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Lourdes de Ita Rubio y Gerardo Sánchez
(coords.), A través delespejo: viajes, viajeros
y la construcción de la alteridaden América
Latina, Instituto de Investigaciones His
tóricas-Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, México, 2005, 463
pp.

Con asidua frecuencia, los historiadores
utilizamos la literatura producida por los
viajeros como fuente histórica; sin embar
go, hoy más que nunca resulta urgente e
imprescindible entender las paradojas que
envuelven a estas narraciones y que las
convienen por lo tanto en una fuente bas
tante problemática.

La atracción que emana de ellas estriba
en su carácter de fuente contemporánea a
los fenómenos históricos que interesa des
cribir y explicar, y en que por su estilo mu
chas veces son utilizadas por los historia
dores como un elemento enriquecedor
porque van más allá del dato; muestran
aspectos que no están considerados en
fuentes documentales, como costumbres,
vida cotidiana, gustos de la gente de un
lugar, relatos y anécdotas de individuos,
descripciones de paisajes, pueblos y ciu
dades que ya han cambiado su fisonomía,
entre otros asuntos.

Pero hoy sabemos, como en realidad
pasa con todo tipo de fuentes, que estas
no son inocentes. De hecho, nuestra re
flexión podría ampliarse a la historiografía
y no sólo a sus fuentes, porque finalmente
al hacer historia somos como viajeros en el
tiempo, queriendo comprender los actos y
experiencias de esos otros que nos antece
dieron.

A través del espejo: viajes, viajeros y la
construcción dela alteridad enAmérica Latina
ha tenido para mí la principal virtud de
hacerme reflexionar sobre la literatura de
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viajes como fuente histórica y los proble
mas que esto conlleva; también sobre las
principales características de este tipo de
literatura, lo que tiene que ver con su pro
pia historia, con su estructura narrativa y
con los valores, paradigmas, filosofías y
proyectos socioculrurales, económicos y
políticos que refleja. De ahí la atinada pri
mera parte del título de este grueso volu
men y la imagen de la portada que nos
remite al espejo, al reflejo que emite de
sí mismo el que observa y describe a otro
u orros.

Esta publicación, primera de dos pro
ducto de un bien recordado congreso que
se organizó en el Instituto de Investigacio
nes Históricas de la Universidad Michoa
cana en 2003, con motivo del bicentena
rio de la visita de Humboldt a México,
fue coordinada por la doctora Lourdes de
Ita Rubio y el doctor Gerardo Sánchez
Oíaz. La obra reúne una parte considera
ble de los trabajos presentados en el 11
Congreso Internacional Alexander von
Humboldt. Como todo libro de memorias
de una gran reunión académica, la diversi
dad es una dificultad que se advierte en
la variada calidad de los trabajos presenta
dos y en los problemas que enfrentaron
los encargados de la edición para la inte
gración de las unidades capitulares, las
cuales era prácticamente imposible que
guardaran un equilibrio; pero también es
una riqueza que se constata en la amplia
participación de investigadores de univer
sidades de Europa, Estados Unidos, Amé
rica Latina y México. Además, algunos de
los trabajos presentados muestran una no
table lucidez en sus interpretaciones y
muchos son producto de investigaciones
muy específicasen las que se revela un co
nocimiento profundo sobre los viajeros
analizados.
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El libro está organizado en cuatro
grandes partes o unidades: la primera está
dedicada al insigne científico y viajero ale
mán , se titula "Humboldt: nuevas aproxi
maciones". Esta sección reúne dos artículos
con perspectivas metodológicas muy dis
tintas entre sí, pero igualmente ricas y su
gerentes . Walter Bernecker es e! autor del
texto titulado "Literatura de viajes como
fuente histórica para el México deci
monónico: Humboldr, inversiones e inter
venciones". En él hace una reflexióncrítica
sobre la narrariva viajera como fuente his
tórica. Asimismo, analiza la obra de Hum
boldt como obra compleja (histórica y
científica a la vez), de gran influencia en
su época, tanto en el ámbito nacional
como en e! extranjero, a la vez que forja
dora del gran mito sobre la riqueza mexi
cana. Finalmente dedica un importante
espacioa las observaciones de otros viajeros
y residentes extranjeros en el México del
siglo XIX, observaciones que, desde su
perspectiva, pueden aprovecharse como
fuente de la historia económica, como es
e! caso de las relacionadas con los niveles
de consumo, las dimensiones del mercado,
los estilos de vida, los gustos de las diver
sas clases, etcétera.

El otro artículo de la primera parte fue
escrito por Oliver Lubrich. Su trabajo lleva
por título "Alejandro de Humboldt de
construye la relación de viaje". En él rea
liza un análisis, desde la perspectiva
Iireraria, de la obra del científico alemán
titulada Relación histórica del viaje a las
regiones equinocciales delnuevo continente. Si en
un principio el artículo parece un poco
árido por esa forma de tradición estructu
ralista de hacer el análisis de un texto,
poco a poco el lector puede caprar el sen
tido de la deconstrucción de Lubrich del
texto en cuestión. A continuación seña-
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lo algunos de sus interesantes plantea
miemos:

a) Humboldt no sólo define polisémi
carnente y de forma cambiante al sujeto
auroral, sino también a su sujeto narrador
y actuante.

b) La región recorrida es objero de una
definición ran poco clara como el sujeto
que viaja, escribe o narra.

c) El destinatario y el lector implícito
constituyen una gama variada imposible
de determinar con precisión.

ti) La obra es heterogénea desde el pun
to de vista estructural, tipográfico y lin
güístico, así como desde e! punto de vista
mediárico.

En síntesis, según e! autor, la relación
histórica resistiría toda definición. Oscila
entre el estilo de! diario y la narración épi
ca, entre la descripción estética, el tratado
científico y el ensayo político.

A partir de su análisis, Lubrich señala
que Humboldt no es e! autor de la "tota
lidad", como a menudo se le ha dicho. Su
obra, nos dice,

trata justamente de la imposibilidad de com
prender la realidad ajena y representarla me
diante las formas tradicionales de la litera
tura Loo) es una alegoría del fracaso de la
relación de viaje, de la inconveniencia de los
formatos aucorialespara la confrontación con
la diferencia cultural (p. 81).

Desde esta perspectiva, el auror sosrie
ne que Humboldt estaría inaugurando una
poética nueva que no sólo rehusa seguir
lasprácticas tradicionales,las que parten de
un criterio central, sino que propone una
obra a partir de distintos puntos de vista,

Tanto Bernecker como Lubrich nos ha
blan del discurso humboldtiano como un
discurso complejo, no asimilable de rna-
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nera exclusiva ni al texto científico, ni al
histórico, ni al literario, sino a todos a la
vez. Incluso con Lubrich tendríamos casi
un Humboldt posmoderno... , pero ahí
dejo mis comentarios para que el lector
interesado juzgue por sí mismo las pro
puestas analíticas de estos artículos.

La segunda unidad del libro, "Viajes
a la América Latina colonial", está inte
grada por seis trabajos. No voy hablar de
todos ellos con profundidad; apenas tocaré
los ternascentrales abordados . El primero,
de Juan Alvarez Cienfuegos, es un intere
sante y erudito estudio sobre las influen
cias del pensamiento clásico en las crónicas
iniciales de la conquista (Colón, América
Vespucio, Pedro Mártir de Anglería), cu
yos planteamientos proyectan la idea, que
se va a ir ampliando a lo largo de este li
bro, de que los cronistas viajeros expresan
más lo que ya conocen a través de sus lec
turas, experiencias y conocimientos que las
novedosas y a veces incomprensibles reali
dades visitadas direcra o indirectamente.
Dos estudios más, el de Lourdes de Ita y
el de Edurne Farías, están dedicados a las
descripciones y valoraciones que hicieron
individuos de nacionalidad inglesa llega
dos (podríamos decir que accidentalmente)
a la Nueva España en el siglo XVI. El tema
resulta interesante dadas las diferencias
culturales que presentan estos viajeros que
de pronto se ven obligados a sobrevivir en
tierras del enemigo. El trabajo de Guada
lupe Pinzón Ríos toca el tema de cómo
abordaron algunos viajeros las faenas ma
rítimas en los puertos novohispanos a lo
largo de la época colonial; María Brumm,
por su parte, nos muestra lo interesante
que puede ser para el conocimiento de al
gunas etnias las descripciones de los mi
sioneros jesuitas en el siglo XVIII. Explica,
por ejemplo, cómo las entradas del die-
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cionario tarahumara del jesuita checo
Matthaus Steffel no contienen una escueta
definición sino una descripción del mun
do, formas de vida y costumbres de esa
etnia (sin faltar, por supuesto, para poder
asimilar lo que ve, las constantes analogías
y comparaciones con la cultura occidental).
Finalmente, esta unidad termina con el
estudio de Rocío Olivares, titulado "Las
santas reliquias en Europa y la tilma ame
ricana: la imaginación histórica en la Nue
va España" . Si bien no es un trabajo sobre
un viajero y sus relatos, sí lo es de cómo
ciertas ideas y concepciones han viajado y
se han transformado para adaptarse y re
contextualizarse en otros países.

La tercera unidad está integrada por
20 trabajos dedicados al esrudio de viaje
ros en la América Latina del siglo XIX. Lo
numeroso de las propuestas hace imposi
ble hacer un recuento pormenorizado de
ellas. Me limito a decir que en la mayoría
de los trabajos sobresale la perspectiva de
que lo que se conoce en el relato es el pro
pio mundo del viajero, más que la realidad
descrita. También hay una cierta coinci
dencia entre los autores en relación con
los intereses económicos, políticos e ideo
lógicos que guiaban a los viajeros del siglo
XIX y que se proyectan en sus escritos. No
hay que olvidar que muchos de ellos lle
garon a tierras americanas bajo los auspi
cios de compañías interesadas en invertir
en las nuevas naciones, o como científicos,
naturalistas, pintores, religiosos o educa
dores, cuyas experiencias estaban moldea
das, por lo general, en el liberalismo, el
cientificismo y, en varios casos, las tradi
ciones protestantes .

Más que mencionar autores y títulos
me pareció interesante destacar que entre
los viajeros estudiados de manera indivi
dual están Carla Fabricio Vidua, Mark
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Beaufoi, Daniel Thornas Egerton (pintor),
Carlos Nebel (pintor), Frances Inglis Cal
derón, José Zorrilla, Orto von Kotzebue,
John 1. Sthepens, Henri de Saussure y
James Thomson; como podemos apreciar,
todos europeos y sólo una mujer entre
ellos. Otros autores reunidos en esta uni
dad contrastan las visiones de varios via
jeros. Por ejemplo, Claudia Ovando ana
liza la mirada que tuvieron sobre el arte
popular y los artesanos de México visitan
tes del país en el siglo XIX; Angela Moya
na se centra en tres militares belgas que
acompañaron a Carlora y que redacraron
cartas a 10largo de su estancia en el país;
Rina Ortiz aborda como objeto de estudio
la triada de viajeros rusos que llegaron
hasta la Alta California en los primeros
años del siglo XIX con intereses específicos
de expansión comercial y territorial; Hea
ther Judge de Abdelnur dirige su atención
a los viajeros anglosajones en las tierras
altas mayas de Guatemala, a lo largo del
siglo XIX, y sus observaciones sobre los
cargadores indígenas; Kathryn Dungy
contrasta las ideas y opiniones del contro
vertido JoeL R. Poinsset con las de George
D. Flinter sobre Puerto Rico; AnnaAdams
escribe acerca de los misioneros moravos
en la costa atlántica de Nicaragua, en la se
gunda mitad del siglo XIX; Florencia
Avendaño compara las visiones sobre las
ciudades de Guatemala y SanJosé de Cos
ta Rica a través de las perspectivas de via
jeros que estuvieron en ambos lugares en
distintos momentos de la segunda mitad
del siglo en cuestión, 10 que le permite dar
cuenta de las transformaciones urbanas y
las tendencias modernistas que van adqui
riendo estas ciudades; Ivonne Suárez hace
un prolijo y bien cuidado esrudio sobre
las características y fundamentos de las
descripciones y los relatos franceses sobre
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Panamá y el Darién a lo largo del siglo
XIX; finalmente, Wilton C. Silva compara
las descripciones sobre Brasil de viajerosde
distintas épocas: Jean de Lery, en el siglo
XVI, el jesuita André Joao Antonil, a prin
cipios del XVIII, y sir Richard Francis Bur
ton, en el XIX, con el fin de rescatar las
diferentes perspectivas de observación y
análisis de la realidad que cada uno de
ellos tuvieron.

En contraste con la tercera unidad que
reunió tantos trabajos, la última parte del
libro, dedicada al "Discurso y representa
ción en el México del siglo xx", contiene
un solo artículo, de la autoría de Thea Pit
man, cuyo objeto de análisis es el discurso
de Fernando Benítez sobre los indígenas.
Se trata de un excelente trabajo que expli
ca la naturaleza de este discurso fronterizo
entre la literatura, la crónica periodística
y el texto antropológico, situación que,
según la autora, expuso a Benítez a las crí
ticas, sobre todo desde una disciplina que
lo consideró como un aficionado, un ama
teur en el campo antropológico.

Pensando en la historia de la historio
grafía y en la teoría de la historia podría
mos concluir que este libro refleja en cier
to modo el estado de la cuestión respecto
del tema de los viajeros y visitantes en la
América Latina: pocos de los trabajos reu
nidos teorizan sobre este tipo de historia,
si bien los que se lanzaron a esta empresa
realizan aportaciones analíticas valiosas
(véanse los artículos de Bernecker, Lu
brich, Suárez y Silva);un número reducido
de los estudios se interesó por los viaje
ros de la conquista y los siglos virreinales;
la mayoría se centró en personajes del siglo
XIX, y sólo una estudiosa se adentró en los
relatos de un viajero mexicano observador
y cronista de las realidades indígenas del
México contemporáneo.
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En fin, como se puede apreciar,el libro
A través delespejo.: es rico en estudios sobre
cómo observarone interpretaron Otras cul
ruras los viajeros en México y el resro de
América Latina, en los pasados siglos; en
este sentido, los artículos presentados,
en su diversidad, constituyen un esfuerzo
por entender desde qué marco conceptual
y desde qué perspectiva cultural estos via
jeros observaron y explicaron las caracte
rísticas de unos pueblos extraños al suyo.
Podríamos decir finalmente que este libro
nos ha permitido, con sus reflejos,conocer
a los viajeros de manera más profunda, a
sus culturas, sus valores,sus conceptos, sus
proyectos, sus intereses e intenciones.

Dení Treja Barajas
INSTITUTO DE Il\TVESTIGACIONES

HISTÓlUCAS-UNIVERSIDAD MICl IOACANA
DE SAN NICOLAs DE HIDALGO

Miguel Angel Berumen, Pancho Villa la
constraccián del mito, Editorial Océano,
México, 2006, 200 pp.

Hace poco en una reunión académica se
mencionaba la persistencia de Villa en el
México de hoy.Desde que en 1997 se edi
tara por primera vez Con Villa (1916
1920), memorias decampaña de José María
jaurrieta, se han publicado en un lapso de
nueve años: la monumental obra de Frie
drich Katz, Tbe Lije and Times 01 Pancho
Villa (1998, publicada en español el mis
mo año);Pancho Villa retrato autobiográfico
1894-1914, impreso en 2003 en nuestro
país y en el 2004 en España, con un fresco
diseño, corregida y aumentada. En 2005,
la primera edición de Pancho Villa la cons
trucción del mito de Miguel Angel Beru
men, y en este feneciente 2006, el Pancho
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Villa de Paco Ignacio Taibo n. La División
delNorte de Pedro Salmerón, así como la
reedición rediseñada, corregida y aumen
tada de Pancho Villa la construcción delmito,
a cargo de Editorial Océano.' Todo esto
sin mencionar, en el mismo periodo, pro
ducciones de menor extensión -aunque
no en importancia- como artículos, pelí
culas, documentales, obras de teatro, pro
gramas de radio y televisión, e incluso
reuniones académicas dedicadas específi
camente al líder revolucionario.

Aquí quiero hacer un paréntesis y con
tar lo que en una ocasión me dijo una es
tudiante del Centro Universitario de Estu
dios Cinematográficos: "he aprendido que
el churro más churro [vocablo con el
que se califica a las malas películas] tiene
su mérito".

Concuerdo totalmente con ella y esto
puede valer también para las investigacio
nes que luego se convierten en productos
terminados. Es muy fácil criticar lo ya
concluido, pero algunas personas, por
ejemplo, cuando leen un libro, ignoran
por todo lo que pasó el autor. En los libros
no hay como en el cine el backstage (detrás
de cámaras), sólo uno, en solitario, sabe
lo que ocurre durante la urdimbre de una
obra: horas y horas en bibliotecas, heme
rotecas, archivos ingratos que en no pocas
ocasiones se resisten a revelar sus secretos,
a veces desordenados o llenos de polvo y
contaminados por hongos o desechosorgá
nicos de diversas alimañas. En algún mo
mento uno se ve en la necesidad de lidiar
con burócratas que rehúsan cumplir con
su trabajo; realizar frecuentes viajes que

I En el rubro de novela histórica se publicaron
Columbus, de Ignacio Solares (1996), y el Itinerario de
una pas¡'f". Losa1lW1"eJ demigmeral. de Rosa Helia Villa
(999).
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