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La visión actual que mantiene “Occi-
dente” sobre África tiene sus raíces en 
el pasado. Esta imagen fue creada y 
formada durante el siglo XIX en las di-
versas exploraciones que hicieron los 
europeos hacía este continente. Pero 
cómo fue este proceso de producción. 
Leila Koivunen ofrece interesantes 
repuestas acerca de este tópico. Su 
estudio se focaliza en las dinámicas y 
prácticas de visualización de regiones 
y de gente que eran desconocidas para 
los europeos. Para lograrlo, la autora 
utiliza las ilustraciones que los via-
jeros realizaron en su travesía por el 
viejo continente tratando de mostrar 
el proceso de producción de las imá-
genes que permiten que los lugares 
y la gente extraña para los europeos 
aparecieran de la forma en que fueron 
mostradas.     

El libro abre un nuevo terreno en el 
manejo de las imágenes como fuentes 
y aunque no es original en este tema, 
ya otros autores han estudiado a estos 
viajeros, es el primero en ofrecer un 
análisis comparativo de todos los via-
jeros que visitaron el centro de África 
durante el siglo XIX. La autora estudia 
setenta libros de veinte exploradores, 
el número de ilustraciones producidas 
por estos viajeros sobrepasan las cien, 
además de estas fuentes la autora re-
visó otros materiales provenientes de 
museos y archivos.

El texto está dividido en dos partes. 
La primera es la concerniente con las 
exploraciones y producciones de las 
fotos de viaje en África y la segunda 
parte trata con la producción y publi-
cación de las imágenes en Europa. 
Esta organización del libro permite 
entender muy bien el argumento que 
maneja la autora pero también permi-
te comprender el proceso de ilustra-
ción de un libro. 

La parte más interesante del libro es 
cuando la autora muestra como mu-
chas de las imágenes que aparecieron 
publicadas en Inglaterra y el resto de 
Europa fueron modificadas. Muchas 
de estas imágenes fueron completa-
das en las manos de los artistas y de-
lineantes. Algunas veces imaginarios 
y extraños paisajes fueron copiados, 
mejorados o simplemente inventados. 
Es por esto por lo que muchos de estos 
paisajes divergían considerablemente 
del ambiente real africano. La creati-
vidad y la imaginación de los artistas 
fueron colocadas a prueba para aten-
der a la demanda de  producción de 
autenticas imágenes. 

Koivunen se concentra en las técnicas 
y prácticas que fueron utilizadas para 
modificar las iconografías y cómo es-
tas se modificaron en su desarrollo. 
Según la autora los artistas no duda-
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ron en agregar lo que ellos creían per-
dido: gente o escenarios, se buscaba 
conectar directamente al público con 
África. El objetivo, según la autora, 
con esto era enfatizar la naturaleza so-
bre lo considerado “civilizado”, mos-
trar lo extraño, los detalles incompre-
sibles especialmente que la gente se 
viera exótica. Pero al mismo tiempo 
África fue familiarizada a las clásicas 
tradiciones europeas. Mostrando cuer-
pos retocados con figuras erguidas y 
heroicas, imágenes más agradables a 
la vista. De esta forma, las imágenes 
obtenían su final apariencia. 

Koivunen hace un excelente trabajo al 
describir el proceso y construcción de 
los libros ilustrados de viajes. Su tra-
bajo no sólo aborda la historia de las 
exploraciones al continente Africano 
sino que explora el arte europeo. Pero 
su más valioso aporte es demostrar 
como la idea que tenemos actualmen-
te de este continente fue creada en los 

talleres artísticos europeos que bus-
caron resaltar a través de imágenes lo 
que se creía que era África.

Para finalizar, es necesario apuntar 
que este trabajo más que un aporte a 
los estudios sobre el continente afri-
cano es una valiosa guía para enten-
der cómo se deben trabajar las fuentes 
iconográficas. En Colombia y en todo 
Latinoamérica llegaron viajeros pero 
actualmente no existe ningún trabajo 
que haya prestado atención al proce-
so de producción y diseño de estas 
imágenes en Europa. Que al igual que 
en África pueden dar mayores luces 
sobre el imaginario construido alrede-
dor del “nuevo continente”.
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