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Gunther Krauskopf: Tres viajeros europeos precientíficos en Bolivia del siglo XIX: 
Falb, Wiener y Ber. Edición del Instituto de Arqueología Boliviana de la Universidad 
San Francisco de Asís. La Paz 2002. 145 pp., 96 figs., 3 mapas. 

 
El libro de Krauskopf es el resultado de un estudio intenso de los comienzos de las 
ciencias antropología y arqueología americanas orientándose a Bolivia y especialmen-
te a la percepción de Tiwanaku, aunque se trata de la reflexión sobre los así llamados 
viajeros precientíficos. Con sagacidad casi policíaca el autor sigue tras las huellas de la 
vida y las actividades de los tres viajeros mencionados en el título: el austriaco Rudolf 
Falb (1835-1903), el austriaco-�francés� Charles Wiener (1851-1918) y el francés 
Théodore Ber (1820-1900), más el ingeniero alemán Georg von Grumbkow, protago-
nista de la fotografía temprana en Bolivia. 

Se demuestra que aquellos viajeros casi coetáneamente en los años setenta estuvie-
ron en Bolivia, tratando de sacar riquezas arqueológicas de Tiwanaku y realizando 
excavaciones de saqueo. Mediante sus métodos inadecuados destruyeron vestigios del 
pasado prehispánico, como ya lo criticaron sus contemporáneos Alfons Stuebel y Max 
Uhle. Estos tres viajeros no desarrollaron buenos contactos entre sí; al contrario, se 
ignoraron o maldijeron uno al otro. Esto tuvo sus raíces u origen en sus contactos 
sociales en Europa, su apoyo por parte de científicos y políticos o como Ber � su situa-
ción como refugiado de Francia después de la derrota de la Comuna en 1871 donde 
había sido combatiente. 

Falb, por sus ideas evolucionistas -primeramente como vulcanólogo- buscó des-
pués el origen del lenguaje del hombre en los idiomas andinos. A pesar de que tuvo un 
interés especial en la lingüística, estando en Bolivia en 1878, tuvo ganas de llevar 
consigo, la quizás por él mismo primeramente llamada Puerta del Sol de Tiwanaku, en 
favor del Museo Británico de Londres. Sólo la guerra entre Chile y Bolivia hizo fraca-
sar este intento en 1879.  

Aún más interesante es lo que Krauskopf pudo verificar sobre las actividades rea-
lizadas y no realizadas de Charles Wiener. Krauskopf informa preferentemente sobre 
la estancia de Wiener en Bolivia, pero también en el Perú. Wiener presentó parte de su 
colección arqueológica en la Exposición mundial de 1878 en París, en la sala de las 
expediciones geográficas. Lo que Krauskopf encontró, es un ejemplo completo de 
fraudes que Wiener cometió deliberadamente para conseguir la aceptación y elogio 
por parte de su promotor, el arqueólogo y político francés William Waddington (1826-
1894), así como también de los lectores de sus publicaciones: artículos y libros de 
viaje. El comportamiento de este viajero es un ejemplo clásico de lo que nosotros, los 
investigadores, deberíamos observar frente a documentos y descripciones de viaje de 
los siglos pasados. Si pensamos que con estos materiales publicados hace más de un 
siglo tenemos una fuente interesante y no afectada por los cambios socio-culturales del 
siglo XX, entonces podemos caer en diferentes trampas. Wiener no solamente robó los 
motivos de las fotos � preferentemente de Grumbkow quien por su parte había vendi-
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do sus fotos, pues se encuentran copias del material fotográfico con notas de referen-
cia en las colecciones de Reiss y Stuebel en Leipzig y en las colecciones del Musée de 
l�Homme en París. En aquel entonces fue una práctica muy difundida de aprovechar 
partes de textos de otros viajeros y sus fotos y grabados para la ilustración de las pu-
blicaciones propias. Pero Wiener no sólo robó las fotos de publicaciones de otros via-
jeros, sino que además falsificó los motivos, por ejemplo eliminando partes de las 
ilustraciones o separando personajes y les dió subtítulos totalmente diferentes, fin-
giendo que él mismo hubiera viajado por distintas regiones y hubiera hecho las fotos. 
Así sin escrúpulos convirtió por ejemplo indígenas aymaras en campas, fingió expedi-
ciones, como en el caso de la subida al Illimani, la visita de Copacabana y de la isla de 
Koatí en el lago Titicaca o de la región al este de Cuzco. Casi todas sus descripciones 
son falsificaciones, fantasía. Krauskopf puede revelarlo mediante cálculos del itinera-
rio. Además compara para esto las listas de las fotos en las llamadas colecciones con 
las ilustraciones en las publicaciones de Wiener. Aquel viajero había inventado la 
descripción de regiones y de su población que nunca había visto, había inventado peli-
gros especiales durante sus expediciones que nunca sobrepasó y esfuerzos que nunca 
logró. Se podría reír sobre esto, si no estuviésemos en peligro de aprovechar tales 
fuentes en nuestro trabajo para compararlas con la situación actual de los testimonios 
arqueológicos y con las costumbres y actividades económicas de los indígenas. 

Es el mérito de Krauskopf, el haber indagado en estos problemas y advertirnos 
mediante este ejemplo extraordinariamente malo la importancia de ejercer siempre una 
crítica minuciosa antes de creer en la veracidad de fuentes antiguas. 

 
Ursula Thiemer-Sachse 

 
 

Magnus Mörner: Historia de Ocumare de la Costa en Venezuela entre 1870 y 1960. 
Stockholm: Institute of Latin American Studies 2004. 157 S. 

 
Ocumare de la Costa ist ein Bezirk an der Karibikküste Venezuelas, in der Mitte 
zwischen den beiden Häfen Puerto Cabello und La Guaira gelegen. Die heutigen 
Bewohner gehören mehrheitlich zur afrovenezolanischen Bevölkerung, die vom 
Kaffee- und Kakaoanbau, der Fischerei und zunehmend vom Tourismus leben. Neben 
den Stränden lockt vor allem die afrovenezolanische Folklore die Fremden zu einem 
Besuch in Ocumare de la Costa, insbesondere zum San Juan-Fest (23./24. Juni) und 
Corpus Christi.  

In dieser ländlichen und etwas abgelegenen Region Venezuelas hat der bekannte 
schwedische Historiker Magnus Mörner seit 1991 untersucht, wie sich die nationalen 
Ereignisse, die Venezuela im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts erschütterten, auf 
diese Region auswirkten. Aus der Kooperation des schwedischen Lateinamerika-


