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Primer Encuentro "Las metáforas del viaje y sus imágenes. La literatura de viajeros como 
problema" 

por Margarita Pierini (Universidad Nacional de Quilmes, mpierini@unq.edu.ar)  

Entre el 22 y el 24 de agosto se realizó en Rosario el Primer Encuentro "Las metáforas del viaje y sus 
imágenes. La literatura de viajeros como problema", organizado por el Grupo de Estudio e 
Investigación sobre la Problemática del Viaje y los Viajeros, de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, que contó, entre otros auspicios, con los de la Revista THEOMAI. 

Más de 70 trabajos, organizados en torno a ocho mesas, dieron cuenta del renovado interés que las 
problemáticas del viaje ofrecen para las diversas disciplinadas convocadas en el Encuentro: Historia, 
Antropología, Letras Clásicas y Modernas, Estudios Culturales, Filosofía, Arquitectura, Historia del Arte. Los 
trabajos se agruparon de acuerdo con los siguientes ejes temáticos:  

1. El viaje utópico.  
2. La invención de la frontera en América en el discurso de los viajeros (siglos XIX y XX).  
3. El viaje y sus imágenes.  
4. La alteridad y el discurso de viajes.  
5. Los usos de la literatura de viajes como fuente histórica.  
6. Tiempo y espacio en la literatura de viajes.  
7. Los viajeros y la revolución en América Latina.  
8. El viaje no deseado (exilio y memoria).  

El viaje clásico como fundador de paradigmas -Eneas y su exilio creador de futuros imperios (Caballero)-; el 
viaje utópico que denuncia los males de una Modernidad naciente en la sátira de Swift (Paredes); el viaje 
hacia el exotismo que implica -busca- el encuentro con la alteridad y con la propia y renovada identidad 
(Kupchik); y en el otro extremo, la negación del viaje como fuente de recreación del sujeto en los textos de 
Kafka (Cueto), constituyeron una de las líneas que convocaron a la reflexion sobre el sentido del viaje. 
Otra perspectiva de análisis la ofrecieron los relatos de quienes tenían muy claro el objetivo de su itinerario: 
"Viajar para contar/contar para proyectar", como bien lo sintetizara el título de una ponencia (Docola-Puig-
Payró). Los viajeros que recorren los territorios de América Latina desde los años previos a la Independencia 
hasta los comienzos del siglo XX son emisarios de un poder que busca extender fronteras y asentar una 
hegemonía política y económica sobre un territorio representado bajo la categoría de "desierto" a fin de 
legitimar una dominación. 
 
En esta línea, los numerosos trabajos sobre la Patagonia media y austral (S. López, N. Jimenez, Williams, 
Torre, Carnevale, Navarro y Nacach) destacaron la labor de los viajeros cuyo discurso cientificista sirvió como 
herramienta al proyecto de dominio del Estado. En el mismo sentido, resulta significativo el interés 
despertado por la polifacética figura de Estanislao Zeballos, verdadero intelectual orgánico que atraviesa las 
fronteras de dos siglos, analizado en las ponencias de Fernández , Guerrero y Paredes. 
En el Sur se dibujan también otras fronteras: el viaje de Ghiraldo al penal de Sierra Chica, y el de Payró a la 
isla de los Estados, ambos como cronistas de La Nación, permiten a estos viajeros asomarse a un paisaje 
constituido por seres humanos que casi han dejado de serlo (Mogillansky). 
Los intelectuales viajeros que se trasladan a Europa o a América Latina en el cambio de siglo -Darío, Eduardo 
Wilde, Víctor Quesada, Ingenieros, Groussac, Gómez Carrillo- comparten una serie de características que 
permiten analizarlos como grupo: son funcionarios del Estado, viajan en misiones más o menos oficiales, se 
relacionan con su público a través de la inmediatez que ofrece la crónica periodística. (Tal vez por la 
hegemonía que tuvieron los escritores argentinos en este encuentro se extraña aquí la figura de Martí, que 
hubiera completado el diálogo entre estos cronistas-viajeros). 
 
El viaje contribuye a ratificar un imaginario previo, compartido por autores y lectores. De allí el interés que 
despiertan en el receptor europeo las ilustraciones que los acompañan en muchos casos. Desde las acuarelas 
de un artista como Rugendas (Ranero Castro), hasta los dibujos de un naturalista autodidacta como Azara 
(Penhos) el libro de viajes se abre a una doble lectura, donde las imágenes ilustran el texto, pero sobre todo 
contribuyen a dar testimonio de los códigos ideológicos de un autor y su época. 
Una adecuada disposición del tiempo permitió que el interés despertado por los trabajos se volcara en los 
espacios de discusión que siguieron a las exposiciones.  
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Los aportes de las relatorías y de las discusiones generales ratificaron la validez de la propuesta que convocó 
a este Encuentro: 
"Durante los últimos años la producción organizada desde las ciencias sociales y las humanidades se ha 
concentrado en un análisis más complejo y transdisciplinar sobre los escritos de viajeros y en esta tarea se 
ha accedido a una acumulación de conocimiento que permite observar estos objetos de estudio desde una 
perspectiva que hace hincapié en cómo se construye el relato como entidad cultural, pero fundamentalmente 
en los mecanismos desde los cuales ese relato concibe al espacio, legitima el tiempo y organiza la imagen del 
otro, de lo otro, en una dialéctica constante, producto fundamentalmente del proceso especular y pendular 
de lo narrado, la narración y el narrador". 

   
 


