selección y denominación de 
indicadores distinguibles, es decir, una racionalización de los ámbitos espaciales, sino que se les asignaba 
significados, significados esencialmente medibles en términos de eficiencia económica.  
Esta caracterización se plasma en relatos en donde el despliegue retórico actuaba como un puente entre las 
distancias que aparecen en su bagaje simbólico y la cotidianeidad con la que se enfrenta. Es así que los 
tópicos modernistas condicionaban la posibilidad de lectura de la realidad argentina. 
Establecido entonces algunos parámetros de lectura de las producciones de los viajeros, otras preguntas se 
hacen pertinentes. En particular queda como estrategia posible una lectura de la creación cultural local del 
Centenario (por una parte, tan profusa como, por otra, tan recorrida, estudiada y hasta catalogada) donde el 
centro de la lectura pase ya no sólo por los problemas del orden, la nacionalidad, u otros tópicos comunes, 
tan transitados tanto por esa producción como por los analistas contemporáneos. Se abre entonces, creemos 
que con total pertinencia, la posibilidad de leerla en tono dialógico con esos invitados obligados al halago 
(aunque no todos sean consecuentes en ello) que son los viajeros. De tal estrategia las consagradas 
producciones del Centenario y sus autores mayores (González, Lugones, Rojas, etc) podrán ser presentados 
en ocasiones como reflejo, en otras como respuesta, en algunos como intentos de superación, de las 
particulares imágenes que de la Argentina construyen los viajeros, en particular aquellos con las de aquellos 
en la que la sociabilidad precede a la producción literaria o sociológica (Posada, Blasco Ibáñez, Clemenceau). 
Así entonces el nacimiento de la literatura orgánica nacional procura marcar una serena alarma, la 
desaparición del arte y la literatura por el aumento de burgueses "estuches", público incapaz de amar las 
cosas bellas del espíritu. Los escritores sienten la asfixia por un parte de la era aluvial, por otra de la llegada 
de los viajeros y sus notas y se dedican a plantear problemas, indagar causas, definir hipótesis sobre el 
pasado, articular el pasado con el presente desde perspectivas trágicas. 
 
La historia formaba parte central de las preocupaciones de estos escritores. Construir y legitimar una historia 
nacional, que no sólo se reconocía en la revolución de mayo, sino que también buscaba en las raíces 
indígenas pertenencia e identidad. 
 
¿Cuál era el contexto histórico de tales acontecimientos culturales? Los festejos del Centenario de la 
Revolución de mayo de 1810, fueron de trascendental importancia. Cien años después de iniciada la 
revolución contra España, la Argentina aparecía como un país de importancia en el mundo de principios del 
siglo XX, y considerado por propios y extraños como el paradigma del crecimiento en América del Sur. La 
consolidación de un modelo "exitoso" de desarrollo económico, planteado en los términos de la 
agroexportación, la plasmación de un gobierno "republicano" a partir de un programa oligárquico de neto 
corte liberal-conservador basado en la práctica del fraude político; y finalmente la configuración de una 
sociedad cosmopolita y moderna sobre la base de dos procesos interactuantes: la inmigración europea y la 
urbanización de sus ciudades; todo esto condensado en la mirada rectora de un Estado, que a fuerza de 
querer y hacer organizó, tal como dijo Halperín Dongui "una nación para el desierto argentino". 
La imagen celebratoria del país agroexportador, fundamentalmente en términos económicos, es sin dudas 
una constante de la mayoría de los viajeros, en particular de aquellos a los que, a partir de diferentes 
circunstancias se les pagan los estipendios. Esta imagen es, por una parte, portadora en buena medida de 
los componentes de una pretendida identidad nacional que los intelectuales locales se empeñan en construir 
en todos los planos de la cultura, la que se quiere ver y escuchar, como consagración de una tarea realizada 
de acuerdo con los cánones de una cultura de la que se consideran por lo menos deudores. Pero, por otra 
parte, esa imagen es para algunos viajeros no más que un elemento anticipatorio de la lectura económica 
sobre un país, donde la puerta que es Buenos Aires, claramente no es simbiotizada con el resto del espacio. 
La diatriba sobre las distintas particularidades regionales de la economía argentina, no dejan lugar a dudas. 
Sin embargo esta lectura esta concretizada sobre idénticos parámetros del "otro", la mirada sobre los tópicos 
de desarrollo económico regional versaran siempre sobre la propuesta antagónica de la diferencia. La 
construcción de la descripción se centrará sobre la lógica de la oposición binaria entre lo igual y lo diferente, 
por ejemplo las ciudades del interior se encontrarán signadas más que por su condición de sí, por los 
elementos que la separan de su equiparación de Buenos Aires, y en ese decurso, de Europa. 
 
En este marco sólo en algunas ocasiones, a veces indicialmente, en otras clara y contundentemente, se 
avanzará sobre la evaluación de la economía Argentina como la mejor de las excusas para reflexionar 
también ellos sobre sus propios países. 
 
 
 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

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

Sin embargo el Centenario también aparecía a los ojos de la oligarquía vernácula como la consagración de un 
proceso de amalgama social y la ratificación de las formas de representación de la cultura dominante, eco 
propiciatorio de un modelo económico y político hegemónico. De este modo cuando el Centenario llega, todos 
los medios de la memoria iban a estar preparados para cargar de significación a la gran conmemoración de 
una sociedad satisfecha de sí misma. Los festejos son suntuosos como corresponde a un país rico, 
identificado con el esplendor que significa la prosperidad económica. Tal identificación era tan fuerte entre la 
idea de Nación y Patria en los resortes económicos de la representación, que hasta las empresas no dudaban 
en usar los símbolos del Estado Nacional para promocionar sus productos. 
En los viajeros la percepción de la Argentina del Centenario será la de una mirada que insiste y persiste, en 
una configuración económicamente locuaz sobre los efectos del modelo de desarrollo capitalista 
implementado. Así las preguntas recurrentes de por qué venían, para qué lo hacían surgen obvias a la vez 
que sugerentes. De hecho muchos de ellos se remitían al lejano sur sólo con la disposición del pago por 
artículos y conferencias, otros por los afanes de conocimiento de lo exótico y extraño, todos de alguna 
manera como sujetos ausentes de la realidad latinoamericana y argentina. ¿Se trae a los viajeros para que 
digan y profieran a través de la narración la verdad de quienes somos? 
 
VI. 
Hemos interpretado la literatura de viajeros como síntoma de la modernidad. Un síntoma no revela su 
sentido de manera inmediata ni transparente, pero tampoco trata de sellar un núcleo oculto innaccesible. El 
síntoma en sí es detectar un punto de ruptura, que se establece como heterogéneo para un campo 
homogéneo y clausurado. 
La literatura de viajes creaba este campo a través de una serie de mediaciones como el exotismo, el 
alegorismo, el pintoresquismo, todas figuras de la identidad que funda la diferencia y recusa la diversidad. 
Sin embargo encuentra su punto de fuga, su punto de autonegación al ser interpretada como el relato del 
inventario del mundo, por lo tanto niega su ingenuidad, y nos interna en la profundidad de su significación 
económica en el marco de un sistema capitalista en expansión. 
"No hay otra realidad, otro sujeto ni otro objeto que los que resultan del juego de las miradas y de los 
discursos que los ponen en escena"  
Corinne Ennaudeau, La paradoja de la representación. p.21. 
  
Notas 
1. La palabra siniestro, tiene una rica etimología puesta de relieve por Freud en su trabajo homónimo. Es lo 
familiar que se vuelve extraño. Una analogía establecemos con los viajeros que se encontraban cara-a-cara 
con aquellos hombres y cosas que aunque familiares, y reconocibles se tornaban en "otros", en "extraños" 
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