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Lourdes de Ita Rubio y Gerardo Sanchez
(coords.), A traves def espejo: viajes, viajeros
y la construcci6n de la alteridad en America
Latina, Instituto de Investigaciones His
toricasUniversidad Michoacana de San
Nicolas de Hidalgo, Mexico, 2005, 463
pp.
Con asidua frecuencia, las historiadores
utilizamos la Iiteratura producida par los
viajeros coma fuente hist6rica; sin embar
go, hoy masque nunca resulta urgente e
imprescindible emender las paradojas que
envuelven a estas narraciones y que las
convierten por lo tanto en una fuente bas
tante problematica.
La atracci6n que emana de ellas estriba
en su caracter de fuente contemporanea a
los fen6menos hist6ricos 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 mas alla del dato; muestran
aspectos que no estan considerados en
fuentes documentales, coma costurnbres,
vida cotidiana, gusros de la gente de un
lugar, relatos y anecdotas de individuos,
descripciones de paisajes, pueblos y ciu
dades que ya han cambiado su fisonomfa,
entre otros asuntos.
Pero hoy sabernos, coma en realidad
pasa con todo tipo de fuenres, que esras
no son inocentes. De hecho, nuestra re
flexion podrfa ampliarse a la historiograffa
y no solo a SUS fuentes, porque finalmente
al hacer historia somos como viajeros en el
riempo, queriendo comprender los actos y
experiencias de esos otros que nos antece
dieron.
A traves def espejo: uiajes, viajeros y la
construcci6n de la alteridad en America Latina
ha tenido para mf la principal virrud de
hacerme reflexionar sabre la literatura de
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viajes como fuente hisr6rica y los proble
mas que esto conlleva; tarnbien sobre las
principales caracrerfsticas de este tipo de
literatura, lo que tiene que ver con su pro
pia historia, con su estructura narrativa y
con los valores, paradigmas, filosoffas y
proyecros socioculmrales, econ6micos y
polfticos que refleja. De ahf la atinada pri
mera parte del tftulo de esre grueso volu
men y la imagen de la portada que nos
remite al espejo, al reflejo que ernite de
sf mismo el que observa y describe a otro
u otros.
Esta publicaci6n, primera de dos pro
ducto de un bien recordado congreso que
se organize en el Instituto de Investigacio
nes Hist6ricas de la Universidad Michoa
cana en 2003, con motivo del bicentena
rio de la visita de Humboldt a Mexico,
fue coordinada par la doctora Lourdes de
Ira Rubio y el doctor Gerardo Sanchez
Dfaz. La obra reline una parte considera
ble de los trabajos presentados en el II
Congreso Internacional Alexander van
Humboldt. Como rodo libro de memorias
de una gran reunion acadernica, la diversi
dad es una dificultad que se advierte en
la variada calidad de los crabajos presenta
dos y en los problemas que enfrentaron
los encargados de la edici6n para la inte
graci6n de las unidades capirulares, las
cuales era practicamenre imposible que
guardaran un equilibria; pero tambien es
una riqueza que se constata en la amplia
participaci6n de investigadores de univer
sidades de Europa, Esrados U nidos, Ame
rica Latina y Mexico. Adernas, algunos de
las trabajos presentados muestran una no
table lucidez en sus inrerpretaciones y
muchos son producto de investigaciones
muy especfficas en las que se revela un co
nocimiento profundo sabre las viajeros
analizados.
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El libro esta organizado en cuarro
grandes panes o unidades: la primera esta
dedicada al insigne ciemffico y viajero ale
man, se titula "Humboldt: nuevas aproxi
maciones", Esta seccion reline dos artfculos
con perspectivas metodologicas muy dis
tintas entre sf, pero igualmente ricas y su
gerentes. Walter Bernecker es el autor del
texto titulado "Literatura de viajes como
fuente hist6rica para el Mexico deci
rnononico: Humboldt, inversiones e inter
venciones", En el hace una reflexion crftica
sobre la narrativa viajera como fuente his
torica. Asimismo, analiza la obra de Hum
boldt como obra compleja (hisrorica y
cientffica a la vez), de gran influencia en
SU epoca, canto en el ambiro nacional
como en el extranjero, a la vez que forja
dora del gran mito sobre la riqueza mexi
cana. Finalmente dedica un importante
espacio a las observaciones de otros viajeros
y residentes extranjeros en el Mexico del
siglo XIX, observaciones que, desde su
perspectiva, pueden aprovecharse como
fuente de la historia econ6mica, como es
el caso de las relacionadas con los niveles
de consumo, las dimensiones del mercado,
los estilos de vida, los gustos de las diver
sas clases, etcetera.
El otro artfculo de la primera parre fue
escrito pot Oliver Lubrich. Su trabajo lleva
por tfrulo "Alejandro de Humboldt de
construye la relaci6n de viaje". En el rea
liza un analisis, desde la perspectiva
literaria, de la obra del cientffico alernan
citulada Relacion bistorica def viaje a las
regiones equinoaiales de! nueto amtinente. Si en
un principio el artfculo parece un poco
arido pot esa forma de tradici6n estructu
ralista de hacer el analisis de un texto,
poco a poco el lector puede captar el sen
tido de la deconstruccion de Lubrich del
texto en cuesti6n. A continuaci6n sefia
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lo algunos de sus interesanres plantea
mientos:
a) Humboldt no solo define poliserni
camente y de forma cambiante al sujeto
autoral, sino tarnbien a su sujeto narrador
y acruante.
b) La region recorrida es objeto de una
definicion tan poco clara corno el sujeto
que viaja, escribe o narra.
c) El desrinarario y el lecror implfcito
constituyen una gama variada imposible
de determinar con precision.
d) La obra es heterogenea desde el pun
to de vista estrucrural, tipografico y lin
gtifsrico, asf como desde el punto de vista
rnediatico.
En sintesis, segun el autor, la relaci6n
hist6rica resistirfa toda definicion. Oscila
entre el estilo del diario y la narraci6n epi
ca, entre la descripci6n estetica, el tratado
cientffico y el ensayo politico.
A parcir de su analisis, Lubrich sefiala
que Humboldt no es el 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 [. . .] es una alegorfa del fracaso de la
relaci6n de viaje, de la inconveniencia de los
formatos autoriales para la confrontaci6n con
la diferencia cultural (p. 81).

Desde esta perspectiva, el auror sostie
ne que Humboldt estaria inaugurando una
poetica nueva que no solo rehusa seguir
las practicas tradicionales, las que patten de
un criteria 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 ma
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nera exclusiva ni al texto cientifico, ni al
historico, ni al literario, sino a todos a la
vez. Incluso con Lubrich tendrfamos casi
un Humboldt posmoderno ... , pero ahf
dejo mis comentarios para que el lector
interesado juzgue por si mismo las pro
puestas analiricas de estos artfculos.
La segunda unidad del libro, "Viajes
a la America Latina colonial", esta inte
grada por seis trabajos. No voy hablar de
todos ellos con profundidad; apenas tocare
los temas ~ centrales abordados. El primero,
de Juan Alvarez Cienfuegos, es un intere
sante y erudito estudio sobre las influen
cias del pensarniento clasico en las cr6nicas
iniciales de la conquista (Colon, Arnerico
Vespucio, Pedro Martir de Angleria), cu
yos planteamientos proyectan la idea, que
se va air ampliando a lo largo de este li
bro, de que los cronistas viajeros expresan
mas lo que ya conocen a craves de sus lee
turas, experiencias y conocimientos que las
novedosas ya veces incomprensibles reali
dades visitadas directa o indirecramente.
Dos estudios mas, el de Lourdes de Ita y
el de Edurne Farias, estan dedicados a las
descripciones y valoraciones que hicieron
individuos de nacionalidad inglesa llega
dos (podrfamos decir que accidenralmente)
a la Nueva Espana en el siglo XVI. El tema
resulta interesante dadas las diferencias
culturales que presentan esros viajeros que
de pronto se ven obligados a sobrevivir en
tierras del enemigo. El trabajo de Guada
lupe Pinzon Rios toca el tema de c6mo
abordaron algunos viajeros las faenas ma
ritimas en los puertos novohispanos a lo
largo de la epoca colonial; Marfa Brumm,
por su parte, nos rnuestra 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, c6mo las entradas del die
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cionario tarahumara del jesuita checo
Matrhaus Steffel no contienen una escueta
definici6n sino una descripci6n del mun
do, forrnas de vida y costumbres de esa
etnia (sin faltar, por supuesto, para poder
asimilar lo que ve, las constantes analogfas
y comparaciones con la culrura occidental).
Finalmente, esta unidad termina con el
estudio de Rocio Olivares, titulado "Las
santas reliquias en Europa y la tilma ame
ricana: la imaginaci6n hist6rica en la Nue
va Espana". Si bien no es un crabajo sobre
un viajero y sus relatos, si lo es de c6mo
ciertas ideas y concepciones han viajado y
se han transformado para adapcarse y re
contextualizarse en otros pafses.
La tercera unidad esta integrada por
20 crabajos dedicados al estudio de viaje
ros en la America Latina del siglo XIX. Lo
numeroso de las propuestas hace imposi
ble hacer un recuento pormenorizado de
ellas. Me limito a decir queen la mayorfa
de los trabajos sobresale la perspectiva de
que lo que se conoce en el relato es el pro
pio mundo del viajero, mas que la realidad
descri ta. Tambien hay una cierta coinci
dencia entre los autores en relaci6n con
los intereses econ6micos, politicos e ideo
16gicos 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 cierras americanas bajo los auspi
cios de compafifas interesadas en invertir
en las nuevas naciones, o como cientfficos,
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.
Mas que mencionar aucores y tftulos
me pareci6 interesante desracar que entre
los viajeros estudiados de manera indivi
dual estan Carlo Fabricio Vidua, Mark
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Beaufoi, Daniel Thomas Egerton (pintor),
Carlos Nebel (pintor), Frances Inglis Cal
deron, Jose Zorrilla, Otto von Kotzebue,
John L. Sthepens, Henri de Saussure y

James Thomson; como podemos apreciar,
todos europeos y solo 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 Mexico visitan
res del pafs en el siglo XIX; Angela Moya
no se centra en rres militares belgas que
acompafiaron a Carlota y que redactaron
cartas a lo largo de su estancia en el pafs;
Rina Ortiz aborda como objero de estudio
la triada de viajeros rusos que llegaron
hasta la Alta California en los primeros
afios del siglo XIX con intereses espedficos
de expansion comercial y territorial; Hea
ther Judge de Abdelnur dirige su atenci6n
a los viajeros anglosajones en las tierras
altas mayas de Guatemala, a lo largo del
siglo XIX, y sus observaciones sobre los
cargadores indfgenas; Kathryn Dungy
contrasta las ideas y opiniones del contro
vertido Joel. R. Poinsset con las de George
D. Flinter sobre Puerto Rico; Anna Adams
escribe acerca de los misioneros moravos
en la costa atlantica de Nicaragua, en la se
gunda mitad del siglo XIX; Florencia
Avendano compara las visiones sobre las
ciudades de Guatemala y San Jose de Cos
ta Rica a craves de las perspectivas de via
jeros que estuvieron en ambos lugares en
distintos momentos de la segunda mitad
del siglo en cuestion, lo que le permite dar
cuenta de las transformaciones urbanas y
las tendencias modernistas que van adqui
riendo estas ciudades; Ivonne Suarez hace
un prolijo y bien cuidado estudio sobre
las caracrerfsticas y fundamentos de las
descripciones y los relatos franceses sobre

RESENAS

Panama y el Darien a lo largo del siglo
finalmente, Wilton C. Silva compara
las descripciones sobre Brasil de viajeros de
distintas epocas: Jean de Lery, en el siglo
XVI, el jesuita Andre 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 observaci6n y
analisis de la realidad que cada uno de
ellos tuvieron.
En contraste con la tercera unidad que
reunio cantos trabajos, la iiltirna parte del
libro, dedicada al "Discurso y representa
ci6n en el Mexico del siglo xx", conriene
un solo artfculo, de la autorfa de Thea Pit
man, cuyo objero de analisis es el discurso
de Fernando Benftez sobre los indfgenas.
Se trata de un excelente trabajo que expli
ca la naturaleza de esre discurso fronterizo
entre la liceratura, la cr6nica periodistica
y el texto antropol6gico, situaci6n gue,
segun la aurora, expuso a Benitez a las crf
ticas, sobre todo desde una disciplina que
lo consider6 como un aficionado, un ama
teur en el campo antropol6gico.
Pensando en la historia de la historio
graffa y en la teorfa de la historia podrfa
mos concluir que esce libro refleja en cier
to modo el estado de la cuesti6n respecto
del tema de los viajeros y visiranres en la
America Latina: pocos de los trabajos reu
nidos teorizan sobre este tipo de historia,
si bien los gue se lanzaron a esta empresa
realizan aportaciones analf ticas valiosas
(veanse los artfculos de Bernecker, Lu
brich, Suarez y Silva); un mirnero reducido
de los estudios se interes6 por los viaje
ros de la conquista y los siglos virreinales;
la mayorfa se centr6 en personajes del siglo
XIX, y solo una estudiosa se adentr6 en los
relatos de un viajero mexicano observador
y cronista de las realidades indfgenas del
Mexico contemporaneo,
XIX;
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En fin, como se puede apreciar, el libro
A traves de! espejo ... es rico en estudios sobre
corno observaron e interpretaron otras cul
ruras los viajeros en Mexico y el resro de
America Latina, en los pasados siglos; en
este sentido, los artfculos presentados,
en su diversidad, constituyen un esfuerzo
por emender desde que marco conceptual
y desde que perspectiva cultural estos via
jeros observaron y explicaron las caracte
risticas de unos pueblos extrafios al suyo.
Podrfamos decir finalmente que este libro
nos ha permitido, con sus reflejos, conocer
a los viajeros de manera mas profunda, a
sus culturas, sus valores, sus conceptos, sus
proyectos, sus intereses e intenciones.

Villa de Paco Ignacio Taibo IL La Division

de! Norte de Pedro Salmeron, asf como la

reedicion redisefiada, corregida y aumen
tada de Pancho Villa la construaidn de/ mito,
a cargo de Editorial Oceano, 1 Todo esto
sin mencionar, en el mismo periodo, pro
ducciones de menor extension aunque
no en importancia como artfculos, pelf
culas, documentales, obras de reatro, pro
gramas de radio y television, e incluso
reuniones acadernicas dedicadas especffi
camente al lfder revolucionario.
Aquf quiero hacer un parentesis y con
tar lo queen una ocasion me dijo una es
tudiante del Centro Universitario de Estu
dios Cinematograficos: "he aprendido que
el churro mas churro [vocablo con el
Denf Trejo Barajas que se califica a las malas pelfculas] tiene
SU merito".
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Concuerdo totalrnente con ella y esto
HIST6RlCASUNIVERSlDAD
MICHOACANA
puede valer rambien para las investigacio
DE SAN Nicor.As DE HIDALGO
nes que luego se convierten en productos
terminados. Es muy fi:icil criticar lo ya
Miguel Angel Berumen, Pancho Villa la concluido, pero algunas personas, por
ejemplo, cuando leen un libro, ignoran
construccion de! mito, Editorial Oceano,
por todo lo que paso el autor. En los libros
Mexico, 2006, 200 pp.
no hay como en el cine el backstage (detras
Hace poco en una reunion academica se de camaras), solo uno, en solitario, sabe
mencionaba la persistencia de Villa en el lo que ocurre durante la urdimbre de una
Mexico de hoy. Desde que en 1997 se edi obra: horas y horas en bibliotecas, heme
tara por primera vez Con Villa (1916- rotecas, archivos ingratos que en no pocas
1920), memorias de campana de Jose Marfa ocasiones se resisten a revelar sus secreros,
Jaurrieta, se ban publicado en un lapso de a veces desordenados o llenos de polvo y
nueve afios: la monumental obra de Frie contaminados por bongos o desechos orga
drich Katz, The Life and Times of Pancho nicos de diversas alimafias. En algun mo
Villa (1998, publicada en espafiol el mis mento uno se ve en la necesidad de lidiar
mo afio); Pancho Villa retrato autobiogrdfico con bur6cratas que relnisan cumplir con
1894-1914, impreso en 2003 en nuestro su trabajo; realizar frecuentes viajes que
pafs y en el 2004 en Espana, con un fresco
1
disefio, corregida y aumentada. En 2005,
En el rubro de novela hist6rica se publicaron
la primera edicion de Pancho Villa la cons Columbus, de Ignacio Solares (1996), y el ltinerario de
truccion de! mito de Miguel Angel Beru una pasirfn. Los amores de mi general, de Rosa Helia Villa
men, y en esre feneciente 2006, el Pancho (1999).
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