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INTRODUCCIÓN 

 

Entre 1741 y 1834, las imágenes y los textos de Joseph Gumilla, Philippo Salvadore Gilij y 

Alexander von Humboldt hicieron público un conocimiento hasta entonces inédito sobre la 

historia natural y civil del Orinoco. La necesidad de garantizar el saber de una zona 

prácticamente desconocida, involucró a la región dentro de las discusiones intelectuales 

más destacadas de la Ilustración. En el marco de una historia cruzada, la presente 

investigación busca comprender cómo la visualidad del Orinoco funcionó como punto de 

contacto entre la experiencia americana y el pensamiento ilustrado. 

----- 

A mediados del siglo XVIII, la región del río Orinoco y las poblaciones que lo habitaban 

eran totalmente desconocidos para quienes habían querido hacerse a su dominio. Hasta 

entonces los primeros intentos de conquista española, así como el acercamiento de las 

tropas británicas, constituyeron hazañas heroicas del siglo XVI recordadas en la historia, 

pero sin ninguna continuidad ni trascendencia. Las crónicas de conquistadores españoles 

como en el caso de Federmann o de Gonzalo Jiménez de Quesada, o las historias de 

corsarios ingleses como en el caso de Walter Ralegh, eran los pocos registros que existían 

para conocer una zona que, sin embargo, estaba referida desde los viajes de Cristóbal 

Colón. Aunque en la representación cartográfica la región fue un espacio de “dominio” 

español, se trataba de una frontera desconocida de la cual hasta entonces no se tuvo claro su 

control ni sus límites. 

 

Es a partir de esta época cuando la corona española buscó preparar sus colonias americanas 

en defensa de los intereses de otras naciones, estudiando a fondo todas las regiones de 

frontera. Por ello impulsó un nuevo proceso de reconocimiento a través de ambiciosas 

Expediciones de Límites. En el caso del Orinoco, comandado por el comisario José de 

Iturriaga la región se convirtió en un importante “laboratorio” en el que la preocupación por 
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la tierra, la botánica, la zoología, la geografía y las comunidades que la habitaban eran 

documentadas y descritas, a través de narraciones de viaje, descripciones e imágenes. 

Aunque la información recopilada por parte de la expedición consistía en material inédito y 

restringido al  uso militar, sirvió como el punto de partida para renacer públicamente la 

curiosidad sobre la región.  

 

El Orinoco se convirtió en tema de interés público a partir de la obra del jesuita español 

Joseph Gumilla, quien a su regreso de dirigir las misiones de la Compañía de Jesús en los 

Llanos Orientales, imprimió en Madrid en 1741 El Orinoco Ilustrado, un libro de historia 

natural y civil que por vez primera se enfocaba sobre esta incógnita región americana.  Este 

libro pretendía exponer públicamente un escenario que salvo comentarios y crónicas 

modestas, no había tenido hasta entonces ninguna obra destacada. El libro tuvo una amplia 

recepción por una comunidad ilustrada. En 1745 Gumilla publicó una segunda edición 

notablemente aumentada, en 1756 apareció la edición en Francés, y en 1791 recibió en 

Madrid la tercera edición, probablemente conmemorativa de los 50 años de publicada. 

Todas las ediciones estuvieron acompañadas de imágenes. 

 

En 1781 en Italia, un antiguo jesuita en exilio - la Compañía de Jesús fue suprimida en 

1776 - y también misionero publicó en Roma el Saggio di Storia Americana. Su nombre 

era Filippo Salvadore Gilij. El título del libro aludía directamente a dos problemas que 

agitaban el pensamiento ilustrado. Por una parte, con la idea de Saggio recuperaba el 

carácter que tenía la experiencia del lugar como conocimiento empírico; por otra, al 

referirse a Americana resaltaba la necesidad de entender lo general en lo particular, que en 

la época giraba alrededor del discurso de la inferioridad de la tierra y sus habitantes del 

nuevo continente. Como la obra de Gumilla, esta obra incluía igualmente mapas e imágenes 

grabadas. 

 

Si bien otros impresos y comentarios sobre el Orinoco aparecieron durante el siglo XVIII, 

lo relevante de las obras de Gilij y Gumilla, así como las reimpresiones, es que participaron 

directamente de la comunidad de ilustrados del entorno europeo de la época. Aunque 

venían de la tradición religiosa jesuita, su interés era plantear y garantizar un hecho 
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verdadero en una comunidad que debatía y hacía público el conocimiento. Por lo tanto, a 

pesar de estar sumergidos en las tradiciones de la espiritualidad y escritura jesuítica, 

buscaban participar de la comunidad científica que a través del impreso se difuminaba por 

toda Europa.  

 

La relación entre el Orinoco y el pensamiento ilustrado culminaron con el trabajo que 

realizó Alexander von Humboldt sobre América. Si bien la exploración de Humboldt al 

Nuevo Continente involucró varias regiones como Cuba, Nueva Granada, Quito o la Nueva 

España, la región y las expediciones por el río Orinoco significaron buena parte de su 

travesía, y se vio reflejada de forma transversal en todas sus obras, compuestas por más de 

36 volúmenes y cientos de láminas grabadas. Como científico, su labor fue asumida dentro 

de la exigencia y rigor de la época, incorporando al conocimiento botánico, geográfico, 

zoológico y arqueológico nueva información capaz de acumularse y clasificarse. Antes que 

un libro sobre el tema, en este caso era la totalidad de la obra atravesada por la del viaje lo 

que justificó la aparición del Orinoco dentro de la comunidad ilustrada.  

 

La presente investigación se concentra en la obra de estos tres autores para comprender la 

forma en la que se desarrolló la imagen del Orinoco en el pensamiento ilustrado. La razón 

por la cual los hemos seleccionado se justifica en el carácter público de sus textos, pues la 

manera en que las publicaciones fueron producidas, recibidas, debatidas, apropiadas e 

interpretadas nos permite comprender los modos en que se consolidó el conocimiento sobre 

la región en dicho periodo. Desde la primera obra de Gumilla, hasta la última obra de 

Humboldt sobre América, emergió la presencia del Orinoco en el panorama científico de 

occidente.  Más que un periodo histórico o un contexto ideológico, la Ilustración fue el 

intercambio de ideas entre una comunidad que estableció, a través de la discusión y el 

mundo del impreso, las bases metodológicas de las ciencias naturales y sociales modernas. 

En ese sentido la obra de estos tres autores hizo parte de este intercambio, pues tomó parte 

activa en el debate sobre América, así como permitió desarrollar un nuevo punto de vista al 

respecto. Podemos afirmar que sus trabajos contribuyeron a configurar parte de la 

interpretación del mundo americano en el pensamiento ilustrado.  
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Por parte de estos autores el  reconocimiento de estos espacios, sea a través de la vida de 

misión o sea por las travesías realizadas, constituyeron la experiencia de vida que dieron 

forma verdadera al testimonio narrado. El hecho de haber participado de los fenómenos 

garantizaba la veracidad de los enunciados. El contacto con la región implicaba una 

experiencia que garantizaba la verdad de lo dicho, ante una comunidad que consolidaba el 

conocimiento empírico a través del debate y la divulgación. Por lo tanto, estas 

publicaciones transportaban una experiencia del lugar a una comunidad que bajo 

pretensiones universalistas buscaba resolver aspectos particulares.  

 

Desde esta perspectiva, las imágenes del río Orinoco que acompañaron los impresos 

resultaron cruciales, pues fueron parte constitutiva del conocimiento. La necesidad de 

desplazar una experiencia del lugar involucró de manera central el uso de los grabados, 

pues actuaron como mecanismo de desplazamiento entre el territorio desconocido - 

América - y la comunidad interesada en comprenderlo. Para el escenario Ilustrado la 

necesidad de portar una experiencia implicaba una descripción de los hechos bajo sistemas 

y mecanismos que permitieran clasificar, trazar y organizar la región. Por ello las imágenes 

que acompañaban las obras actuaron también como indicios de un lugar inaccesible de otra 

forma. Los pasos de creación de los grabados, del contacto americano al resultado impreso, 

pretendían precisar aquello que en el texto era imposible de transmitir. Es así como la 

información descriptiva, tanto como la expresiva, encontraron en el uso de las imágenes de 

cada una de las obras una manera de referir aquello particular que pertenecía a la región.  

 

Entre 1741 y 1831 los grabados sobre el Orinoco hicieron visibles prácticas sociales, 

comunidades indígenas, mapas, descripciones, instrumentos musicales, ornamentos, 

descripciones botánicas o paisajes. Gracias a éstos, el Orinoco participó de la conquista 

ilustrada del sistema visual como conocimiento, pues al representar el mundo en imágenes, 

se daba al lector la posibilidad de establecer una comunicación con la experiencia del 

viajero, y articularla a un pensamiento que encontraba en la visualidad la forma de 

establecer un mecanismo de objetividad. Por ello en su producción, uso y apropiación es 

posible comprender cómo la necesidad de conocer América estableció una relación entre la 

representación visual y la experiencia del contacto.  
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Aunque la obra de Gumilla, Gilij y Humboldt entró en diálogo con la comunidad ilustrada, 

la naturaleza de las imágenes publicadas por cada uno de ellos fue particular y dependió de 

los aspectos políticos, religiosos y científicos de su respectivo lugar de producción.  Por lo 

tanto, en los grabados sobre el Orinoco encontramos múltiples formas de representar una 

experiencia, de acuerdo a la epistemología correspondiente. Ello nos lleva a la necesidad de 

expandir la  interpretación de lo visual hacia una perspectiva que involucre el encuentro 

entre las ideas, los modos de pensar que la hicieron posible, y la visualidad que resultó de 

dicho proceso. Analizar estas tensiones nos ha llevado a establecer un marco flexible que 

nos permita estudiar el fenómeno de la producción de la imagen del Orinoco por fuera de 

los contextos locales de Estado, región, reino o institución, o en términos iconológicos en 

cuanto a estilo y forma,  y en cambio preguntarnos por el fenómeno en una perspectiva 

global. La razón por la cual asumimos el riesgo de salir de los parámetros de una 

historiografía local es la necesidad de abordar la riqueza de una imagen que se define por el 

desplazamiento: por una parte el de la experiencia a la lámina producida, y por otra el de 

dicha lámina a su lectura y apropiación.  

 

Es por ello que hemos decidido analizar las imágenes en el marco de una historia cruzada, 

tal como la proponen Benedicte Zimmermann y Michael Werner. Ésta se entiende como 

una historia interesada por la afección del contacto, más que de las identidades que la 

originan. Se centra el punto de referencia donde culturas, ideologías o identidades entran en 

choque y rompen "con una perspectiva unidimensional, simple y homogénea, en aras de un 

acercamiento multidimensional"
1
. La histoire croisée procura entender la interacción como 

fenómeno y protagonista en sí mismo, pues “sus transformaciones están ligadas al carácter 

interactivo de su puesta en relación”
2
. La imagen del Orinoco, su dinámica y su movilidad, 

respondió a un desplazamiento; por lo tanto era su carácter de mediadora, de convertirse en 

un punto de encuentro de múltiples saberes, lo que definió su complejidad.  

 

                                                 
1
 «rompt avec une perspective unidimensionnelle, simplificatrice et homogénéisante, au profit d’une approche 

multidimensionnelle » en Bénédicte Zimmermann and Michael Werner, “Penser L’histoire Croisée: Entre 

Empirie et Réflexivité,” Annales, Histoire, Sciences Sociales (2003): 7–36. 
2
 Bénédicte Zimmermann and Michael Werner, "Penser L’histoire Croisée". 
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Metodológicamente para desarrollar la investigación hemos optado por organizar su estudio 

en dos fenómenos, que hemos denominado entramado y visualidad. Utilizamos la noción 

de entramado para articular de manera integrada los diversos elementos que configuraron el 

Orinoco. La noción es una herencia directa de los estudios sobre la narrativa literaria, y la 

reflexión de la condición de la trama en la verdad histórica
3
.  Entendemos por entramado el 

proceso lógico en el cual un objeto de estudio adquiere un significado a través de las 

intersecciones entre los componentes de la narración, las ideologías que la definen, y las 

experiencias que se pretenden transmitir en ellas. Este entramado da forma a un texto 

definitivo que no finaliza en el texto impreso sino que se divulga y se conecta con una 

cultura dinámica y activa, que hace que los textos continúen su tejido de trama
4
 a través de 

las relecturas, reediciones, reimpresiones, traducciones, cartas, opiniones y reproducciones 

visuales de las imágenes que lo complementan. Nuestro interés gira alrededor de 

preguntarnos por las formas lógicas en que una idea sobre un espacio adquirió una forma 

definida y autorizada, a lo largo del siglo XVIII.  

 

El segundo concepto es el de visualidad. Ésta implica un recorrido de la imagen en las 

múltiples intersecciones espaciales y temporales que la definen, en la operación de ida y 

vuelta entre el pasado y el presente, entre la experiencia representada y el testimonio 

visible. La forma como se constituye un testimonio, como se legitima o autoriza, al igual 

que la manera en que son percibidos y recopilados los fenómenos, ponen en evidencia un 

conjunto de estrategias que se disponen para comprender el mundo, pero también para 

hacerlo visible a un público. La imagen es parte de esa estrategia, pues de acuerdo a 

Daniela Bleichmar, en la ciencia ilustrada la utilidad y la visualidad tenían funciones 

similares
5
. Bajo la noción de visualidad, podemos interpretar el entramado de 

continuidades, emergencias y puntos de contacto, que surgen de la oscilación entre la 

                                                 
3
 Al respecto, ver los artículos: Steven Crowell, “Mixed Messages: The Heterogeneity of Historical 

Discourse,” History and Theory 37, no. 2 (1998): 220–244.Anne Kane, “Reconstructing Culture in Historical 

Explanation : Narratives as Cultural Structure and Practice,” History and Theory 39, no. 3 (2000): 311–330. 
4
 Fernando Rivera citando a Paul Veyne la define como la "selección, simplificación y organización de datos 

formalizados desde una «óptica específica»"En Fernando Rivera, “Topografía de Los Cronopaisajes -

Identidades Sociales, Prácticas Culturales Y «trama» Histórica-,” Universitas Humanistica 65, no. 65 (2008): 

281–327. Acogemos incluso, la postura más radical de Paul Ricoeur donde, afirma que: “Los hechos sólo 

existen en y por tramas” En Paul Ricoeur, Historia Y Narratividad (Barcelona: Paidós, 1999)., 208 
5
 Daniela Bleichmar et al., eds., Science in the Spanish and Portuguese Empires 1500-1800 (Stanford: 

Stanford University Press, 2009).292 
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experiencia americana y sus formas de ser representada. 

 

Tal como lo planteaba Aby Warburg, la imagen es el origen tanto como el resultado de la 

relación material del hombre con la comprensión de su mundo, la evidencia visible del 

intercambio de una sociedad con sus maneras de entender su entorno. En ese sentido la 

visualidad consiste en una operación dinámica, dialéctica y no lineal, una observación se 

debe al conjunto de otras observaciones y a las formas de comprender el mundo que se 

acentúan en un momento histórico
6
. La imagen, antes de ser el producto final y acabado de 

una forma de ver, consiste en su intersección, su encuentro. Articulamos el problema de la 

visibilidad con los planteamientos de la historia cruzada, pues en la imagen es posible 

estudiar las formas de relacionarse entre la experiencia americana y el pensamiento 

ilustrado, a través de los múltiples puntos de contactos que se encontraron en ella.  

 

La investigación se organiza en dos partes, de acuerdo al desarrollo de cada concepto. La 

primera parte, denominada entramado, consta de tres capítulos concernientes al espacio, la 

comunidad científica, y a la experiencia del contacto respectivamente; la segunda parte, 

denominada visualidad, está dividida en dos capítulos, el primero relacionado con la 

visualidad jesuita y la historia civil, a través del estudio detallado de las imágenes de las 

obras de Gumilla y de Gilij, y el segundo relacionado con Alexander von Humboldt, la 

historia natural y la estética.  

 

El capítulo primero se titula: La producción del espacio orinoquense, y traza el camino por 

el cual las diferentes ideologías e imaginarios sobre el Orinoco dieron lugar en el siglo 

XVIII a una imagen ilustrada de la región. A través de una genealogía por los diferentes 

encuentros con el espacio y su representación cartográfica, se plantea cómo se produjo una 

idea visual de la región en el siglo XVIII, y de qué manera fue interpretada por Joseph 

Gumilla, Philippo Salvadore Gilij y Alexander von Humboldt. El objetivo del capítulo es 

definir cómo la emergencia del Orinoco como espacio de discurso y representación 

                                                 
6
 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne (Madrid: Akal, 2010).3 
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permitió concatenar ideas de conocimiento, descubrimiento, exploración, comprobación y 

otros sustentos de los que estaba conformada la ciencia del siglo XVIII.  

 

El segundo capítulo se denomina: El entramado del conocimiento. En éste se expone la 

comunidad ilustrada europea desde la cual la región del Orinoco comenzó a destacarse 

como un motivo de interés científico, a mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX. El 

objetivo es entender el escenario donde la región adquirió un significado y una relevancia, 

al analizar el momento en que pasó de ser un espacio prácticamente desconocido a ser de 

interés primordial para las comunidades intelectuales del momento. A través de las lecturas, 

recepción o integración de las obras de los autores seleccionados con otros textos de la 

época, intentaremos reconstruir el entramado desde el cual la región se convirtió en materia 

de enunciación y curiosidad científica.  

 

En el tercer capítulo, titulado: El cuerpo, el contacto y la experiencia, se analizan los 

puntos de intersección del contacto con América y el conocimiento empírico, la 

experiencia. Aunque Joseph Gumilla, Filipo Salvatore Gilij y Alexander von Humboldt 

garantizaban la veracidad de su testimonio al obedecer a los sistemas de sus entramados, la 

descripción del contacto no se resolvía únicamente a través de las formas del discurso, sino 

también en la creencia del conocimiento que provenía de las estrategias para hacerla 

visible. Esas estrategias reconocieron en el cuerpo propio y sus sensaciones un método de 

reconocimiento particular del territorio orinoquense. Para desarrollar el capítulo, 

estableceremos las formas narrativas donde se expresó la experiencia, para analizar cómo el 

cuerpo se convertía en instrumento de conocimiento y cómo fueron desarrolladas 

estrategias para producir el conocimiento sobre el hombre del Orinoco. Por último 

analizaremos cómo esas ideas se integraron a una propuesta moderna del hombre 

americano, a través de la imagen así como de las ideas políticas que subyacían en la 

representación del indio.  

 

La segunda parte de la investigación concerniente a la visualidad comienza con el capítulo 

cuarto, titulado: La visualidad de la historia Civil. Hombres, discusiones y transferencias 

del Orinoco. En este capítulo desarrollamos la visualidad jesuita del siglo XVIII a través de 
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los grabados de las obras de Joseph Gumilla y Filippo Salvadore Gilij. Detrás de la 

justificación de ilustrar una historia civil, la imagen contribuyó a garantizar la veracidad de 

los hechos al hacer visible el testimonio escrito. Por lo tanto, la imagen participaba de una 

manera activa en la circulación y producción de un espacio, al exponer gráficamente los 

escenarios y los cuerpos americanos. En estas imágenes analizaremos cómo se ensambló la 

imagen del hombre del Orinoco a través de la producción, las lecturas, las apropiaciones y 

las conexiones que se dieron entre la imagen y el texto. A través de casos concretos se 

interpretará la manera en que la visualidad se configuró en cada una de las obras. 

Inicialmente, se planteará la forma en que se relacionan autores, imágenes y textos dentro 

del panorama de la Ilustración a partir de un ejemplo específico: el caso de María Sabina. 

Posteriormente se hará una interpretación directa a los grabados de la primera edición del 

libro de Joseph Gumilla, desde la cual se busca entender la manera como se busca desplazar 

el objeto a través de los detalles precisos. Continuaremos con las imágenes de la obra de 

Gilij y la manera en que transmite una idea de pueblo y prácticas en sus planchas 

numeradas. Por último, analizaremos la forma en que el Orinoco Ilustrado fue 

reinterpretado de manera visual en 1792, a través del análisis de las imágenes que se 

hicieron para dicha edición.  

 

El último capítulo de la segunda parte y con el cual se concluye la investigación se titula La 

visualidad de la historia natural: Humboldt y la ciencia emocional. Este episodio analiza la 

visualidad de Alexander von Humboldt alrededor del Orinoco, desde los bocetos e 

impresiones, hasta los grabados finales. La necesidad de realizar una imagen verdadera del 

mundo obligó al explorador a relacionar un conocimiento artístico con la veracidad del 

testimonio, vinculando una necesidad científica con una necesidad estética. Por ello, 

aunque sus imágenes tuvieran la intención de divulgarse ante una comunidad ilustrada, 

gozaron de la intención de hacer visible una cualidad expresiva y plástica. Desarrollaremos 

el pensamiento de la experiencia que surgió a partir de la producción de grabados, bajo la 

cual la ilusión de objetividad fue proporcionada por la transmisión del conocimiento a 

través de las imágenes. Detrás de la intención pragmática de hacer visible el Orinoco, la 

visualidad dependió de las reflexiones sobre la sensibilidad que el científico manejaba en su 

tiempo, producto del intercambio de pensamientos entre él y el filósofo Friedrich von 
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Schiller a finales del siglo XVIII, según la cual la condición sensible es capaz de producir 

conocimiento objetivo. Por lo tanto en el caso del científico en la producción de la imagen 

se materializó un problema filosófico: la estética como pensamiento objetivo.  Es en la 

relación estética entre experiencia del lugar y la producción de la imagen donde podemos 

interpretar la complejidad visual de sus imágenes, pues como antesala de los usos 

científicos de la fotografía, cada uno de los pasos de producción del grabado garantizaba la 

transmisión de un conocimiento verdadero.  

 

Para la presente investigación se ha trabajado con fuentes de diversas características y en 

total coherencia con una historia global, fue necesario acudir a muchas instituciones en el 

mundo que permitieron su desarrollo. Una parte considerable de fuentes impresas de los 

siglos XVIII y XIX fueron estudiadas a partir de versiones facsimilares, digitales y 

reediciones de consulta en línea de versiones albergadas en las universidades de Oxford, 

Yale y Harvard han facilitado su lectura. De la misma manera, ediciones en muy alta 

resolución de algunas obras disponibles, así como de las imágenes de los textos por la John 

Carter Brown Library han sido fundamentales. No obstante, en la mayoría de los casos ha 

sido imperativo consultar primeras versiones de las obras, sea por la obvia necesidad de 

analizar las imágenes, sea porque se trata de ediciones con escasas copias disponibles, o sea 

por la curiosidad de conocer la obra original. Para tal caso han sido estudiadas ediciones en 

la Biblioteca Nacional de Colombia, y en la biblioteca Luis Ángel Arango, así como el 

fondo de libros raros y manuscritos de la Biblioteca de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en Bogotá. En Madrid fue consultada la Biblioteca Nacional de 

España, en lo que concierne a grabados y ediciones de las obras y las casas editoras de la 

obra de Joseph Gumilla. En Italia, la sede en Florencia de la Biblioteca Nazionale fue un 

apoyo clave en el reconocimiento de algunas ediciones publicadas en Roma por la casa que 

imprimió la obra de Gilij. En medio de estas dinámicas de recopilación y estudio, el archivo 

histórico de la Universidad Javeriana en Bogotá me permitió acceder a copias digitales e 

impresas de los documentos que han recopilado rigurosamente del Archivo Histórico de la 

Compañía de Jesús (ARSI en latín) en Roma y del archivo de la compañía en Simancas, así 

como del Archivo de Indias en Sevilla. 
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De la misma manera, acceder a una bibliografía que nos permitiera establecer el paradigma 

de las imágenes americanas en la dinámica de la ilustración, nos obligó a acercarnos a 

sendas bibliotecas que nos permitieron poner el análisis dentro de una perspectiva dinámica 

e involucrar diferentes contextos. Para ello, se trabajó con intensidad en el 

Kunsthistorisches Institut, en Florencia, una de las más completas bibliotecas del mundo 

concernientes al tema del arte y las imágenes. Igualmente en Florencia, se accedió a la 

biblioteca del Museo della Scienza Galileo Galilei, ésta dedicada exclusivamente al tema 

de la Historia de la Ciencia. Por último, resultó valioso el acercamiento al 

Iberoamerikanisches Institut, en Berlín, donde fue posible acceder a los escasos artículos 

que en medio de la oleada de información sobre Humboldt se atrevieron a hacer análisis 

exhaustivos de su interpretación visual. En Bogotá, la bibliografía accesible a través de la 

Universidad de los Andes y la Luis Ángel Arango, complementaron la información 

secundaria.  

 

Como un aspecto técnico, las traducciones del inglés, italiano y francés las he realizado 

personalmente y en las del alemán he recibido la colaboración adecuada. Muchas veces la 

necesidad de una traducción literal más precisa en aras de garantizar el sentido del 

enunciado, fue en detrimento de una traducción menos rítmica. Por ello, para quien desee 

profundizar en las citas he decidido conservarlas en su lengua original y en español.  

  

El proceso de investigación del Doctorado contó con el apoyo de Colciencias, a través de su 

programa de "Generación del Bicentenario, Francisco José de Caldas", que auspició desde 

el segundo semestre mis estudios Doctorales, así como mi pasantía por fuera de Colombia. 

Una vez finalizada la beca, recibí apoyo de la Max Planck Gesellschaft en Alemania, a 

través de su institución dedicada a la historia del arte, la Kunsthistorisches Institut, quienes 

auspiciaron en dos ocasiones las estancias de investigación para mi tesis doctoral en 

Florencia, en el año 2013 y 2014. Por último, el apoyo de la Universidad de los Andes a 

través de la Facultad de Historia, fueron un constante soporte para sacar adelante una 

empresa que en ocasiones parecía infinita. 

 

En varias oportunidades fueron presentadas versiones primarias de la tesis, así como 
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aspectos particulares de estudio como parte del recorrido académico del proyecto. Por lo 

tanto es posible encontrar en ponencias publicadas o memorias inéditas parte de las ideas 

que han culminado acá, y de las cuales menciono las más destacadas. Como antecedentes se 

encuentra la presentación "El Orinoco y la ciencia emocional", presentado en el VI 

Encuentro Internacional de Barroco en Arica, Chile, en marzo de 2013. "Aesthetic and 

experience through the images of the Orinoco River, 1714-1831" en Session Matinee en el 

Kunsthistorisches Institut en Florencia, Italia, en Julio 17 de 1013.  "Visualidad y 

entramado en el caso de Gilij, 1781" en Agosto del 2013 en el Museo Colonial en Bogotá, 

Colombia, y " El Dorado y otras mitologías en el ocaso del Imperio Español. Los relatos 

sobre el Orinoco, 1741-1831" en el ACLA Annual Meeting, en la universidad de New york 

(NYU), con apoyo de la vicerrrectoría de investigación de la facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de los Andes y la University of South Carolina en Estados Unidos, el 22 

de marzo de 2014. Por último, la conferencia " Escritura y experiencia del Orinoco en el 

siglo XVIII" presentada en la Universidad de Osnabrück, Alemania, en mayo 22 de 2014.  

 

Para finalizar, debo decir que el esfuerzo logrado para cumplir con este trabajo se debe a las 

múltiples voces de aliento que aparecieron una y otra vez en los últimos años y a las que 

debo todos mis agradecimientos, pues me apoyaron a pesar de mi torpe tendencia por tomar 

siempre los senderos más escabrosos para llegar a los destinos. Debo comenzar por mi 

director de tesis, maestro y amigo cercano el profesor Jaime Humberto Borja, quien de 

principio a fin me ha apoyado y ha corregido con firmeza mis errores sin perder nunca el 

carácter humano y generoso que lo caracteriza. Mis profesores del Departamento de 

Historia de la Universidad de los Andes, Decsi Arévalo, Ricardo Arias, Hugo Fazio, Marta 

Herrera y Mauricio Nieto, que siempre fueron atentos y pacientes conmigo y de los que 

aprendí a mirar la historia en las más amplias perspectivas. Mis colegas y amigos Olga 

Acosta, Ana Carreira, Héctor Llanos, Maria del Pilar López, Constanza Toquica, Laura 

Vargas que además de escucharme y aconsejarme lanzan una voz optimista para creer en el 

estudio de la Historia del Arte y de la imagen de los siglos XVIII y XIX en Colombia. En 

Florencia estaré agradecido infinitamente por el profesor Gerhard Wolf, director del 

Kunsthistorisches Institut, quien ha creído en mí desde el principio y quien me dio la 

oportunidad de conocer el más alto nivel académico, a la vez que me motivó a continuar 
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recorriendo el mundo con mi investigación. Gracias a él entendí la verdadera dimensión de 

lo global. Las amistades que a lo largo de este proyecto he establecido por fuera de 

Colombia y que han tenido la paciencia de escucharme y aconsejarme fueron esenciales: 

Emanuel Amodio, Rike Bolte, Thomas DaCosta Kaufmann, Roald Hofmann, Mirela 

Ljevakovic, Vera-Simone Schulz y Gabriela Siracusano, y especialmente a Theresa Holler, 

a quien le debo todo su apoyo y afecto en la exhaustiva recta final.  En Colombia, mis 

pacientes amigos historiadores Laura Ávila, Ayder Berrío, Sigrith Castañeda, Alejandro 

Garay, Wilson Jiménez, Alejandra Montoya, Cristina Pérez, Diana Rodríguez  y Juliana 

Vasco,  que han tenido siempre la confianza en mí y que me han apoyado en ésta, mi propia 

travesía al Orinoco. A mis padres y a mis hermanas. A todos ellos toda mi gratitud. 

 

Por último agradezco a mi hija Rebeca, quien nació cuando comenzó esta investigación, 

por inspirarme y llenarme de energía y fe en mi trabajo así como en la vida, solo con su 

sonrisa. A ella le dedico estas palabras. 
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CAPÍTULO 1: LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO ORINOQUENSE 

Introducción 

 

El presente capítulo trata sobre la producción del espacio, y busca trazar el camino por el 

cual las diferentes ideologías e imaginarios sobre el Orinoco dieron lugar en el siglo XVIII 

a una imagen de la región. El objetivo es entender cómo apareció la región dentro del 

pensamiento ilustrado a través de su representación.  A través de una genealogía por los 

diferentes encuentros con el espacio y su representación cartográfica, se procura entender 

cómo se produjo una idea visual del Orinoco en el siglo XVIII, y de qué manera fue 

interpretada en las obras de los jesuitas Joseph Gumilla y Philippo Salvadore Gilij, así 

como en el trabajo del explorador Alexander von Humboldt, gracias a los cuales aparece 

como referente de discusión ilustrada. 

 

El texto está organizado en tres partes. En la primera parte, se busca definir los diferentes 

saberes y encuentros con la región orinoquense, desde los diferentes grupos sociales que 

interactuaron en ella. Esto produjo un primer conocimiento del espacio que dio como 

resultado una primera imagen del Orinoco. En la segunda parte, definiremos la manera en 

que estos distintos saberes se interrelacionaron, se cruzaron unos con otros a través de 

nuevos asentamientos humanos y nuevas interpretaciones de la región, lo que dio lugar a un 

encuentro de opiniones y discusiones que hacían parte del panorama de la Ilustración. Las 

políticas de control y conocimiento de las fronteras implicaron la apropiación de un 

conocimiento capaz de estandarizar el mundo explorado. Por último, veremos cómo a 

través de esos encuentros emergen las propias imágenes del espacio en Gumilla, Gilij y 

Humboldt, siendo estos tres autores los abanderados entre el siglo XVIII y la primera mitad 

del XIX de hacer público, actualizar y dar forma definitiva al mapa, así como al sentido 

espacial de la región.  
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A través de la impresión, la divulgación, la producción de imágenes y la comunidad 

científica de lectores y escritores, es posible interpretar los diversos sustentos 

epistemológicos y las maneras de comprender el mundo, pero aún más importante, las 

experiencias que se conectaron en su enunciación. Por ello, el objetivo del capítulo es 

definir cómo la emergencia del Orinoco como espacio de discurso y representación 

permitió concatenar ideas de conocimiento, descubrimiento, exploración, comprobación y 

otros sustentos de los que estaba conformada la ciencia del siglo XVIII.  

 

Para interpretar esos puntos de encuentro, hemos decidido analizarlos en el marco de una 

historia cruzada, tal como la proponen Benedicte Zimmermann y Michael Werner. Esta se 

entiende como una historia interesada por la afección del contacto, más que de las 

identidades que la originan. Se centra el punto de referencia donde culturas, ideologías o 

identidades entran en choque y rompen "con una perspectiva unidimensional, simple y 

homogénea, en aras de un acercamiento multidimensional"
7
. Opuesto a otras metodologías 

de “historias conectadas”
8
 o de “historias mundiales”

9
, en las que se pregunta por los 

“actores” del encuentro, la histoire croisée procura entender la interacción como fenómeno 

y protagonista en sí mismo, pues “las entidades, personas, prácticas u objetos cruzados o 

afectados por el entrecruzamiento no permanecen intactos o idénticos a sí mismos. Sus 

transformaciones están ligadas al carácter interactivo de su puesta en relación”
10

. Las 

múltiples concepciones del mundo y sus convergencias y divergencias, encontraron en el 

espacio orinoquense un conjunto híbrido de saberes, clásicos o novedosos, empíricos o 

escolásticos, racionalistas o ilustrados, indígenas o europeos que interactuaban y se 

desenvolvían recíprocamente entre sí. 

                                                 
7
 «rompt avec une perspective unidimensionnelle, simplificatrice et homogénéisante, au profit d’une approche 

multidimensionnelle » en Zimmermann and Werner, “Penser L’histoire Croisée: Entre Empirie et 

Réflexivité.” 
8
 Eliga H. Gould, “Entangled Histories, Entangled Worlds: The English-Speaking Atlantic as a Spanish 

Periphery,” The American Historical Review 112.3 (2011). 
9
 Serge Gruzinski, Las Cuarto Partes Del Mundo: Historia de Una Mundialización (México: Fondo de 

Cultura Económica, 2010). Una excelente presentación y crítica de estas diferentes metodologías y su postura 

frente antecedentes como la “historia comparada” está en Hugo Fazio Vengoa, El Mundo Y La Globalización 

En La Época de La Historia Global (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008). 
10

 Bénédicte Zimmermann and Michael Werner, "Penser L’histoire Croisée". 
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1. Población y reconocimiento de la región orinoquense 

 

Geográficamente, el río Orinoco es el tercer río más grande de América después del río de 

la Plata y el río Amazonas, con más de 2.800 kilómetros de longitud, así como el tercer río 

más caudaloso del mundo después del Amazonas y del Congo. Su extensión se integra 

además, a lo largo de la selva orinoquense, a numerosos ríos y canales a lo largo de toda la 

planicie, con algunas precipitaciones y raudales que elevan su altura a 1047 metros, como 

su fuente en el cerro Delgado Chalbaud. En el nacimiento del Río Orinoco, un brazo del río 

Negro se comunica con el Casiquiare y consigo al río Amazonas.  

 

A pesar de sus dimensiones, el río fue prácticamente desconocido hasta mediados del siglo 

XVIII. Esto se debió a muchos factores. Por una parte, el poblamiento hispánico se 

desarrolló alrededor de la conquista y el comercio, lo que quiere decir que dependió de los 

asentamientos previos a la llegada de Europa en América para lograr la empresa de 

conquista a lo largo de todo el continente americano. Esto contrastaba con la población 

indígena orinoquense, compuesta en su mayoría por tribus nómadas. Por otra parte, la 

dificultad del clima y las barreras naturales, hizo siempre de este territorio antes una barrera 

natural hacia los portugueses que un espacio de interés por parte de la monarquía española.  

 

En su tercer viaje a América, Cristóbal Colón describió el Delta del Orinoco como si se 

encontrara próximo al Paraíso Terrenal. En su llegada mencionó:  

 

San Isidro y Beda y Strabo y el maestro de la historia escolástica y San Ambrosio y Scoto y 

todos los santos teólogos conciertan que el Paraíso Terrenal es en el Oriente (…). 

Ya dije lo que yo hallaba de este hemisferio y de la hechura, y creo que si yo pasara por 

debajo de la línea equinoxial, en llegando allí, en esto que más alto que hallara muy mayor 

temperancia y diversidad en las estrellas y en las aguas; no porque yo crea que allí donde es 

el altura de extremo sea navegable ni agua, ni que se pueda subir allá, porque creo que allí 

es el Paraíso Terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por voluntad divina. Y creo que 

esta tierra que agora mandaron descubrir Vuestras Alturas sea grandísima y haya otras 

muchas en el Austro de que jamás se hubo noticia.  

 

Yo no tomo que el Paraíso Terrenal sea en forma de montaña áspera como el escribir de 

ellos nos amuestran, salvo que él sea en el colmo allí donde dije la figura de pezón de la 

pera y que poco a poco, andando hacia allí desde muy lejos se va subiendo a él; y creo que 

nadie que podría llegar al colmo como yo dije, y creo que pueda salir de allí esa agua, bien 
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que sea lejos y venga a parar allí donde yo vengo y faga este lago. Grandes indicios son 

éstos del paraíso Terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión de estos santos y sanos 

teólogos, (…) Y si de allí del Paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo 

que se sepa en el mundo de río tan grande y tan hondo
11

.  

 

Los aspectos que Colón definió como indicios del Paraíso Terrenal fueron aspectos que en 

la tradición medieval se encontraban establecidos. Sin embargo, en su descripción, la idea 

de que el Paraíso no viniera de un lago sino de un río "tan grande y tan hondo" fue quizás la 

primera adaptación de América a la tradición clásica de comprensión del espacio.  Era el 

mismo Colón quien en la descripción de sus profecías, lejos de proponer el escenario de 

una contingencia desconocida, aclaraba cómo su descubrimiento y él mismo estaban 

predestinados en las sagradas escrituras por una “tipología”
12

, es decir, que todo lo que 

pudiera encontrarse estaba ya prefigurado en las sagradas escrituras.  

 

Por los mapas de las décadas sucesivas al descubrimiento de América se conoce que, si 

bien apareció rápidamente el nuevo mundo en la cartografía, tanto el patrón geográfico con 

el que era representado, como la forma de comprender la circunferencia del globo, se 

sustentaba en la imagen antigua del mundo. Es por ello que mapas como el de 

Waldsemüller, reconocido como el primer mapa en el que apareció por completo el 

continente americano, conservaron la forma y el patrón del planisferio ptolomeíco: Los 

vientos, las circunferencias, la manera gráfica de representar a Asia, incluso el uso de 

coordinadas geográficas. Como plantea Toby Lester: “Construir un mapa mundial de 

acuerdo a las especificaciones Ptolomeicas se convertía pues en una suerte de ejercicio de 

‘conectar los puntos’. Se escogía una proyección, trazaba una cuadrícula, se entramaban 

                                                 
11

 Varios, Antología de Cronistas de Indias (Bogotá: El Ancora editores, 1982).18 
12

 El concepto de tipología ha sido difundido a partir de la obra de Cañizares-Esguerra. Jorge Cañizares-

Esguerra, Puritan Conquistadors: Iberianizing the Atlantic, 1550–1700 (Stanford: Stanford University Press, 

2006).Sin embargo ha encontrado algunas críticas en el reconocimiento de éstas afinidades entre el mundo 

católico y el protestante para “conectar” el nuevo mundo, pues no queda la barrera de entender la conquista en 

el entorno medieval o moderno, así como el uso de fuentes literarias o visuales como legitimación de la 

tipología. Al respecto, ver: Emiro F. Martinez-Osorio, “A Revisionist Approach to Early Modern Atlantic 

History: The Shared Grammar of European Discourses of Colonization,” Brújula 7 (2009): 208–210; Óscar 

Fernando López Meraz, “Católicos Y Puritanos En La Colonización de América,” Fronteras de La Historia 

15, no. 1 (2010): 183–188. 
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una serie de coordinadas, y una imagen del mundo matemáticamente escalable y 

consistente comenzaba a emerger”
13

. (Ilustración 1)  

 

 

 

Ilustración 1, Martin Waldseemuller, Universalis Cosmographia. 1507 

A pesar de las rigurosas intenciones de trazar con precisión el mapa del mundo, éste 

conservaba varios elementos del imaginario medieval que se tenían acerca de Asia, como la 

leyenda del preste Juan, el lugar del Edén, y algunas referencias míticas que se conservaban 

en el imaginario europeo acerca de los mongoles, entre otras fábulas. El mapa de 

Waldsemüller fue realizado trazando el nuevo continente, pero aun desconociendo buena 

parte de las costas del pacífico. A través de los detalles del mapa, es posible reconocer 

cómo la precisión de algunas costas y poblaciones de Europa y África contrastaba con un 

paisaje incognito en Asia y América.   

 

                                                 
13

 “Constructing a world map according to Ptolemy’s specifications therefore became a sort of connect-the-

dots exercise. You chose a projection, laid out a grid, plotted a set of coordinates, and a mathematically 

consistent and scalable picture of the world would begin to emerge” En Toby Lester, The Fourth Part of the 

World: The Race to the End of the Earth, and the Epic Story to the Map That Gave America Its Name (New 

York: Free Press, 2009).141 
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Ilustración 2. Mapamundo de Sawley, Durham, Inglaterra, segunda mitad del siglo XII. Diseño sintético de 
Alessandro Scalfi

14
 

 

Lo que tuvo en un principio la representación del río Orinoco, más que un 

“descubrimiento”, fue un "recubrimiento" de la región con el discurso fantástico y místico 

de la tradición clásica. En la cartografía medieval el Oriente se indicaba en la zona superior, 

era el lugar donde los primeros viajeros europeos a Asía reconstruían las leyendas clásicas. 

Con América como interrupción de dicho mapa, las leyendas de las Amazonas - las míticas 

                                                 
14

 Alessandro Scafi, Il Paradiso in Terra, Mappe Del Giardino dell’Eden (Milano: Mondadori, 2007). 
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mujeres mencionadas por Eneas como las poderosas guerreras o la Atlántida el imaginario 

medieval establecido para Oriente encontraría un nuevo escenario. En el mapamundo de 

Sawley, mapa del siglo XIII producido en Inglaterra, así como en el de Lambert del mismo 

siglo, el historiador del arte Alessandro Scalfi a través de un diagrama expuso claramente el 

lugar denominado “Paradiso Terrestre” entre el río Indo y el Ganges, en Asia. (Ilustración 2 

y 3) La apología a los ríos que lo surcaban, se articuló a la perfección al entramado fluvial 

del Delta del Orinoco, y aunque el referente al “paraíso en la tierra” se dejó de lado, el 

imaginario que lo acompañaba se mantuvo en los detalles de su representación cartográfica. 

 

 

Ilustración 3, Mapa del mundo de Lambeth, 1300, Esquema de Alessandro Scalfi 

 

Por ser parte de la Terra Firme y por su cercanía con la isla de Trinidad, el río Orinoco hizo 

parte de la cartografía sobre América rápidamente. Pero dado que su exploración fue 
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limitada, fue difícil actualizar el contenido fabulado de la zona con datos que actualizaran 

su cartografía. Durante casi trescientos años conservaría el discurso fantástico y místico con 

el que el Dorado, las amazonas y el edén, recubrían la región. Por lo tanto, aún hasta 

mediados del siglo XVIII el Orinoco contribuyó a continuar y alimentar una buena parte del 

imaginario medieval establecido. Un aspecto importante que acompañaría todas las 

representaciones cartográficas del Orinoco hasta entrado el siglo XIX lo constituía el lago 

Parime
15

: la laguna rodeada por el Dorado, una ciudad recubierta de oro. Conquistadores de 

la talla de Diego de Ordás o Sebastián de Belalcázar estaban detrás del trofeo místico, al 

que también pretendieron conquistar Nicolás de Federmann y Gonzalo Jiménez de 

Quesada. Como explicaremos más adelante, este lago Parime fue parte importante de las 

discusiones cartográficas del momento, así como la manzana de la discordia del 

pensamiento ilustrado.  

  

Mientras que se fortalecía y consolidaba en Suramérica la ruta de la Plata entre los Andes y 

el mar pacífico, la zona denominada “Tierra Firme” era un territorio que preocupaba 

relativamente poco a la Corona
16

. Es por ello que aunque la cartografía del continente 

americano precisó con relativa prontitud las fronteras marítimas, la representación de los 

límites terrestres y los accidentes fluviales no corrieron la misma suerte. Aunque los 

diversos europeos que incursionaron en el territorio desde el siglo XVI transmitían 

información geográfica sobre la región a través de informes y crónicas, lo cierto es que el 

mapa de la región resultó casi inalterado en esos primeros siglos. En el siglo XVI, 

sucedieron los primeros acercamientos de conquista al Orinoco desde Tierra Firme o desde 

la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. El objetivo era siempre el control de la 

población indígena a través de la Conquista. Dos de los más importantes exploradores y 

conquistadores españoles, Nicolás de Federmán y Gonzalo Jiménez de Quesada, 

pretendieron realizar actos de conquista en el río Orinoco, yendo en búsqueda de El 

Dorado. Otros exploradores como Felipe de Hutten y Diego de Fernando iban en búsqueda 

de las Amazonas. Esto contribuyó a pensar que, para 1580, la “identificación de la Guayana 

                                                 
15

 Jesús María Porro, “Un Mito Geográfico de Larga Tradición: La Perduración Cartográfica de La Laguna 

Parime,” Revista Bibliográfica de Geografía Y Ciencias Sociales 18, no. 1032 (2013). 
16

 Pierre Chaunu, Conquista Y Exploración de Los Nuevos Mundos (Barcelona: Labor, 1973).148-183 
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con el Dorado fuera ya absoluta”
17

. Sería un tercero, el explorador Antonio de Berrío, quien 

realizó entre 1582 y 1593 seis expediciones, 3 de ellas exitosas, al río Orinoco
18

. Sin 

embargo, el territorio dejó de producir interés para la corona española, y a medida que se 

consolidaron los asentamientos urbanos y las rutas comerciales andinas, el territorio 

orinoquense de la “Tierra Firme” pasaba a un lugar secundario para los intereses 

monárquicos.  

 

Por ello la última expedición considerable en esta época estuvo a mano de un inglés, sir 

Walter Ralegh, quien llevado por la ambición de encontrar el Dorado, emprendió entre 

1595 y 1617 una costosa empresa hacia el Orinoco
19

. El marinero, guiado como todo 

viajero por la esperanza de encontrar la ciudad de Manoa, la otra forma como se conocía la 

leyenda de la Ciudad Dorada,  en alguna montaña en las profundidades del lago Parime, 

realizó a costa de la Corona inglesa y de varios inversionistas una expedición que tuvo 

logros significativos: Tomó preso al gobernador Antonio de Berrío, llegó a bautizar una 

colonia en la Guyana, y en su informe aseguró encontrarse en proximidades con Manoa. 

Por el costo y el riesgo de la empresa, aparte de haber sido encarcelado durante algunos 

años a manos de españoles, estuvo igualmente confinado en un  Calabozo en Inglaterra 

durante 13 años, entre 1603 y 1616 en la Torre de Londres
20

. Contrario a lo esperado, su 

ilusión de encontrar el Dorado nunca cesó, por lo que tras quedar en libertad realizó una 

segunda expedición en 1617. Debido a las tensiones diplomáticas y para limar asperezas 

entre España e Inglaterra, fue decapitado a su regreso en 1618. 

 

En el mapa de Walter Ralegh, realizado para la edición Alemana de 1599 y que se 

acompañaba de los relatos de Cavendish y Drake, se puede ver cómo los referentes 
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medievales ornamentaban el espacio terrestre
21

. (ilustración 4)  A la par de animales ya 

frecuentes de la representación americana como lo eran los armadillos, los “tigres” o las 

tortugas que se veían con frecuencia en la región, aparecían animales con connotaciones 

morales, como los leones y los ciervos, así como las Amazonas y los blemias: monstruos 

medievales descritos que surgieron en la narración popular de viajes de John de 

Mandeville, y que fueron frecuentemente inscritos en la tradición de la literatura de viajes 

por Asia. (Ilustración 5)
22

.   

 

 

 

Ilustración 4. Jodocus Hondius Nieuwe Carte. 1599. Mapa incorporado en la edición alemana de los viajes 
de Ralegh. 
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Ilustración 5, Blemia inspirado en el libro de John de Mandeville en las "Crónicas de Nuremberg" de 
Hartmann Schedel, 1493  

De la misma manera, alrededor del lago Parime, aparece la ciudad de “Manoa” o “Dorado” 

como parte esencial que define el mapa de la región, en el costado superior del lago, 

cercano al río Esequibo. (Ilustración 6)  Representada como una ciudad medieval, rodeada 

por una muralla, la ciudad refiere se encuentra ubicada en la cercana a una isla, y rodeada 

con sutileza por todo el imaginario de la obra de Ralegh: la mención escrita de los caníbales 

del lago Parime abajo, y las alegorías de animales silvestres encima.  

 

 

Ilustración 6, Detalle, Mapa de Ralegh. 1599.  

Paulatinamente, el paso de una mitología clásica que nutría a la frontera americana con el 

reconocimiento de las comunidades nativas se iría dando con lentitud hasta el siglo XVIII.  
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Una historia cruzada de la región implica analizar los múltiples factores que se encuentran 

en un punto. Tal es el caso de los muchos grupos sociales que entraron en contacto en la 

región. Para comenzar, el río Orinoco se encontraba habitado por muchas familias 

indígenas de las que más allá de sus rasgos físicos o sus costumbres, para el siglo XVIII 

comenzaron a ser identificadas por los misioneros jesuitas. Joseph Gumilla, de quien 

hablaremos en profundidad más adelante, distinguió las comunidades indígenas a partir de 

sus cualidades lingüísticas. Así, de la lengua betoya y jirara, se derivaban la situfa, ayrica, 

ele, luculia, jabue, aruaca, quilifay, anabali, lolaca y atabaca. De la Cariba la Guayana, la 

palenca, guiri, guaiquiri, mapuy y cumanagota. De los guajivos la chiricoa. Otras bastante 

importantes y que se llegaron a estudiar con atención en la época serían la otomaca, la 

tamanaca, la aruaca, la saliva y la guaraúna
23

. 

 

Cada comunidad tenía sus propios usos y costumbres de la tierra, orientados también de 

acuerdo a la singularidad de sus creencias. El espacio podía en algunas comunidades ser tan 

hostil y deshabitado, que en tiempos de sequía sus pobladores se alimentaban de tierra, 

como era el caso de los Otomacos
24

. O en otros el asentamiento indígena se encontraba tan 

organizado que fascinaba a los misioneros por el cultivo de sus campos
25

 o la destreza de la 

extracción de sus productos. Con respecto a las tribus nómadas, aunque eran contempladas 

con afecto y admiración por los jesuitas, fueron poco exploradas debido a la inconveniencia 

para los asuntos de control misionero. Los indios del Orinoco pintaban sus cuerpos con 

Achiote y con inscripciones muy definidas, como en otras tribus de la zona tropical
26

, o 

utilizaban igualmente los nudos como relato histórico
27

, como los Incas, lo cual nos puede 

dar pistas sobre la relación entre cuerpo y espacio en la cosmovisión indígena orinoquense 
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del siglo XVIII
28

. Es posible establecer una línea cultural entre los indígenas descritos en 

tiempos de conquista, y el uso de pigmentos en las tribus contemporáneas autóctonas que 

habitan en la actualidad, como en el caso de los Yanomamo, y su pintura corporal con 

tinturas vegetales. (Ilustración 7)  

 

 

Ilustración 7,  Fotografía muchacha Yanomamö. Tintura corporal dibujada con tintura negra de la fruta 
tanakehik, y el maquillaje rojo con semillas de la fruta lashá. 1991 

En tiempos recientes y a la luz de estudios etnohistóricos, se ha podido establecer el perfil 

de la comunidad denominada Caribe
29

. Sin embargo, para el periodo colonial los caribes 

fueron comprendidos con frecuencia como una población uniforme y que, al igual que el 

espacio que recibe su nombre, acogió mucho de las mitologías clásicas grecolatinas 

alrededor de la idea del bárbaro. Sin tener el carácter mitológico que tendrían en el sur de 

América tribus como los Patagones que observaba Pigafetta
30

 - el acompañante de los 

viajes de Américo Vespucio -, el canibalismo de los caribes y la resistencia al control 
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español sustentó la idea de salvajismo que apoyó a alejarse de las intenciones de colonizar 

el Orinoco.  

 

Españoles e ingleses no eran los únicos curiosos de las poblaciones americanas. Por la 

cercanía de los holandeses que desde el río Esequibo acechaban la región, así como por sus 

intereses comerciales legales e ilegales en las islas vecinas, resultaron ser también un factor 

decisivo en la comprensión del espacio orinoquense. Los siglos XVI y XVII estuvieron 

determinados por los conflictos y dominios terrestres que a lo largo de la costa este de 

Suramérica en el Océano Atlántico, disputaron entre Portugal y Holanda, específicamente 

entre 1588 y 1654. Como se puede reconocer a través de la obra artística que representaba 

estos escenarios americanos
31

, por más de cien años Holanda tuvo una presencia importante 

en esta costa en las que sus colonias, a través de las plantaciones, hicieron parte activa de la 

economía y la presencia de esta nación en Europa misma. La participación de Holanda en 

territorios de Ultramar, cumplió un papel determinante en la dinámica comercial 

americana
32

, pues Amsterdam fue el lugar donde se comercializaban los bienes y productos 

que provenían de América. Como lo plantea De Vries:  

 

“Amsterdam tenía un negocio en las cuentas que excedían de lejos las necesidades de su 

propio comercio. Ciudades francesas, españolas, portuguesas o italianas raramente podían 

proveer transacciones para ciudades en el norte y en la Europa báltica y viceversa (…) 

incluso Londres relegaba a Amsterdam el mercado financiero. El estado de un observador 

en 1701 permanecía cierto: ‘Amsterdam es el lugar donde casi todas las cuentas pagables en 

Europa son ejecutadas, remitidas o descontadas y mercantilizadas’”
33

.  

 

Sin un mercado que hiciera líquido el capital, nada de lo que provenía de América podía 

llegar a surtir de riqueza a España ni a ningún otro actor. Por lo tanto España, Gran Bretaña, 
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Francia y Portugal, a pesar de las diferencias, las ofensas, los reclamos, tenían un papel de 

interdependencia con Holanda al que se encontraban sujetos.   

 

Articulado a ello, desde Amsterdam se crearon las “Compañías de las Indias Orientales” o 

Vereenigde Oost-Indische Compagnie, abreviada como VOC y después imitó el modelo la 

West Indische Compagnie o “Compañías de las Indias Occidentales”, WIC. Se trataba de  

sendas empresas cuya finalidad era controlar, organizar y administrar el ingreso y salida de 

capital producido por las importaciones y las exportaciones donde tenían intereses y 

dominios geográficos. Con la creación de la VOC y la WIC en 1602 y 1621 

respectivamente, se destinó por parte de Holanda una figura de administración para el 

mercado de las indias orientales y occidentales. La actividad comercial era imponente, a 

juzgar por la tabla expuesta por Crespo Solana. En dicha tabla, es posible ver cómo a través 

de Surinam el número de barcos que arribaron a América provenientes de Holanda pasaron 

entre 1667 y 1779 de 58 a 1250. (Ilustración 8). 

 

Ilustración 8, Número de navíos holandeses que llegaron a Surinam. 1667-1795. Por Crespo Solana 
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Los holandeses tuvieron intenciones ambiciosas en América del Sur. Por ello es que 

realizaron el intercambio con la Corona Británica de la colonia de Nueva Amsterdam 

(actual Nueva York), con Surinam.  El centro de ello tenía que ver con el sistema de 

producción de la tierra basada en plantaciones; un esquema holandés del siglo XVIII 

permite ver cómo se distribuía la tierra de tal manera que se pudiera explotar en amplios 

monocultivos de manera organizada (Ilustración 9). En el grabado recuperado por la 

historiadora Crespo Solana, se puede ver una representación simple del sistema en el cual 

se establecía la agricultura de Surinam.  

 

 

Ilustración 9. Plantación holandesa en Surinam siglo XVIII. 
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Al parecer, la presencia judía en Surinam fue un flujo de migración importante, pues de 

acuerdo a la investigación de Seeman, cuando los portugueses capturaron Recife en 1654, 

muchos judíos “buscaron continuar su residencia en el Nuevo Mundo. Algunos fueron a la 

isla holandesa de Curazao, y otros fueron a Surinam después de que Holanda tomó esta 

colonia del continente suramericano de los ingleses en 1667.” Al igual que en Europa “La 

mayoría de judíos que fueron a Curazao participaron en comercios mercantiles o 

marítimos", pero más interesante aún, “algunos judíos fueron propietarios de plantaciones 

de azúcar”
34

. Eventualmente los judíos llegaron a constituir la tercera parte de la población 

europea que habitaba en Surinam y Curazao. Para los judíos sefardíes, a quienes les fue 

prohibida la propiedad de la tierra en gran parte del territorio europeo, Holanda les otorgó 

la seguridad para construir una prosperidad económica estable, pues “Amsterdam era uno 

de los pocos lugares de la República holandesa, incluso de toda Europa, donde los judíos 

podían establecerse libremente, profesar su fe y vivir donde quisieran”
35

. Por ello como en 

ningún otro lugar del mundo, los judíos fueron propietarios de 115 de las 401 plantaciones 

existentes en Surinam, y tenían a su cargo cerca de 20.000 esclavos. 

 

A esta historia hay que articular una más. El contrabando al que siempre España acusó, con 

justa razón, a los holandeses, vinculaba productos y población de todo tipo, y distribuía 

mercancía ilegal desde y hacia todos los continentes. Las Antillas holandesas distaban de 

ser islas solitarias, pues en este caso gran parte de la actividad comercial del Atlántico 

dependía de ésta. Por esta vía entraban los productos que a Riohacha o hacia el Orinoco, 

surtían un mercado sin pagar impuestos o tributaciones a la corona. Por más trabas o 

prejuicios que pretendiera imponer España a Holanda, además de resignarse al 

contrabando, dependía de quienes regían el mercado
36

.  
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En la representación cartográfica, aunque la aparición de América suplió muchos de los 

espacios simbólicos que se debían encontrar en el oriente del mundo de acuerdo a la 

cartografía, también hubo una intensa actividad empírica por reconocer el territorio. El gran 

impulso de la Casa de la Contratación Sevillana en el desarrollo y precisión del mapa del 

mundo
37

, contribuyó a perfilar y actualizar el mapa hispanoamericano; pero en el caso del 

río Orinoco, sería sólo hasta el siglo XVIII a través de expediciones de límites financiadas 

por la Corona, que el mapa actualizaría sus fronteras de la fantasía en la cual se mantenía.  

 

Con el reinado de Felipe IV en España, se inauguró la monarquía borbónica en Madrid, en 

el año 1700. Este gobierno impuso su propia impronta y  fue transmitida a las colonias 

americanas, reflejado tanto en una estética barroca del poder civil, como en la creación en 

las siguientes décadas de nuevos centros virreinales de poder en el territorio americano. Los 

virreinatos de La Plata, de la Nueva Granada, o de la Nueva Andalucía, fueron ejemplos de 

ello. Se pretendió controlar el mercado trasatlántico de piratas y corsarios, a través de 

fortalezas militares como el Castillo de San Felipe en Cartagena. El esfuerzo por controlar 

y tributar los mercados locales como el tabaco y el aguardiente, gestaron el malestar de la 

población y esto contribuyó a algunas revueltas americanas, que en la segunda mitad del 

siglo XVIII recibirían el apoyo de un criollismo cada vez más inconforme.  

 

Esta necesidad de control, fue el punto de partida para procurar el conocimiento preciso de 

la población, la tierra y las zonas fronterizas. Con el reinado de Carlos III a partir de 1759 

se tomó un impulso nuevo para comprender y definir el territorio hispanoamericano en su 

totalidad, y comprender a la luz de un pensamiento científico las riquezas naturales de 

América: producir taxonomías, registrar inventarios, y reconocer con precisión la geografía 

del Nuevo Mundo. El atlántico del siglo XVIII replanteó el orden económico de Europa, y 

la situación relegaba a España a un lugar secundario, a pesar de la extensión de tierra bajo 
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su nombre. Expediciones de fronteras como la de Fidalgo entre 1790 Y 1805
38

, la de 

Malaspina entre 1789 y 1794
39

, la de Iturriaga y Solano 1750-1761 o la de Azara entre 

1781 y 1801
40

, fueron la piedra angular que pretendía devolver a España el poderío 

económico anhelado. El apoyo financiero que recibieron estas clases de empresas no tuvo 

precedentes, lo cual repercutió en un inmenso acopio documental de todo tipo de fuentes. 

Estas empresas, sin embargo, no tenían el corte invasivo de aquellas actividades de 

Conquista del siglo XVI, pues aunque hubo fundaciones, el objetivo de producir 

poblaciones nuevas era secundario. Trazar los límites, dibujar para controlar, actualizar y 

precisar la geografía, era el problema principal de las expediciones, al igual que reconocer 

el espacio humano, los pobladores, los paisajes, la flora y la fauna. Esos eran los 

ambiciosos objetivos. 

 

A la luz de la historia es simple establecer para la Corona los resultados de dichas 

expediciones llegaron tarde, pues los procesos de independencia de comienzos de siglo 

XIX impidieron la puesta en marcha de cualquier proyecto de explotación de la tierra, o de 

la flora y fauna, a partir de los nuevos hallazgos. Pero para mediados del siglo XVIII la 

apuesta de España consistió en impulsar un nuevo empuje económico a partir de sus 

territorios periféricos. Para controlar la región del Orinoco fueron organizados los 

asentamientos a partir de la proximidad de las poblaciones donde los españoles del siglo 

XVI fundaron sus primeras villas. Por la nueva Andalucía, es decir, por las ciudades de la 

Costa Atlántica del norte como Caracas, fueron organizadas misiones por parte de la 

comunidad Capuchina y de los Franciscanos Observantes. Por la zona occidental, desde la 

cordillera Oriental, en la región de la actual Boyacá, hacia el Casanare, los jesuitas 

emprendieron la actividad misionera desde la Nueva Granada
41

.  
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La zona próxima a la región de Tunja, es decir la zona oriental y central de la cordillera 

andina, tuvo una rica actividad religiosa desde el siglo XVI. Esta región fue el asentamiento 

de las más importantes comunidades religiosas, femeninas y masculinas, de la época: 

Agustinos, Dominicos, Carmelitas descalzos, Clarisas, Franciscanos, y otras. Hay que 

aclarar que no todas las comunidades realizaban actividades misioneras, algunas se 

concentraban alrededor de la salud o de los hospicios, por ejemplo.  

 

Las comunidades religiosas fueron las encargadas de abrir en la “frontera caríbica” el 

control de población y territorios para la corona hispánica, y tuvo que ser así por varios 

motivos: El primero es que la actividad religiosa protegía al indio, lo que quiere decir que 

en aras de la Fe, la prioridad siempre fue la conversión antes que el exterminio. Con la ley 

de los dos Estados se buscó respetar legalmente a la población indígena separando, al 

menos de ley, su interacción con los españoles y procurando sistemas de tributación y 

evangelización, antes que el exterminio o el sometimiento. Segundo, ya desde la Edad 

Media las comunidades religiosas acentuaron, como parte de lo que las definió como 

cristianas, el carácter de la expansión de la iglesia, como en el caso de dominicos y 

Franciscanos. Pero lo que sin duda fortaleció este carácter fue el papel de la contrarreforma 

en la actividad misionera del Nuevo Mundo. Entre 1545 y 1563, el Concilio de Trento 

replanteó muchas medidas en aras no sólo de apaciguar la expansión del protestantismo en 

el norte de Europa, sino también de asegurar una expansión del catolicismo en los 

territorios donde comenzaba a difundirse
42

.  

 

Las misiones permitieron tejer una relación con poblaciones indígenas que poblaban la 

región. Fueron tres las comunidades religiosas que desarrollaron allí reducciones: 

capuchinos catalanes, observantes franciscanos, y jesuitas. Los primeros, se organizaron en 

la zona sur del bajo y medio Orinoco. La orden observante, una orden terciaria de los 

franciscanos, se organizó en la zona norte del bajo Orinoco, vecino al delta donde se 

encuentra la desembocadura del río. Estas comunidades gozaron de relativa autonomía 

hacia la corona española. Si bien los asentamientos fueron encomendados directamente por 

los arzobispos, la necesidad de fundar pueblos de misión hizo que fuera flexibles los 

                                                 
42

 Emile Male, El Barroco, Arte Religioso Del Siglo XVII (Madrid: Ed. Encuentro, 1985).129 



37 

 

mecanismos para llegar a ello: la creación de haciendas, reducciones, o pueblos de misión. 

En la arquitectura del pueblo misionero, por mencionar un ejemplo, se reconocen diversas 

formas arquitectónicas como las capillas posas o las capillas abiertas, o formas del 

emplazamiento del pueblo que respondía al tipo de explotación desarrollada en la región
43

.  

 

Los diversos intereses que se encontraron en el Orinoco, entre los acercamientos militares, 

religiosos, comerciales o “científicos”, condensaron múltiples puntos de vistas sobre un 

escenario que, ignorado durante mucho tiempo, recobró su interés en el siglo XVIII. Con 

ello, un nuevo impulso exploratorio elevó la necesidad de conocerlo. Sin embargo, en el 

marco de una historia conectada, es posible interpretar que las opiniones y perspectivas al 

respecto, lejos de mantenerse aisladas interactuaron unas con otras, se consultaron, se 

compartieron o dividieron opiniones, agitando consigo la manera de definir el espacio 

representado. Cómo se dio dicha interacción, es lo que trataremos a continuación. 

 

2. Los encuentros entre pobladores, exploradores y la escritura 

 

El término frontera es un poco impreciso para referirse a los límites geográficos y las 

barreras humanas que impedían el acercamiento de españoles al conocimiento del Río 

Orinoco, pero es conveniente utilizarlo en este caso. La historiadora Jane Rausch, conocida 

por sus trabajos sobre los Llanos orientales, critica justamente la barrera ideológica que este 

concepto traza entre “civilización” y “barbarie”, el cual se tomó de forma desprevenida
44

, 

pero en todo caso lo defiende para explicar los procesos en el territorio, pues “hoy, más que 

nunca, se aplican de manera innovadora para acrecentar el conocimiento de procesos que 

han ocurrido y continúan ocurriendo en la Orinoquia”
45

. Dicha noción permite aprehender 

conceptualmente la manera cómo desde el siglo XVI control y representación comenzaron 

a ir de la mano. La isla Trinidad, ubicada a menos de 10 kilómetros de la actual Venezuela 
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y a casi 30 kilómetros de la desembocadura del río Orinoco, desde la llegada de Colón fue 

un punto de asentamiento para la comprensión del territorio equinoccial. Además, aunque 

la cadena antillana del Océano Atlántico no fue un espacio fácil de explotar en cuanto a 

apropiación de la tierra se refiere, fue un punto estratégico en el Caribe para el tráfico e 

intercambio comercial - legal o ilegal, del Atlántico
46

. Las islas de Aruba y Curazao, por 

ejemplo, se convirtieron para el siglo XVIII en importantes nodos comerciales de 

intercambio – legal e ilegal - de bienes, mercancía y esclavos, tanto los precedentes de 

África, como los sustraídos de la selva orinoquense por los indios Caribe
47

. 

 

Más complicado de trazar fue siempre la frontera terrestre. Como dijimos anteriormente, la 

zona intermedia entre los Andes, el río Amazonas y el río Orinoco era totalmente 

desconocida por los españoles. Ello permitió por ejemplo, la permanencia del lago Parime 

en toda la cartografía sobre la región hasta comienzos del siglo XIX, como el mapa Cary, 

producido en 1806 (Ilustración 10 y 11).  

 

 

Ilustración 10. Mapa de Cary.  Hemisferio occidental. 1806 
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Este mapa lo imprimio John Cary, como el más completo y reciente mapa del mundo que 

exhibía con gran detalle las corrientes fluviales y las regiones montañosas de norte y sur 

América, y serviría para acompañar en 1808 el "New universal atlas".  En éste podemos ver 

cómo a pesar de estar inscrito en convenciones y descripciones gráficas contemporáneas a 

la vanguardia cartográfica de la época, conservaba aún en el centro de la descripción 

continental del lago.    

 

 

 

Ilustración 11. Detalle, mapa de Cary. Hemisferio occidental. 1806 

Además del lugar geográfico de los encuentros, la cartografía también permitió conectar en 

una sola representación múltiples perspectivas para entender el espacio, incluso de 

temporalidades distintas. Esas huellas del pasado, recuerdos de las fábulas del Nuevo 

Mundo alrededor de lo maravilloso y lo místico, se desplazaron a través de la cartografía 

adaptándose a su contemporaneidad. Las diversas maneras de entender el espacio se 

encontraban, se reproducían o daban formas enteramente novedosas que redefinían una y 

otra vez el Orinoco. 
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A los difusos límites dispuestos entre los reinos españoles y lusitanos en América, se unían 

los intereses holandeses en Surinam, quienes: “optaron por unas tácticas de lenta 

penetración en otras áreas cuyos límites no estaban del todo definido”
48

, contribuyendo a 

preservar el caos ante todo intento de control.  Sin embargo, no fueron las expediciones 

tanto como los sistemas de asentamiento, los que produjeron y redefinieron la presencia 

europea en el territorio orinoquense en el siglo XVIII. El sistema de colonias española, 

sustentado en la organización del virreinato, de la villa de indios y de criollos, fueron 

formas de poblamiento que limitaron el interés español por expandirse más allá del 

escenario urbano, en esta parte del territorio
49

. Aparte de la estrategia territorial que pudiera 

tener, el orden simbólico del poder español dependía mucho de las representaciones 

sociales de nobleza, sangre y abolengo
50

 y estas no eran visibles en el espacio abierto. 

Contrario a territorios como México donde la hacienda, sin eliminar la necesidad visible del 

poder, podía ser una estrategia para el control de amplios territorios
51

, en la zona tórrida las 

haciendas se encontraban cerca de los centros urbanos, pero una vez alejados de los 

mismos, resultaba muy difícil darle continuidad y los casos de intentos solían ser 

verdaderas excepciones. El asentamiento y validación del centro urbano fue el factor 

preponderante para que la delimitación geográfica por parte de la población criolla no se 

diera más allá de las rutas comerciales.  

 

Articulado a esto, la colonización española se enfrentó a otros sistemas económicos que se 

imponían incluso con mayor efectividad en las regiones fronterizas terrestres, en parte 

porque a diferencia de los luso-brasileños, en palabras de Manuel Lucena los españoles "se 

demoraron en concebir el espacio de frontera como continentalidad"
52

. Uno de estos fue el 

sistema de plantación pues según Crespo Solana: "en los propios proyectos y memoriales 

de los siglos XVII y XVIII la plantación era percibida como la estructura económica más 
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rentable y moderna en el Caribe"
53

. Al igual que la hacienda se implementó en grandes 

extensiones de tierra, este sistema consistía en latifundios donde la siembra, cultivo y 

recolección de productos agrícolas específicos, como el azúcar o el tabaco, estaban 

destinados a abastecer mercados amplios incluso más allá de Europa. Dice la historiadora: 

 

En el siglo XVII las economías de las plantaciones norte-europeas en América relegaron a 

las españolas a una periferia de la economía española colonial, pues al contrario de lo que 

suponía en el caso de las naciones mercantilistas de Francia, Inglaterra y Holanda, la 

economía española colonial centraba su fuerza en el sistema de flotas con los grandes 

centros mercantiles, y no en la explotación agrícola de las plantaciones
54

. 

 

Este sistema se implementó con eficacia en todas las islas del Caribe, y fue originado 

inicialmente por los colonos ingleses y holandeses. En el continente, esta expansión se dio 

en Surinam, territorio holandés en su mayoría poblado por judíos sefardíes migrantes de 

Amsterdam, y asentados en el río Esequibo, debajo del Delta de la desembocadura del río 

Orinoco. En los conflictos entre Portugal y Holanda por el territorio brasilero, ayudaron a 

trasladar este sistema económico con eficacia al reino de Portugal
55

. El éxito de las 

plantaciones fue una de las señales de alerta que el padre Gumilla, de quien hablaremos 

más adelante,  contribuyó a activar en las fronteras selváticas del Orinoco, pues la cercanía 

de pobladores portugueses, como el relato que cita del padre Román, era evidente
56

.  

 

Paralelo al sistema urbano hispánico y a las plantaciones, el contrabando fue un "sistema" 

que en la región del Orinoco actuó como soporte de la economía y la población de la zona. 

Para los ingleses y holandeses, el problema era una cuestión de mercado (trade) y como tal 

fue asumido por parte de la WIC
57

. Para la corona española, por el contrario, siempre se 

trató de una cuestión de ilegalidad y de ausencia de control, de un problema que 
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simplemente debía ser erradicado. Sin embargo resultaba imposible controlar la actividad 

económica del intercambio donde ya la llegada de objetos era una aventura. Por ello se 

dieron casos como el de algunos jesuitas que, en el afán de proveerse de suministros para 

las misiones, fueron cuestionados continuamente por contribuir a la actividad del 

contrabando, pues "el contrabando en la Nueva Granada y el istmo de panamá, la mayoría 

de las veces, se efectuaba con el consentimiento, sino con la participación directa, de las 

autoridades encargadas de impedirlo"
58

.  

 

La historiografía de la compañía en la Nueva Granada y en la región del Orinoco ha sido 

desarrollada con gran rigor en el siglo XX por la labor de Hipólito Jerez
59

 , Juan Manuel 

Pacheco
60

 y recientemente por José del Rey Fajardo
61

. Los textos de estos jesuitas hicieron 

visible una documentación que muchas veces resulta de difícil acceso, como la consignada 

en la sede en Roma de la Compañía de Jesús o el Archivo de Simancas. 

Desafortunadamente, y sin que esto sea un defecto de su historiografía, la riqueza de su 

investigación ha opacado un poco la presencia de otros actores en la actividad de la región, 

o por otra, se mantiene ligada a una postura acrítica e incluso en ocasiones apologética de la 

actividad de la Compañía de Jesús. Siendo ellos jesuitas así como historiadores, debemos 

reconocer sus méritos, pero saber tomar distancia crítica de su análisis.  

 

Para mediados del siglo XVIII, aunque el Orinoco fue un espacio cargado de muchas 

tensiones políticas, económicas e incluso ideológicas, no se había hecho aún un espacio de 

conocimiento "público". Los jesuitas, a través de su sistema de escritura así como en el uso 

de las imágenes, produjeron un conocimiento tal que, en aras de articularse a las 

discusiones "ilustradas" de la época, llamaron la atención sobre una región hasta entonces 
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ignorada y desconocida. En 1624 el Arzobispo de Santa fe de Bogotá Fernando Arias de 

Ugarte encomendó a la Compañía de Jesús la actividad misionera en los llanos Orientales
62

.  

 La compañía, que había arribado a la Audiencia de la Nueva Granada en 1604, avanzaría a 

la frontera a través de asentamientos que iba dejando paulatinamente a manos del clero 

mientras se acercaba a su objetivo: Fontibón, Duitama, Tópaga, Pauto y Tame. 

 

El acercamiento de los jesuitas a la región se dio en dos fases: una primera infructuosa entre 

1625 y 1629, y una segunda entre 1715 hasta la expulsión de la Compañía en 1767
63

. Los 

logros de control y reducción en el Orinoco en el siglo XVII fueron pocos, pues el acecho 

de los indios caribes, quienes llegaban a quemar, saquear y obligar al exilio a la población 

indígena de las reducciones, aniquilaban por completo la empresa jesuita, que se veía 

disminuida, a medida que el rumor del éxito de las reducciones guaraníes, en Chiquitos o 

en el Oeste de Norteamérica, menoscababa la empresa orinoquense. En el siglo XVIII sin 

embargo, la actividad tomó un nuevo impulso; de la mano directa del padre jesuita Joseph 

Gumilla, el Orinoco paso de ser un territorio desconocido a un espacio representado y 

público, que proyectó en el imaginario europeo la reaparición, ahora científica, de un 

espacio que hasta entonces sólo era popular por la pluma fabulística de Walter Ralegh.  

 

La escritura y la actividad misionera resultan aspectos inseparables en lo que respecta al 

relato del Orinoco de Joseph Gumilla. El padre nació en la ciudad de Cárcer, en España, el 

3 de marzo de 1686
64

. Realizó estudios de filosofía antes de ingresar a la Compañía de 

Jesús, a la edad de 19 años. Su vida misionera inició en el año de 1716, es decir a la edad de 

30 años, donde resultó siendo un misionero destacado. Esa virtud es la que dio lugar a que, 

en el año de 1723, con el surgimiento de la misión del Meta, al padre Gumilla se le otorgó 

la responsabilidad de ser "superior de las misiones". Con ello, y durante ocho años, el 

misionero pudo restaurar definitivamente las misiones jesuíticas que se encontraban en la 

región del río Orinoco. Fue en esta época cuando, a través de diversos reportes e informes 
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que el propio Gumilla envió a la Corona española, logró recibir el apoyo militar del fortín 

de San Francisco Javier de Marinamota y la defensa de Cabruta como frontera misional, en 

1736 y 1740 respectivamente
65

.  

 

Entre 1739 y 1741 Gumilla escribió su texto sobre el Orinoco, que imprimió el último año 

bajo el nombre de: El Orinoco ilustrado: historia natural, civil y geographica, de este gran 

río y de sus caudalosas vertientes: gobierno, usos y costumbres de los indios sus 

habitantes, con nuevas, y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceytes, resinas, 

yerbas, y raices medicinales: y sobre todo, se hallarán conversiones muy singulares à 

nuestra Santa Fé, y casos de mucha edificación. En la segunda edición, publicada en 1745, 

al adjetivo de Ilustrado, acompañaría también el de Defendido. Esta sutil modificación, 

aparentemente pequeña, es una clave que contribuye a entender el lugar de Gumilla en su 

época, como lo abordaremos con profundidad en el capítulo 2.  

 

Para Gumilla, las intenciones bélicas de erradicar la comunidad Caribe eran expuestas 

abiertamente. Decía el jesuita en 1733: 

 

La de vuestra reverendísima del 23 de julio fué para mí y para los Padres Missioneros de 

este Orinoco (...)de muy singular consuelo. (...)sacándonos Dios por ellas de evidentes 

peligros de la vida tanto que habiéndole un caribe tirado un esmerilazo casi a boca de cañón 

llegaron las chispas al Padre Bernardo Rotella y Dios apartó las balas; yo me ví sitiado de 

600 caribes y me guardo el señor por las oraciones de Vuestras Paternidades y de otros 

peligros; y por ellas movió Dios el ánimo invicto del señor general don Agustín de 

Arredondo a entrar en Orinoco sin reparar en el rigor del invierno y lleva quemados más de 

20 pueblos de caribes con la determinación de no dejar el asunto hasta consumirlos para que 

otras naciones de mejor calibre pueblen este río en servicio de ambas majestades
66

.  

  

Aunque hoy se distinguen más de 12 comunidades indígenas a lo largo del río Orinoco, 

(Yanomami, Yekuana, Hoti, Enepa, Hiwi, Dearuwa, Puinave, Baniwa, Warekena, 
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Wakeunai, Tsase y Bare), para el siglo XVIII, y en parte por el reconocimiento de la 

lingüística como método para reconocer una comunidad, se destacaron principalmente 

Guahíbos, Otomacos, Salivas, Caraníes, Guaipunaves, y por supuesto los Caribe. En las 

narraciones misioneras se destacaba el carácter de una y otra comunidad a partir de la 

facilidad u hostilidad en el asentamiento de misiones. Pero a diferencia de estas 

comunidades, la “nación” caribe fue siempre la responsable de frustrar la actividad 

misionera en el Orinoco, como lo sugería la defensa del padre Gumilla en un memorial de 

1739: 

 

Si el enemigo de las Almas no se valiera de la codicia de los Olandeses, y del genio 

carnicero, e inhumano de los Indios caribes, para destruir en un dia los afanes Apostolicos 

de todo un año, subiendo unos, y otros desde la mar a robar, y quemar los Pueblos de las 

missiones, y a llevar quantos cautivos pueden para vender en el esquivo, Berbija y 

Surinama, Colonias de aquella república, fundada (no en orinoco) sino al este de sus bocas, 

en buena distancia. Fuera del interes de los esclavos, mueve a los Olandeses para su 

estrecha sociedad con los indios Caribes, el interes grande del Aceyte de maria, balsamo 

admirable y el Achote, que sacan del orinoco a cuyo fin se entrometen algunos Olandeses 

en las armadas de los indios caribes, pintados al uso de aquellos barbaros, con lo qual, o los 

animan, o les añaden osadia para los destrozos lamentables que executan
67

. 

 

No en vano el historiador Manuel Lucena al usar la noción de “frontera caríbica” interpreta 

a la región bajo una denominación geográfica, pero también como una población que 

produjo un límite infranqueable en la historia del periodo colonial hispanoamericano. 

Menciona el historiador: "A partir de ese momento la "frontera caríbica" se convirtió en un 

muro impenetrable para los españoles, y los indígenas "reyes en su propia patria (…) Con 

una constancia admirable, los jesuitas perdieron hombres y recursos en busca de un 

objetivo colosal: completar un cinturón de misiones en el área tropical de América del Sur, 

ocupar la frontera, construir la utopía del Dorado de Dios"
68

. 

 

En la zona del Orinoco, las asociaciones entre indios caribes y holandeses de Surinam en el 

tráfico de armas y esclavos
69

 frustraron frecuentemente la organización jesuita. Frente a 
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aquellos sistemas de organización occidental, el control autónomo del territorio por parte de 

los indígenas fue esencial para la resistencia al dominio virreinal, pues su organización bajo 

la forma de reducciones misioneras se frustraba una y otra vez por enfrentamientos bélicos. 

Por ello, en el caso de las misiones jesuíticas, aunque la propuesta de organización fue 

pretendida de la misma manera que los exitosos modelos del territorio Guaraní o del 

noreste mexicano, no funcionó igual en el Orinoco. El nomadismo constituyó también una 

resistencia a cualquier sistema de control a las comunidades indígenas. Por último los 

esclavos cimarrones, así como los libertos, de Surinam, establecieron poblaciones en la 

zona sur del Bajo Orinoco y aunque fue una población de la que desafortunadamente se ha 

investigado poco
70

, también jugó un rol crucial en este juego de intereses donde comenzó a 

ubicarse políticamente el Orinoco en el siglo XVIII. Todos estos asentamientos tan diversos 

entre sí, con sistemas de control de la tierra y organización de la población tan particulares, 

hicieron del río Orinoco un punto de confluencia global en el que, paradójicamente, la 

ausencia de control y la falta de dominio absoluto de algún grupo particular, obligó a la 

redefinición y conocimiento “real” del territorio que, como se veía, no respondía ya a las 

representaciones fabuladas de un mapa del siglo XVI. Las historias “cruzadas” agitaron el 

espacio y lo hicieron constantemente movible, temporal, indefinido. Ahora bien, ¿cómo 

afectó esto la representación del espacio? 

 

Más allá de que el virreinato delegara a misioneros, milicias o civiles el control de un 

territorio nuevo, siempre resultó difícil para el español considerar el espacio por fuera del 

perímetro urbano como zona habitable. Quizás por una idea medieval en que los espacios 

externos a las murallas eran lugares sin protección
71

, el hecho es que la hostilidad de la 

tierra virgen impidió la creación de nuevas poblaciones, así como dificultó la continuidad 
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en las ya establecidas. Como plantea Manuel Lucena, es por ello que: "los españoles 

reflexionaron sobre el rol de la frontera terrestre y amazónica por la expansión continental 

de Brasil entre 1651 y 1751. Sus fines geopolíticos de extracción de minería y plantaciones, 

unidos al afán español de impedir el contrabando, obligó a una necesidad de replantearse la 

fórmula política de las zonas limítrofes"
72

. 

 

A partir de la necesidad de trazar y controlar con precisión los límites de los territorios de 

Ultramar americanos, bajo el impulso de Carlos III se procuró conservar el orden 

monárquico tradicional ya implementado, pero acorde a las dinámicas de un orden 

mundial
73

. Prueba de ello fueron las expediciones de Antonio de Córdoba (1785) y Cosme 

de Churruca (1788) al estrecho de Magallanes, de Alejandro Malaspina alrededor del 

mundo (1789-1794), o de Joaquín Francisco Fidalgo a las costas de la actual Colombia y 

Venezuela (1796)
74

.  

 

Las políticas de control y conocimiento de las fronteras fueron unas de esas estrategias a 

través de expediciones militares denominadas "de límites" que pretendían devolver a 

España si no la tierra, al menos la ilusión de un dominio y una presencia visible sobre el 

territorio que definió a su nombre, con una metodología próxima a la dinámica científica 

ilustrada. Solo por mencionar un ejemplo, los resultados de la Expedición de Malaspina 

estaba compuesto por 300 diarios, 450 cuadernos de apuntes, Correspondencia, 15000 

croquis hidrográficos, Cartas geográficas y más de 800 dibujos artísticos
75

. La expedición 

de Iturriaga en los límites del Orinoco, por ejemplo, era un camino para trazar límites que 

puso en evidencia, además de la ignorancia de España a la dimensión geográfica y cultural 

americana, una apertura tardía al conocimiento del territorio. Por ello, aunque se tratara de 

una empresa militar, entre los instrumentos científicos que portaba la expedición estaban: 

telescopios reflectantes, cuadrantes, planchetas, teodolitos de latón, estuches de compases, 
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juegos de lentes, barras magnéticas, termómetros, micrómetros y cámaras oscuras; libros de 

Newton, la Condamine, Buffon, así como de temas de Mecánica o álgebra, además del 

equipo humano que integraban militares astrónomos, cosmógrafos, pilotos y dibujantes
76

.  

 

La importancia de representar el Orinoco en el mapa implicó no sólo la ilusión de un 

dominio monárquico, sino también la invocación de un sistema, es decir, el desplazamiento 

de la información a un conocimiento capaz de estandarizar el mundo explorado. Por eso la 

expedición además de pretender la precisión cartográfica, se convirtió en un sistema de 

clasificación de América. El mapa daba la posibilidad de hacer visible un conocimiento 

sistemático que se acumulaba y organizaba. Sobre todos los sistemas visuales que 

comenzaban a hacer presencia en el mundo científico, la cartografía era la que con más 

claridad garantizaba la condensación del saber en aras de su objetividad, y con ello la 

creencia en un saber universal.  

 

 Pero un aspecto produjo una diferencia considerable del conocimiento científico que logró 

la corona española con sus expediciones, de la ciencia que circulaba en el resto de Europa: 

El espacio público de la información. El material de investigación que resultó de las 

expediciones fue tratado bajo una idea de conocimiento militar, por lo que circuló en una 

esfera estricta y considerado como secreto. Por ejemplo, la edición de las Noticias secretas 

de Juan y Ulloa acerca de América sólo fue impresa en español hasta 1826, gracias a una 

reedición que apareció de la obra en inglés en su primera versión
77

. Esto no sólo negaba la 

posibilidad de participación de los científicos españoles en debates y actualización de los 

postulados científicos, sino que además las ideas científicas se asentaban a partir de la 
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participación y gestación del espacio público, en el que no bastaba con "descubrir", pues 

divulgar, imprimir y debatir hizo parte del proceso de objetividad científica que permitía 

construir los datos. A pesar de los inmensos logros científicos de las empresas del 

denominado "despotismo ilustrado", su propia relación secreta hizo que el pensamiento 

español se mantuviera al margen de las discusiones del momento. 

 

Desde el interés y exploración de España en el siglo XVIII en las fronteras marítimas y 

terrestres, resulta inadecuado pensar de manera aislada la actividad misionera como una 

condición particular, autónoma de la actividad de la monarquía. Las comunidades religiosas 

estaban obedeciendo siempre a órdenes arzobispales para el trabajo misionero, y siempre 

fue concebido de esta manera. Pero la actividad arzobispal siempre tuvo como dirección los 

intereses monárquicos o virreinales, y por lo tanto obedecer a una orden “espiritual” era un 

deber político, y como tal debía ser acatado. 

 

En el Orinoco la empresa misionera jesuita era también una actividad militar. Por el padre 

Gumilla sabemos que las solicitudes al apoyo militar eran constantes, así como el de otros 

religiosos que veían frustrada la actividad misionera por el acecho bélico de los caribes o 

por diferencias entre la comunidad indígena y los padres. Aunque cada comunidad religiosa 

tuvo su forma particular de desarrollar sus misiones de acuerdo también a la filosofía de 

cada orden, en el caso de los jesuitas fue determinante el carácter de la instrucción militar
78

 

como parte de la actividad de conversión y control. Los jesuitas llevaron a cabo una 

estrategia tanto espiritual como militar, que aunque se frustró constantemente ante la 

población orinoquense, fue también una manera de estrechar el vínculo de los intereses 

monárquicos con el conocimiento jesuita del siglo XVIII. No es gratuito que haya sido 

gracias a los informes de Joseph Gumilla que se hayan levantado baterías de protección en 

el río (Ilustración 12). Para 1754, de acuerdo a las coordenadas sugeridas por Gumilla, ya 
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se podían ver las proyecciones gráficas y los diseños de los fuertes que iban a construirse 

para “cerrar la comunicación en el Orinoco”. 

 

 

Ilustración 12. Archivo de Simancas. Perfil y elevación de la batería de San Fernando. 1734 

 

Es un caso llamativo ver que quien frustró tanto la expansión jesuita y su actividad 

misionera, así como el control y la erradicación del contrabando, no fueron holandeses o 

caribes, sino justamente una ingeniosa alianza entre las dos poblaciones. El llamado de 

Gumilla a las autoridades españolas hizo pública la denuncia de holandeses que, en los 

negocios con indios Caribe, lograban endeudarlos y comprometerlos en el tráfico de indios 

como esclavos. Dicho tráfico hizo de los caribes un grupo de terror entre las comunidades 

indígenas del Orinoco a las que amedrentaban y amenazaban con grupos de hasta 500 

indios y que, armados no sólo con flechas y porras sino con armas de fuego, podían 

amedrentar o desterrar a cualquier población asentada. La crítica de Gumilla era 

vehemente:  

 

Si el enemigo de las Almas no se valiera de la codicia de los Olandeses, y del genio 

carnicero, e inhumano de los Indios caribes, para destruir en un dia los afanes Apostolicos 

de todo un año, subiendo unos, y otros desde la mar a robar, y quemar los Pueblos de las 

missiones, y a llevar quantos cautivos pueden para vender en el esquivo, Berbija y 

Surinama, Colonias de aquella república, fundada (no en orinoco) sino al este de sus bocas, 

en buena distancia. Fuera del interes de los esclavos, mueve a los Olandeses para su 



51 

 

estrecha sociedad con los indios Caribes, el interes grande del Aceyte de maria, balsamo 

admirable y el Achote, que sacan del orinoco a cuyo fin se entrometen algunos Olandeses 

en las armadas de los indios caribes, pintados al uso de aquellos barbaros, con lo qual, o los 

animan, o les añaden osadia para los destrozos lamentables que executan
79

. 

 

 De esta manera, los indios Caribe se convirtieron en los enemigos directos de las 

reducciones jesuitas, y fueron el motivo para que la actividad misionera deviniera, o mejor 

aún, revelara, las bases de su actividad militar. Sólo a partir de esos encuentros, y de la 

reacción entre ellos, afín a la historia cruzada, podemos entender de qué manera se produce 

el espacio orinoquense. 

3. La producción del espacio orinoquense 

 

El problema de "transcribir" en un mapa implicaba también el hacer de la relación entre 

imagen y texto una condición inseparable.  La edición del Orinoco Ilustrado  de 1741 

estaba acompañada por varias láminas de imágenes. Dos representaban los instrumentos 

musicales y al manatí; de ello hablaremos en el capítulo cuarto. La tercera lámina consistía 

en un mapa, que servía al texto de prueba y referencia para organizar buena parte de su 

crónica. (Ilustración 13) 
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Ilustración 13, Joseph Gumilla. Mapa de la provincia y missiones de la Compañia de IHS del Nuevo Reyno 
de Granada. Madrid, 1741, Grabado.  

 

Es bastante probable que todas las imágenes fueran autoría del propio Gumilla, pues así se 

infiere en su escrito. En el caso del mapa, en la parte inferior se puede leer el nombre de 

dos jesuitas: Francisco de Miranda, y el propio Gumilla. Al costado izquierdo su nombre se 

repite, garantizando ser el dibujante del plano grabado. 

 

En este mapa podemos resaltar varios aspectos. Por una parte, la definición de las costas es 

bastante precisa. Ello se debe a que el propio Gumilla había realizado desde los años 30 

varias reconstrucciones del Delta del Orinoco así como manuscritos cartográficos, tales 

como el mapa de 1733 (ilustración 14). 
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Ilustración 14. Joseph Gumilla, Mapa manuscrito de la desembocadura del Orinoco, 1733, detalle. 

 

En las descripciones del costado derecho, el padre procuraba informar la denominación de 

cada uno de los ríos a partir de la información que había recibido de Don Augusto de 

Arredondo, de Joseph Cassani, jesuita cronista y misionero del siglo XVIII, o de los 

religiosos agustinos.  La otra enunciación importante del manuscrito eran los raudales y las 

comunidades indígenas, lo cual es prueba del carácter misionero de esta información. 

(Ilustración 15) 
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Ilustración 15. Joseph Gumilla, Mapa manuscrito, 1733, detalle 

 

La información detallada de ríos, poblaciones y misiones que transmitió Gumilla en el 

mapa de 1741 eran los detalles de los accidentes geográficos del río Orinoco, pues hasta 

entonces no se había trazado con precisión ningún mapa al respecto. Lo que corresponde a 

la franja superior del río, que podemos ver en el manuscrito así como en el grabado final, 

constituyó un aspecto inédito para la cartografía de la época. Sin embargo, los problemas se 

dieron con la zona inferior y la región del Alto Orinoco: por una parte, la conexión 

incomprensible entre el nudo de los pastos y el nacimiento fluvial y por otra la 

representación del lago Parime distanciado de la historia del río. 

 

No había, empero, ninguna mala intención por parte de Gumilla, y si bien su mapa distaba 

de la precisión y la evolución de la vanguardia de la ciencia cartográfica del siglo XVIII, el 



55 

 

jesuita tenía un conocimiento cartográfico básico. En lo que respecta al alto Orinoco y al 

Delta, así como la ubicación de las misiones religiosas, el mapa fue bastante preciso. El uso 

de convenciones como la cruz y el sello, o el curso de las corrientes fluviales presentado a 

través de señales, eran pruebas de que Gumilla no sólo conocía la ciencia cartográfica, sino 

además pensaba el espacio desde esa interpretación.  

 

Pero la zona inferior del mapa era un dilema. Para la época en que el padre Gumilla 

imprimió el mapa, ya se sabía de la conexión, a través del Casiquiare y el Río Negro, de un 

brazo que conectaba al Amazonas con el río Orinoco. Además, un río como el Esequibo 

pasó a ser un río pequeño. Y por último, el lago Parime, al ubicarse tan lejos del río 

Orinoco, trasladaba de lugar uno de los escenarios míticos del Dorado. Para el padre sí 

existía el Dorado, pero lo ubicaba en el Nudo de los Pastos, cerca al origen del Orinoco. La 

razón por la que no trasladó el lago y conservó su rígida forma rectangular en el mapa, es 

porque de acuerdo a José del Rey Fajardo, tomó como modelo el mapa del Jesuita Manuel 

Fritz realizado en 1707
80

. (Ilustración 16) 

 

 

Ilustración 16, Mapa de Manuel Fritz del gran Río Marañón y Amazonas. detalle. 1707 
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En ese mapa se puede ver cómo Gumilla toma la misma proporción y la misma línea 

meridional, e incluso la misma convención de las montañas al costado del río, para su 

representación.  Probablemente, ante las dificultades para preservar protegidas las zonas de 

misiones de los ataques de Caribes o de la emigración de las mismas poblaciones indígenas, 

el texto y el mapa sobre el Orinoco tenía que ofrecer una importancia particular en donde se 

justificara un valor, no sólo como límite sino como región española que se debía proteger.  

 

El mapa de Gumilla fue criticado por especialistas desde el momento mismo en que salió a 

la luz, pues la unión entre el río Orinoco y el río Amazonas a través del rio Negro y el 

Casiquiare, eran noticias conocidas aún en el momento de la primera edición del mapa de 

Gumilla.  Sin embargo el autor conservó el mapa en la segunda edición del Orinoco 

Ilustrado en 1745, haciendo caso omiso de sus detractores.  

 

En 1780, se publicó en Roma la edición del "Saggio di Storia Americana”, a cargo del 

jesuita expulso Filippo Salvatore Gilij. Este texto también se imprimió acompañado de 

sendas ilustraciones y un mapa, que contenía las correcciones del origen del río ya 

identificadas. En este caso, aunque el texto era crítico con el trabajo de Gumilla, le otorgaba 

el crédito sincero de haber producido un "retrato" como no se había hecho del Orinoco, y 

reconocía la labor de Gumilla como un aporte en el conocimiento de la tierra 

desconocida
81

. 

 

Es poco lo que podemos conocer de la vida de Gilij, ya que por las coyunturas de la 

Compañía de Jesús, que fue erradicada de Francia, España y Roma en 1763, 1767 y 1776 

respectivamente, su nombre no participó de menologios
82

 ni de biografías ejemplares que 

nos permitieran seguir alguna pista de su actividad. Sabemos que nació en 1721 y murió en 

1789 en Roma. El resto de su vida lo conocemos por la información que se puede inferir de 

su ensayo. Desde el año de la expulsión emigró a Roma, donde imprimió su texto en la 
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imprenta de Luigi Perego, en el Vaticano. Pero a diferencia de las otras publicaciones 

realizadas sobre América por jesuitas en el exilio, Gilij es el único italiano de nacimiento, y 

su ensayo estaba dirigido menos a una defensa de América, y más a una comunidad 

científica que podría sacar de sus páginas información "útil" para la botánica, la medicina, 

la historia "civil", la lingüística o la geografía. Para ello realizó un programa de historia 

natural, e igualmente civil, desglosado en el programa de los tres primeros tomos. Es un 

punto importante para Gilij el conocimiento de las lenguas del Orinoco, así como su 

traducción fonética a los tres idiomas que él manejaba: el español, el italiano y el francés. 

Pero para liberarse de polémicas en torno a su obra, afirmó: “también los llamaré acá, como 

a veces lo hago en esta historia, un esbozo”
83

.  

 

Gilij no sólo fue compañero de Gumilla en el Orinoco y estuvo bajo su mando, sino que 

además habitó durante dieciocho años en la región del Orinoco, desde 1741 hasta la 

expulsión
84

. Durante todo este tiempo fue el único al mando de las misiones con los indios 

Otomacos. Por ello, la manera en la que avanzaba en cada tema y la forma como lo 

desarrolló no dependía del "Orinoco ilustrado" sino de una comprensión totalmente propia 

del tema en cuestión: la región, sus riquezas naturales, y sus habitantes. Cada uno de los 

tomos de Gilij están distribuidos de manera sistemática, y organizado en temas respectivos, 

y aunque podemos asegurar que se sustentaba en muchos aspectos en la retórica jesuita 

aprendida durante ocho años según la tradición, el autor introdujo su experiencia en un 

ejercicio y un sistema totalmente distinto al de Gumilla. Para comenzar, aunque todas las 

discusiones geográficas alrededor del Orinoco ya habían sido justificadas y respondidas 

ampliamente, Gilij resuelve cerrar el tema con un mapa mucho más completo y preciso que 

el mapa de Gumilla
85

. El afecto con el que se refiere a Gumilla, de quien agradece pues 

"antes de él nadie había escrito sobre el Orinoco, o al menos no alguien considerable”
86

 no 

le impidió ser crítico hacía él como a otros autores que continuaban poniendo en 
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desprestigio con fábulas las historias americanas: la leyenda del Dorado o las mujeres 

amazonas, por citar un par de ejemplos, pues  “las descripciones de la América Española, 

no deja ver a los extranjeros que por cruces, o por las relaciones de personas no prácticas, 

por lo general si no inventan desde el principio, exageran al menos un poco”.
87

 Sobre las 

relaciones literarias entre estos dos autores profundizaremos en el capítulo 2. 

 

La obra de Salvadore Gilij supera notablemente a la de Gumilla, en cuanto extensión, rigor 

documental, y precisión de las descripciones. En cuanto a los mapas impresos, son tres los  

que se encuentran en la obra de Gilij, que vistos con detenimiento, permiten entender la 

manera cómo evolucionó la cartografía del Orinoco en un lapso de cuarenta años, gracias a 

su corrección y actualización.  

 

El primer mapa incluido en el Saggio di storia americana fue realizado por Eusebio Veiga, 

a partir de una versión de un hombre llamado monsieur Bonne. (Ilustración 17). 
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Ilustración 17. Carta geografica di Terra Ferma. Eusebio Viega, 1780 

La ilustración tiene  las convenciones en italiano, así como la integración del río Orinoco de 

nuevo al lago Parime, que conserva la forma rectangular de los otros mapas. Es un mapa 

que dista de la evolución cartográfica de la región, pues desvanece todas las islas del Delta, 

desaparece el lugar del rio Amazonas, y desconoce las comunidades y pueblos que Gumilla 

había señalado. Por lo tanto, es de creer que es un mapa al que Gilij no interviene salvo en 

la nomenclatura de los accidentes.  

 

En un segundo mapa del Orinoco, aparece una evolución que condensa parte de los 

problemas que giraban desde la época de Gumilla, y que al parecer todavía no se habían 

aclarado cartográficamente. (ilustración 18) El más importante era sin duda la integración, a 

partir del río Casiquiare y el río Negro, del Orinoco con el Amazonas. Dicha unión 

constituía un problema geográfico mayor, ya que implicaba unir al río más largo de 

América con uno que comenzaba a ser motivo de interés para la comunidad de geógrafos, 

botánicos, naturalistas e ilustrados que vinculaban en su agenda este problema.  
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Ilustración 18. Filippo S. Gilij, Carta del fiume e Provincia dell'Orinoco, 1780 

Lleno de detalles, en un formato amplio, y habiendo solucionado el tema del origen del río 

Orinoco, el mapa de Gilij corrigió el problema geográfico, a la par que delimitó con mucha 

mayor precisión los ríos que actúan como canales o brazos aledaños. Pero aún con ello, el 

lago Parime mantenía la forma rectangular de los otros mapas, suponiendo como todos en 

la época su verdadera su existencia.  

 

En el último de los mapas, la precisión y la actualidad de la imagen era superior a las 

anteriores (imagen 19). Está descrito en la escala con gran rigurosidad cada uno de los 

brazos del Amazonas. Registra las islas que se encuentran en el río. Los brazos del río 

Orinoco también están definidos e involucra, a través de pequeñas convenciones, 

nuevamente las fundaciones, misiones y reducciones religiosas. Elimina esas zonas 

confusas que Gumilla llamaba “nación Caribe”, y les da lugares geográficos. Las 

convenciones también cambiaban, las zonas montañosas eran mucho más precisas, al igual 

que las costas. Incluso el lago Parime adquiere una forma geográfica de un aspecto más 

“natural”. (Imagen 20) Sin embargo, justo cuando se pensaría que este mapa busca 

actualizar y eliminar toda imprecisión leída en el texto de Gumilla, aparece de nuevo una 
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referencia de tradición medieval: el Dorado. Así, renovaba en un mapa la presencia de un 

mito que se creía ya olvidado. Y paradójicamente, desmintiendo lo que había de fábula en 

Gumilla, al conectar los ríos Orinoco y Amazonas logró sellar de nuevo algo que en la 

cartografía del jesuita español había quedado incompleto: la conexión de la leyenda con el 

río Orinoco.  

  

Ilustración 19. Gilij y Faccenda. Carta Corografica del fiume Orinoco. 1780. 
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Ilustración 20. Gilij y Faccenda. Carta Corografica del Fiume Orinoco. 1780. Detalle 

Como ya hemos mencionado, otros mapas de la región circulaban en Europa al mismo 

tiempo, al igual que la expedición de límites había permitido avances en el reconocimiento 

geográfico del Orinoco. Pero mientras la información de las expediciones fuera restringida, 

hasta 1780 la única manera en que se podía reconocer la forma del río Orinoco, así como 

del espacio que lo circundaba, era a través de las publicaciones de los antiguos misioneros 

jesuitas. Los grabados de los libros de Gilij y Gumilla, sin tener el rigor documental y el 

trabajo exploratorio que pudo tener el trabajo de las expediciones de la Corona Española, 

cumplieron con un aspecto esencial: hicieron del espacio orinoquense un conocimiento 

público y articulado a las discusiones “científicas” del momento.  

 

La producción y difusión del espacio Orinoquense culmina con el trabajo de Alexander von 

Humboldt. Para ello hay que comenzar la historia en 1731. En ese año, Charles de la 

Condamine solicitó formalmente al Rey de España un permiso para ingresar a tierras 

españolas bastante curioso: medir el ancho de la tierra a partir de la zona ecuatorial 

americana
88

. La cuestión era sencilla en teoría. Dado que la tierra además de su movimiento 

de translación también rotaba sobre su propio eje, lo más probable es que su movimiento 

interno produjera que la fuerza expulsara los espacios laterales, cuyo extremo más ancho 

sería la zona ecuatorial. Para poder comprobarlo, La Condamine aceptó la condición de que 
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estuviera acompañada por científicos españoles. Ellos fueron Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa. Entre su equipo de trabajo se encontraba una multitud de indios y mestizos que 

miraban con curiosidad, se podría decir que con exotismo, a esos hombres que pasaban 

horas viendo instrumentos metálicos y anotando números en sus libretas día y noche
89

. 

Como era de esperarse, a razón de los celos del conocimiento de las fronteras como 

secretos militares, mientras el texto de La Condamine fue un éxito literario, el de Juan y 

Ulloa debía esperar a ser encontrado en Londres y publicado en el siglo XIX, bajo el rótulo 

de "noticias secretas de América"
90

.  

 

Uno de los miles de lectores de la Condamine fue Alexander von Humboldt,  quien era 

consciente que buena parte de América permanecía como Terra Incognita desde la 

expedición del francés
91

. Como su admirado viajero, en 1799 el berlinés buscaría dotarse de 

instrumentales y personal capaz de adquirir y proteger la información que pudiera acumular 

en su expedición y actualizar el conocimiento sobre el Nuevo Continente. 

 

Por muchas razones Alexander von Humboldt fue un personaje sui Generis,  pues su 

ambicioso proyecto científico no ha vuelto a tener, en la figura de un solo hombre, tal 

iniciativa, tanto rigor y tanta riqueza invertida. Aún para la época, como ahora, lograr la 

producción intelectual que tuvo el alemán es un trabajo que requiere un amplio equipo de 

científicos e igualmente un apoyo financiero considerable. Pero por esa misma razón 

Humboldt es hijo de su tiempo, pues sus publicaciones, aunque cubren la primera mitad del 

siglo XIX, se apoyan y se definen por la tradición intelectual ilustrada del siglo XVIII y en 

la médula del pensamiento empírico, donde se enmarca su obra. Humboldt no sugirió 

romper un sistema o establecer uno nuevo, sino por el contrario,  respondieran a las 

inquietudes científicas del momento bajo los mecanismos existentes.  

 

Conviene detenernos en ciertos aspectos de su biografía, con la advertencia de que todo 

ejercicio biográfico sobre Alexander von Humboldt constituye una gran síntesis, pues del 
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inmenso acervo documental y bibliografía que se puede conocer de su vida se puede 

reconstruir en detalle los pormenores más irrelevantes. Nacido en 1769, a la par que su 

hermano mayor creció criado bajo una estricta y personalizada enseñanza, propia de la 

aristocracia germana de fines del siglo XVIII. No hicieron parte de ninguna escuela ni 

ninguna institución educativa, pues recibían en su hogar a prestigiosos profesores quienes 

instruían de forma personalizada a cada uno. La educación fue integral, pues así como 

aprendían lenguas, física y matemáticas, aprendían dibujo y poesía, de mano de "maestros" 

de la talla de Goethe, a quien apreciaba no sólo como escritor sino como científico. De 

hecho, Humboldt afirmaba “reconocer a Goethe como una de las grandes influencias de su 

vida, y como un talentoso científico cuyas descripciones de la naturaleza él igualaba con 

aquellas de Forster, Buffon o Bernandino de San Pedro”
92

. Humboldt fue muy ávido para 

las artes visuales, incluso deseó ser pintor y como afirma Botting, realizó varias pinturas 

que ornamentaban la habitación de su madre.  

 

La otra parte que aficionó a Humboldt fueron las expediciones, siendo la de La Condamine 

y la de Bouganville de las más conocidas y apreciadas por él. De hecho, sería este último 

quien habría de proponerle personalmente que acompañara a una comitiva francesa para 

recorrer el mundo. Desafortunadamente para el alemán, por un asunto burocrático tuvo que 

desistir de la expedición antes de embarcar, a pesar de tener embarcada la gente y el 

inventario de instrumentos
93

.  

 

En todo caso, la curiosidad y anhelo del viaje se mantendría con vigor. En un viaje a 

Inglaterra,  la amistad que entabló con el explorador Georg Foster, marcarían en Humboldt 

la necesidad de pensar el mundo bajo la idea científica del viaje. Era común para las 

aristocracias europeas del siglo XVIII la idea de la travesía como conocimiento, 

particularmente a Italia, en parte porque las tecnologías de difusión y desplazamiento de las 

imágenes popularizaban un imaginario sobre lo mítico y lo salvaje. Aunque son bien 

conocidos los viajes culturales a las ruinas grecolatinas así como el esplendor renacentista 
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en Stendhal
94

, Goethe
95

, o Winckelmann
96

, el viaje a la naturaleza constituía igualmente 

una forma de conocer el mundo natural. En esa medida, el contacto con los volcanes de 

Pompeya, o las montañas alpinas, por ejemplo, constituían ese "mundo como experiencia": 

un mecanismo establecido de trabajo científico al que Humboldt seguiría asiduamente
97

.  

 

En gran parte, el antecedente de La Condamine permitió al alemán afirmar el carácter de su 

viaje, que conservaría la misma intención de resolver los cuestionamientos universales a 

través de los encuentros particulares con la tierra. Por ello las preguntas de Humboldt 

tuvieron siempre pretensiones amplias, porque buscaban responder a un saber universal. 

Además de preguntas puntuales sobre la clasificación de las Melastomas, las especies de 

monos americanos, o la capacidad y tipos de minería posible, el científico se preguntaba 

también por las fuerzas de la tierra, corrientes, gravedad, altura, vientos y humedad. Es así 

como, por ejemplo, su diagrama presentado en la Geographie des plantes, pretendía llevar 

en una sola imagen:  

 

La vegetación; los animales; los reportes geológicos, la cultura; la temperatura del aire; los 

límites de nieves perpetuas; la constitución química de la atmósfera; su tensión eléctrica; su 

presión barométrica; el transcurso de la gravitación; la intensidad del color azul del cielo; 

La afabilidad de la luz al pasar por las corrientes de aire; la refracción horizontal, y el grado 

de ebullición del agua a diferentes alturas barométricas
98

.  

 

En un vistazo general, la obra impresa de Humboldt se puede separar en dos grandes 

bloques; uno constituye aquello que comienza con el viaje a América y toda la producción 

intelectual que resulta de esta experiencia, que comienza con el primer volumen de Essai 
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Sur La Geographie Des Plantes 
99

y finaliza con el libro Re ueil D’o servations de 

Zoologie Comparée
100

; en total sobre su viaje resultan 34 tomos impresos en París, 

originalmente en lengua francesa. Un segundo bloque es el que constituye la obra titulada 

Cosmos, la cual nace como un ciclo de conferencias que presentó en Berlín los últimos 25 

años de su vida y que fue publicada en alemán en edición de dos tomos entre 1845 y 1847, 

y a las que continuó produciendo adiciones en tres tomos, el último de ellos póstumo, en 

1850, 1858 y 1862. De las ediciones impresas en idiomas diferentes procuraba estar atento, 

como en la traducción alemana de sus primeros libros o en la edición francesa del Cosmos. 

De otras lenguas, como la traducción en español de su récit de voyage, emitía su opinión 

con dureza, pues su viaje a la América Equinoxial redujo a cinco tomos lo que el alemán 

publicó en doce, acto que nunca celebró
101

.  

 

Gracias a las imágenes producidas por Humboldt para su obra podemos seguir de cerca el 

desplazamiento en la representación del espacio. La conservación de sus cuadernos y la 

ventaja de haber producido tantas planchas para sus obras, permiten inferir con mayor 

precisión las intenciones del alemán. Además, la escritura de Humboldt, desde la más 

técnica y desapasionada, como la que realizó junto con Bonpland acerca de las 

Melastomas
102

, hasta la más lírica, poética y totalmente subjetiva, como la de las "vistas de 
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la naturaleza"
103

, fue tan extensa que es posible deducir las intenciones de Humboldt en la 

producción visual.  

 

En lo que concierne a la representación del espacio del Orinoco, hay tres elementos que 

contribuyen a analizar de cerca sus ideas. Por una parte, están las descripciones, impresas 

en las publicaciones realizadas entre 1805 y 1831, que permiten encontrar afinidades entre 

el trabajo del autor. Una segunda parte son los dibujos, encontrados en diversos lugares de 

sus diarios y que permiten ver el grado de autonomía y de responsabilidad del autor con sus 

imágenes. Y por último obviamente se encuentran los grabados, que aunque también se 

producen desde una colectividad entre dibujantes, grabadores, coloristas e impresores, 

tuvieron una coordinación bastante cercana por parte del propio Humboldt. Sobre ellos 

hablaremos en profundidad en los capítulos 2 y 5.  

 

La idea de naturaleza de Humboldt hace parte, como dijimos, de la creencia de que a través 

de la ciencia se accede a la universalidad del saber
104

 y que hay coherencias de la naturaleza 

entre los individuos, la fauna y flora, y las fuerzas geológicas. En todo caso, y a pesar de la 

empresa ambiciosa sin precedentes de la mano de un solo hombre, en Humboldt no se 

encuentra ninguna revolución ni novedad, sino en cambio un seguimiento muy claro de 

todas las ideas modernas que se discutían a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 

XIX alrededor del conocimiento científico, la igualdad de los hombres y la clasificación de 

plantas y animales. En el caso de la geografía, su trabajo conservaba la tradición 

cartográfica que además procuró precisar con mediciones barométricas, lo que contribuyó a 

darle forma a la cartografía del volumen de las zonas montañosas que hasta entonces 

resultaban desapercibidas.  

 

Estudiar este conjunto de fuerzas iba de la mano de un principio empírico de conocer el 

espacio a través de la experiencia. Porque si bien era cierto que el problema para Humboldt 

era documentar un espacio, y con ello actualizar y precisar la gran cartografía del mundo, 
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las preguntas que podía llevarse debían resolverse a partir de lo que la experiencia del lugar 

le guiaba. Por ello era inevitable que a la par que produjo imágenes que representaron 

corrientes isotérmicas anuales
105

, también realizó para su obra Tableaux de la Nature
106

 

detallados grabados donde lo que contaba era lo minúsculo de las figuras humanas en 

proporción a la dimensión colosal de las formaciones naturales, a las que siempre tuvo 

apatía. Desde 1817, Humboldt ya establecía una relación con la representación del mundo 

distinta, al registrar gráficamente la presencia de lo invisible como “fuerzas de la 

naturaleza”
107

. (Ilustración 21) 

 

Ilustración 21. Diagrama de corrientes isotérmicas. Alexander von Humboldt, 1817. 

De acuerdo a este diagrama, con Humboldt la aparición de las fuerzas en los registros de 

tablas y diagramas sobre el mundo contribuyen a reflexionar sobre un registro de lo 
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invisible. El espacio comienza a agitarse en virtud de la energía que organiza a la tierra: 

vientos, fuerzas gravitacionales, corrientes, presiones, etc. El objetivo de acercar la 

precisión de la medición a la imprecisión de las formas naturales de la tierra fue un trabajo 

de conciliación que ocupó toda su obra. El mapa del Orinoco era tan solo una parte.  

 

En sus tomos publicados sobre el Viaje a la América Equinoccial, la información 

geométrica de las coordenadas se integra a las descripciones naturalistas del paisaje; el 

objetivo de la información era complementar el mapa de esa zona hasta entonces 

inconclusa. En primer lugar, como buen dibujante que era, Humboldt fue personalmente 

quien trazó el manuscrito de las formas del río, golfos, costas, giros y vertientes que lo 

definían. Al igual que el manuscrito de Gumilla, hacía uso de convenciones de acuerdo a la 

necesidad; pero a diferencia de Gumilla, las convenciones se formulaban de acuerdo a 

confirmar el momento y la manera en que se tomó el registro. (Ilustración 22) 
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Ilustración 22. Mapa del río Orinoco. Alexander von Humboldt, Viajes las regiones del Nuevo Continente, 
1826

108
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 Esta información se transfirió igualmente a la descripción del mapa impreso, donde 

Humboldt, de acuerdo a lugares estratégicos de la geografía, precisó el modo y el momento 

en que fueron tomados.  

 

En el título del mapa dos cosas llaman la atención, que describiremos paso a paso. La 

primera, que mencione: "ofrece la ramificación del Orinoco y su conexión con el río 

Amazonas". El acento que realiza Humboldt sobre este tema se hace evidente de la misma 

forma en los textos impresos. ¿Por qué llamar la atención al respecto? Para comenzar pone 

en evidencia parte del silencio que hubo alrededor de la obra de Gilij, a la que si bien 

Humboldt conoció y le dio crédito justo en sus relatos, fue relegada al olvido para la época. 

Si se hubiera autorizado el saber de Gilij al respecto, no hubiera sido necesario hacer 

hincapié en ello. Pero, y esto nos da una pista aún más sugestiva, nos presenta la manera 

cómo respondía la comunidad científica, en este caso cartógrafos, a alguna de las 

discusiones establecidas. Como ya dijimos, el mapa funcionaba como sistema de 

divulgación y autoridad del conocimiento, y el problema de Humboldt era afirmar su papel 

en la evolución de las ciencias, en todas las que fuera posible. Así, afirmó su autoridad en 

esta verdad reconocida, la unión del río Orinoco con el Amazonas a través del brazo del 

Casiquiare, y discretamente la fue haciendo propia. 

 

 La segunda precisión que estableció fue decir "hechos en el mismo sitio en 1800 a partir de 

observaciones astronómicas". En este caso una segunda autoridad se establece, y es la que 

sin duda sustentó la firmeza de las afirmaciones de Humboldt: la idea de que una 

experiencia de viaje garantizaba su veracidad. Obviamente, aunque muchos pudieran hablar 

del Orinoco, eran pocos los que lo habían visto realmente, y así como Humboldt 

desconoció la cartografía de Gilij como base de su mapa, a pesar de haber hecho él también 

observaciones astronómicas, su experiencia podía afirmar un grado de legitimidad que no 

podía hacer el cartógrafo que no se había desplazado. Por otra parte, el lugar de 

enunciación de Gilij como jesuita en exilio fue un lugar desprestigiado por una comunidad 

de ilustrados, que si bien en 1741 podían fijarse en la obra de Gumilla, en 1780 pudieron 

deliberadamente ignorar la de Gilij, y para el siglo XIX ya habían afirmado su comunidad 

en el debate y el consenso público detrás del prestigio institucional de las sociedades reales.  
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Quiere decir esto que las afirmaciones de Humboldt se asentaban sobre la seguridad de la 

experiencia científica como condición de certeza, y de producción de la imagen como 

condición de afirmación pública y aceptación de dicha verdad, de acuerdo a la comunidad 

científica que lo autorizaba. 

 

Un personaje particular en esta historia es Felipe Bauzá. Miembro de la expedición de 

Malaspina por el Océano Pacífico, Bauzá fue un diestro geógrafo riguroso en las categorías 

de su dibujo, así como procuró la necesidad de un estándar para las convenciones e 

información geográfica. Sin embargo debió tomar en el siglo XIX por exilio Londres
109

, y 

este viaje fue el que permitió que la London Society, con mucho interés y simpatía, apoyara 

a Bauzá en la producción de una cartografía lo más elaborada posible y lo que era más 

importante, actualizada y reconocida bajo la comunidad científica. Es en este circuito donde 

Bauzá se relacionó entre otras personas con Alexander von Humboldt y gracias a la 

información que le suministró éste, produjo el que puede ser quizás el primer Mapa “real” 

del Orinoco
110

.(Ilustración 23)  

 

                                                 
109

 Carlos A. Bauzá, “Alejandro de Humboldt Y Felipe Bauzá, Una Colaboración Científica Internacional En 

El Primer Tercio Del Siglo XIX,” Revista de Indias 54, no. 200 (1994): 83–106. 
110

 Humboldt menciona a su amigo Bauzá en Humboldt, Tableaux de La Nature.323 
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Ilustración 23. Museo de América. Felipe Bauzá, Mapa del río Orinoco, Papel y Lápiz, 1832 

 

El mapa de Felipe Bauzá es preciso tanto en lo que corresponde a la información de las 

coordenadas horizontales, como en la manera en que aparece gráficamente el volumen y la 

altura de las montañas. Estas convenciones le dieron forma a la idea de cordillera y altura, y 

así elevaron la constitución hasta entonces plana de la región del Orinoco. Es en todo caso 

un mapa producido casi cincuenta años después del mapa de Gilij, y no hubo transmisión 

directa de información entre los dos. Entonces ¿de dónde tomó Bauzá esta nueva 

información? A través de la información de los viajes de Alexander von Humboldt y de la 

propia comunicación que tienen ellos dos.  

 

En los relatos y cartografía  de Humboldt, a la par de la descripción narrativa de elementos 

de todo tipo, describía las coordenadas geográficas y las alturas barométricas. En su viaje, 

el equipo de gente dedicado a sostener, medir, acumular y guardar la información 

contribuía a ese gran cuerpo del proyecto "universal", por lo que, aunque sea más en 

apariencia que en realidad, Humboldt trataba como una cuestión problemática su condición 
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narrativa a la que siempre vio supeditada la objetividad científica en su Rélation du voyage: 

“Aunque este género de redacción, que hace descubre más fácilmente la imperfección de 

los trabajos parciales , no sea ventajoso al amor propio del viajero, pero es preferible por 

todo lo que tiene relación con las ciencias físicas y matemáticas, porque les diferentes 

ramos de estas ciencias son muy rara vez cultivados por la misma clase de lectores”
111.  

 

Lo que se puede inferir del trabajo cartográfico que comienza con el mapa de Gumilla y 

finaliza con el de Humboldt realizado por Bauzá, es que el objetivo de la medición, así 

como el de la narración, es la producción visible de un espacio. Antes de que la 

cientificidad adoptara otras formas de objetividad científica, en representaciones visuales 

de todo tipo, antes de que se formulara en esquemas, fórmulas, gráficos y diagramas los 

sistemas que organizaban el mundo, las posibilidades visuales y el hecho científico se 

condensaba en la producción del mapa. Por eso medir y trazar eran principios de 

objetividad pero también de objetivación, pues el sustento cartográfico, en todo lo que 

concernió a América, fue siempre visualidad objetiva. Como nunca antes, el mapa del siglo 

XVIII hizo del principio de objetivación, de la representación, lo real.  

 

Esta integración entre las prácticas del espacio y su representación, así como los discursos 

sobre América y los encuentros de los viajeros, conectaron una historia que sacó a flote el 

Orinoco dentro de las álgidas discusiones de una comunidad de investigadores que desde el 

naturalismo, la geología, la geografía, la botánica o la zoología, así como de discusiones 

modernas en torno a la libertad y el hombre, encontrarían en éste un laboratorio para 

enunciar y discutir.  

 

 

                                                 
111

“Ce genre de rédaction, qui fait découbrir plus facilement l'imperfection des travaux partiels, n'est pas 

avantageux pour l'amour propre du voyageur; mais il est préférable pour tout ce qui a rapport aux sciences 

physiques et mathématiques, parce que les différentes branches de ces sciences sont rarement cultivées par la 

même classe de lecteurs” Alexander Von Humboldt and A. Bonpland, Voyage Aux Régions Équinoxiales Du 

Nouveau Continent, Fait En 1799,1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 (Paris: Librairie Grecque-Latine-

Allemande, rue des Fossés-Montmartre, No. 14., 1816). Tomo 1 Página 3 
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Conclusión 

 

En este capítulo planteamos el problema de cómo se consolidó una imagen del espacio  

orinoquense en el siglo XVIII, a través del ejercicio de publicación y cartografía de Joseph 

Gumilla, Philippo Salvadore Gilij y Alexander von Humboldt. Esta traza nos permitió 

reconocer la interacción entre las soluciones técnicas de la cartografía, las discusiones sobre 

el territorio, y la supervivencia de aspectos mitológicos, entre 1741 y 1831. Para ello 

establecimos las primeras representaciones cartográficas que se tuvieron de la región a 

partir del encuentro de los primeros expedicionarios, y desde allí trazamos los antecedentes 

donde se desarrolló una primera forma del espacio. Después vimos a través de la evolución 

de la cartografía del Orinoco, la manera cómo se consolidaba la producción del espacio.  

 

Un nuevo interés agitaba el interés científico por las exploraciones de la tierra, pues además 

de la traza del mundo, también comenzaban a ser de gran interesantes las fuerzas de la 

tierra. El poder de las fuerzas invisibles, los temblores, los volcanes y todo tipo de fuerzas 

físicas entendidas de alguna manera como "sobrenaturales", debía igualmente afirmarse en 

lo real, a partir de la representación científica de la naturaleza
112

. Las fuerzas naturales 

entraban al formato de los inventarios de zoología y botánica y la geología; así, la visión 

del mundo ingresaba a un escenario que permitía una visión autorizada, una unidad.  

 

La tradición científica de finales del siglo XVIII ya era bastante cercana a la idea de viaje 

como conocimiento, y en cierta medida la exploración estaba conectada a su divulgación. 

En el caso de Humboldt, la amistad en Inglaterra con Georg Foster y la relación misma con 

su hermano, ya habían planteado las bases de su intención de explorar el mundo
113

, pero la 

condición estética del viaje, que resultaba un aspecto fundamental, era parte de la 

exploración. Para comienzos del siglo XIX el viaje era una oportunidad para cruzar el 

conocimiento con una idea de experiencia que, aunque podía estar cerca de la definición 

empírica de conocimiento, en realidad se acercaba más a una condición estética de lo 

natural. Por ello a Humboldt lo precedían, además de científicos también los viajeros que 

                                                 
112

 Nova, The Book of the Wind.190 
113

 De hecho, el título de su relación de viaje guarda muchas similitudes con la relación que hizo Foster de la 

edición de su viaje en 1777. Botting, Humboldt and the Cosmos.21 
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buscaban en el sur de Italia el encuentro directo con la erupción de un volcán, y consigo 

una rica producción artística del contacto con las fuerzas de la tierra. Para los tiempos de 

Humboldt, la búsqueda en la naturaleza de la experiencia era tanto un conocimiento como 

una condición estética.  

 

La emergencia del Orinoco como espacio de discurso y representación permitió concatenar 

ideas de conocimiento, descubrimiento, exploración, comprobación y otros sustentos de los 

que estaba conformado la ciencia del siglo XVIII. Pero si la condición emocional que se 

puede interpretar de la obra de Humboldt es visible, es porque quizás esto nunca estuvo al 

margen de una idea de conocimiento verdadero.  Es ahí como podemos comprender que el 

pensamiento de Humboldt estuviera más cerca al pensamiento de los jesuitas de lo que 

habíamos creído, y que la ilustración, contrario a lo supuesto, nunca dejó al margen de la 

verdad la creencia en las emociones, ni enarboló la bandera de la razón como centro de la 

superioridad humana, como veremos más adelante.  
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CAPÍTULO 2: EL ENTRAMADO DEL CONOCIMIENTO 

Introducción: 

 

En este capítulo se analizará cómo la región del Orinoco se destacó como un motivo de 

interés científico, a mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX en la comunidad 

ilustrada europea. Para ello se estudiará en detalle el momento en que pasó de ser un 

espacio prácticamente desconocido, a ser de interés primordial para las comunidades 

intelectuales del momento. El objetivo es comprender el escenario histórico donde la región 

adquirió un significado y una relevancia como conocimiento. Para ello, estudiaremos en las 

obras de Joseph Gumilla, Filippo Salvadore Gilij, y Alexander von Humboldt las lecturas, 

recepción o integración de éstas con otros textos y autores de la época, reconstruyendo el 

entramado desde el cual emergió como objeto de enunciación y curiosidad científica.  

 

Utilizaremos la noción de entramado para articular los diversos elementos que integraron el 

conocimiento sobre el Orinoco. La noción es una herencia directa de los estudios sobre la 

narrativa literaria, y la reflexión de la condición de la trama en la verdad histórica
114

.  

Entendemos por entramado el proceso lógico en el cual un objeto de estudio adquiere un 

significado a través de las intersecciones entre los componentes de la narración, las 

ideologías que la definen, y las experiencias que se pretenden transmitir en ellas. Este 

entramado da forma a un texto definitivo, pero no concluye en la impresión del mismo sino 

que se divulga y se conecta con una cultura dinámica y activa continuando su tejido de 

trama
115

 a través de las relecturas, reediciones, reimpresiones, traducciones, cartas, 

opiniones o las imágenes que lo complementan.  

                                                 
114

 Al respecto, ver los artículos: Crowell, “Mixed Messages: The Heterogeneity of Historical Discourse.” 

Kane, “Reconstructing Culture in Historical Explanation : Narratives as Cultural Structure and Practice.” 
115

 Fernando Rivera citando a Paul Veyne la define así: “Los hechos históricos no son datos elementales, no 

son «acontecimientos-átomo», carecen de unidad natural, no existen sustancial ni independientemente de su 

posición en la trama, no existen aisladamente, sino en mutuas relaciones objetivas. «Los acontecimientos  
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Nuestro interés gira alrededor de preguntarnos por las formas lógicas en que una idea sobre 

un espacio adquirió una forma definida y autorizada, a lo largo del siglo XVIII. Preferimos 

para ello trabajar desde una noción de entramado en lugar de contexto
116

 ya que de esta 

manera tanto el objeto de estudio, como las formas que contribuyeron a darle sentido, 

interactúan y se afectan mutuamente contribuyendo una y otra a tejer su momento histórico. 

Cuando se suspende el estudio sobre una idea de contexto, se corre el riesgo de que en aras 

de dotar de sentido y utilidad a la fuente, se desconozca el sentido de producción y el grado 

de libertad creativo que lo produce.  

 

Pero además la idea de entramado permite involucrar la experiencia del contacto como 

parte de las narraciones sobre el lugar. Dicha experiencia, como un encuentro que involucra 

el ver tanto como imaginar, fue un componente crucial del entramado que funcionó como 

una conexión, un orden lógico que atrapaba los elementos aleatorios y seguramente en caos 

y les daba una forma definida, mientras superaba el filtro de la autoridad y planteaban su 

propia verdad sobre el Orinoco. Como lo plantea Egil Forland: “las narrativas son 

constelaciones de relaciones imbuidas en el tiempo y el espacio, constituido por un 

entramado de causas”
117

. En estas causas, el lugar de la experiencia, que desarrollaremos 

paulatinamente de forma transversal a lo largo de toda la investigación, estaba en la médula 

de dicho tejido histórico.  

                                                                                                                                                     
no son totalidades, sino nudos de relaciones» (Veyne, 1984:39). (…)Para Veyne la historia es un relato de 

acontecimientos construido a partir de mediaciones documentales y testimoniales, una «trama» que implica 

selección, simplificación y organización de datos formalizados desde una «óptica específica» -el punto de 

vista-; esto es, la articulan los mismos mecanismos del desdoblamiento «diegético», tal como lo plantea la 

«narratología» de Gerard Genette” En Rivera, “Topografía de Los Cronopaisajes -Identidades Sociales, 

Prácticas Culturales Y «trama» Histórica-.” Acogemos incluso, la postura más radical de Paul Ricoeur donde, 

dando un valor importante al carácter de la trama como constitución de la historia afirma que: “Los hechos 

sólo existen en y por tramas en las que adquieren la importancia relativa que les impone la lógica humana del 

drama”En Ricoeur, Historia Y Narratividad., 208 
116

 El debate sobre los problemas del contexto en oposición a lo particular en las Historias de las Ideas, se 

debate de forma muy interesante en el pensamiento de dos grandes historiadores: Skinner y Pockock. Es a 

través del estudio de ese debate, como Guilhaumou pone en entredicho el carácter del contexto para 

comprender el pensamiento. Jacques Guilhaumou, “L’histoire Des Concepts : Le Contexte Historique En 

Débat (note Critique),” Annales, Histoire, Sciences Sociales 56, no. 3 (2001): 685–698. 
117

 “narratives are constellations of relationships  embedded in time and space,  constituted by  causal 

emplotment” en Tor Egil Forland, “The Ideal Explanatory Text in History: A Plea for Ecumenism,” History 

and Theory 43, no. 3 (2004): 321–340. 
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1. Antecedentes, el conocimiento escolástico y la espiritualidad jesuita 
 

Antes de analizar los textos sobre el Orinoco, en esta primera parte buscaremos entender 

cómo se produjo una comunidad de discusión y bajo cuales mecanismos se regía la 

autoridad del conocimiento. Ello nos permitirá entender la clase de saberes que dominaban 

hasta mediados del siglo XVIII en el continente europeo, particularmente lo que tenía que 

ver con la tradición religiosa. Desde allí, finalmente, podremos analizar el carácter desde el 

cual la Compañía de Jesús dio forma a un tipo de conocimiento autorizado sobre la región.  

 

Las transformaciones sociales y culturales que tuvo Europa entre el siglo XI y XIII fueron 

el punto de partida para desarrollar nuevos y complejos modelos educativos. A medida que 

las universidades iban tomando forma, como la de Boloña en 1088, la de Salamanca en 

1255, y la de la Sorbona en 1257
118

, se  divulgaba el pensamiento de la palabra escrita. Por 

otra parte, ésta fue la época de la fundación de comunidades religiosas cuya expansión e 

importancia sería considerable, tales como la comunidad franciscana en 1209 y la agustina 

en 1244. Con el tiempo la relación entre las órdenes y las universidades sería tan estrecha 

que, por mencionar tan sólo un ejemplo, fue decisivo el encuentro del fundador de la orden 

Dominica, Santo Domingo de Guzmán, con la Universidad de Boloña.  

 

Desde la Edad Media, la tradición grecolatina educó a frailes, monjes y otros religiosos, 

retomando metodologías y temáticas clásicas de oratoria, dicción y locución planteadas 

como parte de todo un conocimiento complejo. Los textos denominados "clásicos", eran 

parte de la vida cotidiana de la vida monástica. Se leía a Plinio, a Séneca, a Tácito, así 

como a Aristóteles y a Platón y su lectura coexistió – aunque no siempre en armonía - con 

el descubrimiento de América,  pues como dice Anthony Grafton: “Los textos antiguos 

sirvieron como herramientas, tanto como obstáculos, para la exploración intelectual del 

Nuevo Mundo”
119

. A pesar de las revoluciones humanísticas del renacimiento, la amplia 

tradición de la lectura de los autores clásicos, contribuyó a darle forma a dicho saber. Antes 

                                                 
118

 Sobre el tema, ver: Harah Kleinschmidt, Understanding the Middle Ages (Woodbridge: Boydell Press, 

2000)., 15-143 
119

 “The ancient texts served as booth tools and obstacles for the intellectual exploration of new worlds”. En 

Grafton, New Worlds, Ancient Texts., 6 
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de la imprenta, e incluso a la par de la imprenta, la existencia y difusión de textos a través 

de manuscritos y otros ejercicios orales permitió una coexistencia de la palabra "culta" con 

una comunidad. Con la tecnología del impreso
120

, se permitió divulgar un conocimiento 

hasta entonces reservado, y aunque el uso del latín restringía su lectura solo a las personas 

que adquirían la educación pertinente, fue también esta lengua la que permitió que se tejiera 

una comunidad de lectores mucho más extensa
121

. Las lecturas y reediciones de Plinio 

fueron una tradición relevante para la época, pues como plantea Anthony Grafton: “las 

producciones sucesivas de tal compendio de historia natural Griega muestra la existencia de 

una lectura especializada y entrenada. (…)Plinio no fue rechazado: casi 100 ediciones de su 

Historia natural apareció en el siglo XV y XVI. Unos pocos humanistas se propusieron 

ilustrar la enciclopedia de Plinio con dibujos científicos”
122

. 

  

En todo caso el manuscrito funcionaba también como un mecanismo de divulgación, y por 

ello su existencia fue igualmente vigente hasta el siglo XIX. Vale decir que en espacios 

donde la imprenta tuvo un ingreso limitado y tardío, como el caso del Nuevo Reino de 

Granada, el manuscrito y su copia fueron mecanismos muy usados y en cierta medida, 

difundidos.
123

   

                                                 
120

 Sobre el tema, la propuesta de Elizabeth Eisenstein de que la ciencia moderna se define por la revolución 

del impreso, aunque es convincente, no ha estado exenta de polémica, ello en parte porque desconoce muchos 

elementos de lo que la tradición del conocimiento traía desde la Edad Media. Sobre este debate vale la pena 

resaltar la postura de Marina Franca-Spada y Nick Sardine, desde la cual nos apoyamos para nuestro texto: 

“The quest for generalisations about books and science is surely doomed by the fact that there was no such 

discipline as science, in our sense, in the early modern period.”(La conquista de generalizaciones sobre los 

libros y la ciencia está condenada por el hecho de que no hay tal disciplina como la ciencia, de acuerdo a 

nuestro propio sentido, en el periodo de la modernidad temprana) en Marina Frasca-Spada and Nick Jardine, 

eds., Books and the Sciences in History (Cambridge Massachusetts, and London, England: Cambridge 

University Press, 2000).,3. La respuesta la hace al siguiente libro: Elizabeth Eisenstein, The Printing 

Revolution in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1992). 
121

 Sobre los usos del latín en la modernidad, ver Anthony Grafton, The Classical Tradition (Cambridge, 

Massachussetts: Harvard University Press, 2010)., 509-511 
122

 “The successive productions of such a compendium of Greek natural history show the existence of a 

specialized, trained readership. (…) Pliny was not neglected, however: almost 100 editions of his Natural 

History appeared in the 15th and 16th centuries. A few Humanists set out to illustrate Pliny’s enciclopedia 

with sceintific drawings”. Anthony Grafton, The Classical Tradition (Cambridge, Massachussetts: Harvard 

University Press, 2010). 623 
123

 Al respecto, el historiador Renán Silva plantea que la oralidad pervivió como sistema educativo ya que “el 

dictado y la copia fueron métodos imposibles de abandonar en el medio educativo colonial”. Pues “Mientras 

que en el universo cultural europeo habian sido desechados como parte de una tradición que se abandonaba en 

virtud de la emergencia del mundo de la evidencia y la certeza (...) En la America colonial superviveron mas 

de doscientos años.” En Renán Silva, Saber, Cultura Y Sociedad En El Nuevo Reino de Granada, Siglos XVII 

Y XVIII (Medellín: La Carreta Editores E.U., 2004)., 75. Sobre mecanismos de lectura del Manuscrito así 
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Para la constitución de la esfera científica, fue decisiva la obra que en el siglo XIII 

produjeron los frayles dominicos Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, y el 

franciscano Roger Bacon. En sus propuestas establecieron los parámetros de una 

escolástica nueva, desde la cual vinculaban a  la razón con la espiritualidad , así como la 

experiencia del mundo como conocimiento. Estos pensadores fueron los modelos desde los 

cuales se conservó el perfil de la educación escolástica hasta el siglo XVIII. Si bien la vida 

monástica de los franciscanos reivindicó el contacto de la naturaleza y la ignorancia
124

, no 

impidió asentar en la figura del misionero un nuevo conocedor del mundo que serviría 

como punto de partida para las exploraciones y relatos que vendrían en la modernidad 

temprana. Por el lado de los dominicos el perfil de la orden y su insignia articuló tres 

aspectos cruciales: la erudición como la base teológica, la actividad apostólica - que sería 

también actividad misionera, y la actividad conventual
125

. La actividad intelectual de una 

comunidad que encontró su impulso en la Universidad de Bologna
126

, sirvió como modelo 

para la actividad y el surgimiento de la comunidad jesuita en el siglo XVI.  

 

Hasta el siglo XVIII, la relación entre las comunidades religiosas y la educación fue 

inseparable, pues de manera recíproca la teología necesitó de la universidad para 

constituirse como saber, así como para comunicar el conocimiento de otras áreas. Hasta la 

constitución de las Sociedades Científicas Reales como  la londinense en 1660 o la 

Académie des sciences de París de 1667 , el pensamiento no se producía por fuera de las 

comunidades religiosas y aun así, como lo planteó Stephen Jay Gould, estas entidades 

obedecían a la dinámica de autorización y legitimación establecida en aquella tradición
127

.  

 

                                                                                                                                                     
como dela recepción de la lectura de una  vida ejemplar, ver: Jaime Humberto Borja, “Historiografía Y 

Hagiografía: Vidas Ejemplares Y Escritura de La Historia En El Nuevo Reino de Granada,” Fronteras de La 

Historia 12 (2007): 53–78. 
124

 John Moorman, A History of the Franciscan Order from Its Origins to the Year 1517 (Oxford: Clarendon 

Press, 1968).10-19 
125

 R.N. Swanson, Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515 (New York: Cambridge University Press, 

1995).,58 
126

 Michael Stolz “Faith and the intellectuals” en Varios, The Cambridge History of Christianity, ed. Margaret 

Mitchell (New York: Cambridge University Press, 2006).Vol.4, 394-404 
127

 Stephen Jay Gould, Érase Una Vez El Zorro Y El Erizo, Las Humanidades Y La Ciencia En El Tercer 

Milenio (Barcelona: Crítica, 2010).31 
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Como los dominicos, la Compañía de Jesús articuló los dogmas y la teología cristiana a 

complejas formas de conocimiento bajo las cuales las preguntas acerca de los astros, el 

movimiento de la tierra, la forma de la naturaleza, o los tipos de escritura, irían articulados 

con el dogma sagrado
128

. El conocimiento del mundo era un problema central para la 

comunidad, quienes hicieron de la escolástica y de la teología algo más allá de una 

instrucción, pues produjeron todo un sistema en el que la escritura, así como las imágenes, 

contribuían a comprender el mundo. Retomando los estudios clásicos y apropiándolos en 

un discurso del cristianismo profundamente autónomo la Compañía de Jesús, asumiendo su 

propia teología, daría lugar a una cosmogonía y a una ciencia auténtica y dominante
129

. Su 

impacto en los más de doscientos años que pasaron entre su fundación en 1539, y su 

expulsión entre 1759 y 1773, marcaron en buena medida el pensamiento occidental, y a 

pesar de su rechazo, también la idea de mundo que se tenía hasta entonces.  

 

La historia de la Compañía de Jesús comienza en 1529 cuando Íñigo - o Ignacio -  de 

Loyola, un antiguo militar del Reino de Navarra en España, realizando estudios en el 

Colegio de Santa Bárbara en París, decidió con algunos de sus compañeros constituir una 

comunidad religiosa distinta de las que existían hasta entonces. Ellos mantendrían las 

premisas de oración así como las de la labor evangelizadora,  pero centradas en un modelo 

de iglesia que se fundamentaba más en la acción que en la contemplación. San Ignacio 

comenzó así a plantear la expansión que sería insigne en la comunidad. De regreso a su 

                                                 
128

 Sobre el pensamiento jesuita hay una amplia bibliografía al respecto. En aras de este texto, resaltamos los 

siguientes trabajos:Varios, El Saber de Los Jesuitas, Historias Naturales Y El Nuevo Mundo, ed. Luis 

Millones Figueroa and Domingo Ledezma (Frankfurt: Vervuert, 2005); Varios, Jesuit Science and the 

Republic of Letters, ed. Mordechai Feingold (Cambridge, Massachussetts: MIT press, 2003); José Del Rey 

Fajardo, “La Presencia Científica de La Universidad Javeriana En La Orinoquía (1625-1767),” Theologicas 

Universidad Javeriana (Bogotá, 1992); Fajardo, El Aporte de La Javeriana Colonial a La Cartografía 

Orinoquense.Steven J Harris, “Jesuit Scientific Activity in the Overseas Missions, 1540-1773.,” Isis; an 

International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences 96, no. 1 (March 2005): 

71–9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16114802.Varios, Los Jesuitas Y La Ciencia, No.82 ed. (México: 

Revista Artes de México, 2005). Paula Findlen, ed., Athanasius Kircher, the Last Man Who Knew Everything 

(New York: Routledge, 2004). 
129

 Aunque no podemos tomar al pie de la letra el radicalismo, es llamativa la sentencia de Víctor navarro 

cuando dice: “the only institutions which displayed any vitality in scientific studies, especially in mathematics 

and in the framework of Jesuit ideology, were some of the colleges established by the society in Spain, 

escially the Imperial College of Madrid”(las únicas instituciones que mostraron alguna vitalidad en los 

estudios científicos, especialmente en matemáticas y en el marco de la ideología jesuita, fueron algunos de los 

colegios establecidos por la sociedad en España, especialmente el Colegio Imperial de Madrid) en, Víctor 

Navarro “Scientific activity in Spain and the Role of the Jesuits (1680-1767)” en Varios, Gesuiti E Università 

in Europa, Secoli XVI-XVIII, ed. Gian paolo Brizzi and Roberto Greci (Bologna: CLUEBR, 2002).420-434. 



83 

 

casa y procedente de Montserrat, se detuvo en las cuevas de Manresa en 1522 donde, 

refugiado en la oración, inició la búsqueda de un "ejercicio del alma" que definiría una de 

sus experiencias fundamentales para definir la espiritualidad de la Compañía. Esta 

experiencia “mística” se incorporó al método que había planteado anteriormente sobre los 

Ejercicios Espirituales, una práctica para ejercitar los sentidos y preparar el cuerpo, como 

el espíritu, para la lucha constante contra del mal y la defensa del bien a través del 

discernimiento
130

. Su espiritualidad combatiente fue la insignia de la comunidad que 

tomaría con el tiempo la bandera de la evangelización en América, y que fue identificada en 

la época, en buenos y malos términos, como la mano derecha del papado. 

 

Si bien San Ignacio de Loyola fue quien hizo de su espiritualidad una norma, en la práctica, 

sería el modelo de Francisco Javier, compañero y cofundador de la orden, donde el ejemplo 

de expansión, lucha y beligerancia fue más claro
131

. En el momento en que se separaron los 

cuatro fundadores a promover por el mundo la evangelización, San Francisco Javier 

emprendió hacia el oriente una actividad misionera que lo llevó hasta su muerte en la isla 

de Goa, después de pasar por Japón y la India. Por la dimensión de su viaje y la actitud 

misionera, su vida se convirtió en la vida ejemplar que la comunidad imitó como modelo de 

martirio, por encima de otros mártires insignes del cristianismo.  

 

La Compañía de Jesús definió su propia espiritualidad de modo radical. El principio de 

trabajo fue el documento denominado Ratio Studiorum, realizado en 1599: este texto fue el 

fruto de un largo encuentro donde se decantó, entre negociaciones de las congregaciones 

provinciales, la unidad que definiría la educación jesuita, en la cual el centro de la identidad 

de la compañía giraba alrededor de la forma del discernimiento
132

a través del programa del 
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 Philip Endean, “The Spiritual Excercises,” in The Cambridge Companion to the Jesuits, ed. Thomas 

Worcester (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 52–67. 
131

 El libro de Joseph Gumilla, uno de los textos que estudiamos para esta investigación, está de hecho 

dedicado a este santo. 
132

 La idea se sostiene igualmente bajo una idea de lucha y negociación que tampoco se abandona: “Comme 

l'ecrit Antonella Romano, c'était substituer à un lexique de l'orthodoxie, par définition indéfini, une 

grammaire et proposer, ce qui était conforme à l'expérience déjà plus que cinquantenaire de la Compagnie, 

une réponse susceptible de tenir compte de la diversité des situations, un espace de "négociation permanente, 

nécessaire au maintien de l'unité du corps". (Como lo escribe Antonella Romano, se trataba de sustituir un 

léxico de la ortodoxia, por definición indefinida, una gramática y proponer, conforme a la experiencia de más 

de cincuenta años de la Compañía, una respuesta capaz de tener en cuenta la diversidad de las situaciones, un 
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Trivium  y el Quadrivium
133

.  Al lado de esta enseñanza, los aprendizajes de las lenguas 

eran cruciales para la instrucción de los jesuitas, pues como veremos con Phillipo Salvadore 

Gilij y con Joseph Gumilla, esta era la base estructural como se podía comprender e incluso 

debatir las verdades de los pueblos no cristianos. 

 

¿Se puede hablar de una ciencia jesuita
134

? A diferencia del arte jesuita
135

, aunque 

organizado bajo los mismos parámetros, es mucho más difícil establecer las formas en que 

unos lineamientos institucionales y espirituales pueden llegar a definir o interpretar 

problemas del conocimiento, más aún reconociendo que en la modernidad la pugna por la 

objetividad, la abstracción y los métodos de racionamiento tomaron distancia del 

pensamiento religioso. Pero no hay que creer a la luz de la historia que la ciencia fuera 

escéptica o agnóstica sólo porque pretendía ser objetiva. Por el contrario, la relación entre 

el pensamiento religioso, el místico y el conocimiento científico fueron de la mano hasta 

finales del siglo XVIII, y en algunos casos como en las obras de Newton
136

,  los trabajos 

sobre óptica de Descartes
137

 o los de Boyle
138

, las ideas y la espiritualidad iban en 

concordancia con sus propios logros.  

                                                                                                                                                     
espacio de negociación permanente, necesario para mantener la unidad del Cuerpo.)  En Dominique Julia, 

“Jésuites et universités” en Varios, Gesuiti E Università in Europa, Secoli XVI-XVIII., 35 
133

 Una definición precisa se encuentra en: Jaap Mat. “The Ars Sermocinales in times of adversity. How 

grammar, logic and rethoric survived the seventeenth century” en Rens Bod, Jaap Maat, and Thiijs Westeijn, 

eds., The Making of Humanities Volume 1: Early Modern Europe (Amsterdam: Amsterdam University Press, 

2010). 283-291 
134

 Sacamos a colación el término ya que el historiador Mordechai Feingold lo plantea de esa forma, en su 

necesidad de “to take a new look at the nature and extent of the Jesuit contribution to the Scientific 

Revolution.” (Tomar una nueva Mirada a la naturaleza y grado de la contribución jesuita a la Revolución 

Científica) En Varios, Jesuit Science and the Republic of Letters, ed. Mordechai Feingold (Cambridge, 

Massachussetts: MIT press, 2003)., 8 
135

 Aunque son incontables las referencias al arte jesuita y en muchas esta investigación profundizará más 

adelante, el compendio de John O’Malley y Gauvin Bayley son un excelente panorama de conjunto del arte 

de la Compañía. Ver Bayley, O’Malley, and Sale, The Jesuits and the Arts, 1540-1773. A nivel 

latinoamericano, son bastante ilustrativas las revistas de “Artes de México” dedicadas al arte jesuita: Varios, 

Arte Y Espiritualidad Jesuitas, Principio Y Fundamento (México: Artes de méxico, 2004); Varios, Arte Y 

Espiritualidad Jesuitas II: Contemplación Para Alcanzar Amor (México: Artes de méxico, 2005). 
136

 “Newton's ideas, far from destroying natural religion, guaranteed it”. (Las ideas de Newton, lejos de 

destruir la religión natural, la garantizaban.). En Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation (New York, 

London: Norton and company, 1969). Tomo 1, 144. 
137

 Lo rescata el historiador del arte Michael Baxandall para referirse a la obra de Chardin, en Michael 

Baxandall, Modelos de Intención (Madrid: Hermann Blume, 1989). Págs. 91-130 
138

 “Recent works has shown the importance of alchemy in the transformation of traditional natural 

philosophy into something closer to modern science.(…)...they can be seen to culminate in the revisionist 

assumptions of(...)Francis Bacon, Boyle and, once again, Newton, who was as much an alchemist as he was a 

mathematician.” (Recientes trabajos han mostrado la importancia de la alquimia en la transformación de la 
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La red de comunicación escrita que tenía la comunidad fue una de las razones para que 

muchos de sus textos se escribieran e imprimieran en las lenguas locales donde fueron 

producidos, o que incluso narraciones de otro perfil se convirtieran en varios volúmenes 

impresos con amplia difusión, como las cartas curiosas y relaciones documentales. Como lo 

plantea Elisabetta Corsi: “Si para principios del siglo XVII, ‘el número de científicos de las 

órdenes religiosas católicas era impresionante’, la única orden con la cual ninguna otra 

podía compararse era la Compañía de Jesús.”
139

 Esta capacidad de "portar" noticias de uno 

a otro costado del mundo era una ventaja, para una ciencia que se encaminaba a una 

pretensión universalista, que no tenía ninguna otra entidad ni individuo en el momento. 

Entre 1702 y 1776, por mencionar un ejemplo, los 34 tomos impresos en Francia de las 

"Lettres édifiantes et curieuses" transmitían relatos de viaje y descripciones de espacios tan 

disímiles como el río Amazonas, Alaska, Mongolia, China o el desierto de Arizona
140

.  

 

La mayoría de miembros de la Compañía de Jesús tenían un elevado nivel intelectual y 

muchos de ellos tomaron parte activa en la producción "científica" del momento. Las 

publicaciones eran resultado de ese fenómeno; por mencionar un ejemplo, la imagen de 

América estuvo determinada en buena medida por textos como la "Historia natural y moral 

de las Indias" de José de Acosta, impresa por vez primera en español en 1588, y que 

siguiendo el modelo retórico y estructural de la obra de Historia Natural de Plinio, dio la 

primera imagen en conjunto del mundo natural y social americano
141

.  

 

                                                                                                                                                     
filosofía natural tradicional hacia algo cercano a la ciencia moderna. […] estos pueden culminar en  supuestos 

revisionistas de […] Francis Bacon, Boyle y Newton, quien fue tanto un alquimista como un matemático) en 

John Henry, The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science (New York: Palgrave-Mac Millan, 

2008)., 10-11 
139

 Elisabetta Corsi, La Fábrica de Las Ilusiones. Los Jesuitas Y La Difusión de La Perspectiva Lineal En 

China. (México: Colegio de México, 2004)., 86 
140

 Las cartas fueron impresas por Charles Le Gobien y tras su muerte por Nicolas Marechal, y reimpresas 

nuevamente en el siglo XIX. Ver Nicolas Marechal and Charles Le Gobien, eds., Lettres Edifiantes et 

Curieuses Écrites Des Missions Étrangeres, Nouvelle Édition (Toulouse, 1810). En el siglo XVIII muchos de 

estos libros fueron editados en versiones parciales en español y alemán. La edición de 1743 en inglés fue una 

versión bastante abreviada en dos tomos que ya denunciaba como ridículas, insípidas y de "mal gusto" 

muchas de las descripciones originales. Sobre las “cartas edificantes” y la traducción al español impresa por la 

misma imprenta del texto de Gumilla, ver Varios, Cartas Edificantes Y Curiosas de Algunos Misioneros 

Jesuitas Del Siglo XVIII, ed. Guillermo Zermeño (México: Universidad Iberoamericana, 2008). 19-43.  
141

 Joseph de Acosta, Historia Natural Y Moral de Las Indias En Que Se Tratan Las Cosas Notables Del 

Cielo, Elementos, Metales, Plantas Y Animales Dellas; Y Los Ritos Y Ceremonias, Leyes Y Govierno Y 

Guerras de Los Indios (Sevilla: Casa de Juan de León, 1590). 
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En Hispanoamérica, los viajes contribuyeron a la escritura de lo que se entendía como 

historia, la cual aún en el siglo XVII consistía en exaltar las buenas costumbres y la moral 

valerosa de los hombres vencedores en la guerra, así como replicar los nobles 

sentimientos
142

. El texto histórico como testimonio verdadero era en sí mismo un 

documento de autoridad semejante a la palabra Sagrada
143

, y para la época la verdad 

histórica se garantizaba a través del testimonio de lo visto. Por lo tanto viaje e historia eran 

aspectos similares, pues la reconstrucción de los hechos se constituía tanto por los relatos 

escuchados como por lo visto por el propio cronista
144

. Para el siglo XVIII a dicha noción 

se involucró el método de la escritura, al ser definida como una "narración continuada y 

verdadera"
145

. Esta manera de comprender la historia fue clave para la composición de las 

historias americanas realizadas por los jesuitas.  

 

Para la Compañía de Jesús narrar su historia además de informar al General, servía también 

para nutrir y organizar la historia de los primeros pobladores y pueblos de misión 

desarrollados en América, ampliando la idea de universalidad en los detalles descritos de 

pueblos y acontecimientos.  Como lo plantea el historiador Pierre Antoine Fabvre, es 
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 En el libro de Luis Cabrera de Córdova, “de historia para entenderla y escribirla” publicado en 1611, se 

refería de esta manera sobre sus virtudes: Es noble la historia por su duración, que es la del mundo. Fenecer 

reinos, mudanse los imperios, mueren grandes y pequeños, ella permanece: vida de la memoria, maestra de la 

vida, anunciadora de la antigüedad, preparación importante para los actos políticos, que haze cautos con los 

peligros, y con los sucessos agenos seguros, Luis De Cabrera, De Historia Para Entenderla Y Escrivirla 

(Madrid: Luis Sanchez, 1611). 5 
143

 "Incluso el padre carmelita Gerónimo de San Ioseph, afirmaba en 1651 su analogía con la palabra sagrada:  

Todas finalmente las artes, i las ciencias, cada una por su camino se aprovecha de la historia por necesidad, 

utilidad ò por decoro: i ella por una cosa escede a las que mas exercitan el ingenio; que es, en la autoridad de 

lo que dize, en lo cual es mui semejante a la Fè divina" P. Gerónimo San Ioseph, El Genio de La Historia 

(Zaragoza: Imprenta de Diego Dormer, 1651). 23 
144

 Se puede ver en el diccionario de Covarrubias, publicado en 1674: "HISTORIA, es una narración, y 

exposición de acontecimientos pasados: y en rigor es de aquellas cosas que el Autor de la historia vio por sus 

propios ojos, y dà fee dellas, como testigo de vista, segun la fuerza del vocablo spectare, vel cognoscere. Pero 

basta que el historiador tenga buenos originales, y Autores fidedignos de aquello que narra, y escrive, y que 

de industria no mienta, o sea floxo en averiguar la verdad, antes que la assegure como tal" en  Don Sebastián 

Covarrubias Orozco, Parte Primera Del Tesoro de La Lengua Castellana (Madrid: Melchor Sanchez, 1674)., 

112 
145

 Entre 1734 y 1791 se conserva la siguiente definición en el diccionario de autoridades: "Historia: s.f. 

Relación hecha con arte: descripción de las cosas como ellas fuéron por una narración continuada y verdadera 

de los sucesos más memorables y las acciones más célebres" Diccionario de La Lengua Castellana 

Compuesto Por La Lengua Española (Madrid: Joaquín Ibarra, 1784)., Tomo 3, 480. Esta edición retoma de 

forma literal la misma definición que acuñaba en 1734 el diccionario de Autoridades. Sin embargo – y en aras 

de esta investigación conviene resaltar – la historia natural ya se anexa como parte de la definición de historia 

y no se mantiene en otro ítem, como ocurría en los primeros diccionarios.  
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posible “postular el fenómeno misionero como un paradigma de la modernidad”
146

. Las 

historias, sean naturales o de los pobladores - es decir "civiles” -, hacían parte del cuerpo 

de las tradiciones clásicas. Sin haber sido los jesuitas los únicos que fundaron pueblos de 

misiones, si fueron quienes más se encargaron de divulgar la actividad en América a través 

de los textos impresos.  Pero las verdades del pensamiento no se organizaban desde formas 

"científicas" sino desde las Ars, entendiendo las artes como desenvolvimientos del 

conocimiento, que en el momento todavía se sustentaban bajo la forma de la oratoria. Una 

parte fundamental del plan de estudios jesuitas era la Ars Rhetorica, pero si bien esta se 

concebía bajo la forma de un "buen decir", era más que un mecanismo de elocución verbal, 

era la forma como se construía el conocimiento y las afirmaciones, pues de acuerdo a sus 

fórmulas, justificaba bajo intensidades y comprobaciones la tesis que pretendía todo tipo de 

discurso. Opuesta a la Ars Dialectica, que era argumentada de acuerdo a las tesis opuestas, 

o a la Logica, que fundamentaba sus verdades desde la afirmación de enunciados, la 

retórica se encontraba en profunda relación con aquellas artes
147

, pero condicionaba el 

discurso a la afirmación desde el monólogo. Desde Aristóteles se estructuraron las dos 

condiciones del discurso narrativo, por una parte mediante la Poetica, y por otra a través de 

la Rhetorica. Cada uno de estos modelos estructuraba desde la forma el contenido de la 

creación. Así por ejemplo en la poética se estructuraba la coherencia, ritmo, afecciones y 

dramatismo. La retórica en cambio, dirigida al convencimiento y la formulación de una 

verdad, procuraba guardar el sentido y la conmoción de la elocución
148

.   

 

Pero estos antes que un método, fueron la lectura de un fenómeno que se daba 

puntualmente en la oralidad
149

. Aún en la cultura de la imprenta el sistema que garantizaba 
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 En Pierre Antoine Fabvre, “La misión como visión de mundo. Las autobiografías imaginarias de Giulio 

Mancinelli” en Varios, Escrituras de La Modernidad: Los Jesuitas Entre Cultura Retórica Y Científica, ed. 

Perla Chinchilla Pawling and Antonella Romano (México: Universidad Iberoamericana, 2008)., 177 
147

 Anthony Weston, Las Claves de La Argumentación (Barcelona: Ariel, 1994). 
148

 “si la retórica se constituyó en un objeto de tanto prestigio y privilegio en los estudios, el hecho se 

relaciona con un triple orden de razones, pues la retórica realiza una identidad dificil de encontrar entre tres 

objetos básicos de toda práctica de enseñanza: una disciplina escolar, una disciplina de pensamiento y una 

disciplina de lenguaje(…)Hay que recordarlo siempre si se quiere entender su eficacia: el punto central de la 

retórica es el de construir una especial técnica que permite hablar para convencer” Renán Silva, Saber, 

cultura y sociedad, 56-57 
149

 En realidad, de acuerdo a lo que plantea Alfonso Mendiola, se destacan tres momentos en la escritura de 

los jesuitas: de la cultura oral al impreso, del antiguo régimen a la modernidad y de la retórica al texto. En 

esto, es importante la forma en la que el texto impreso va adquiriendo paulatinamente autonomía respecto a la 
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desde la forma los modelos de verdad siempre fueron orales y siempre se condicionaron por 

las formas de la retórica como garantía de veracidad. Estaría en los jesuitas parte de la 

responsabilidad de constituir en el texto impreso un tipo de pensamiento diferente al que 

provenía de la oralidad misma. Como un sistema de entendimiento en el mundo clásico, así 

como en el periodo barroco, se editaron y reeditaron varias versiones de Ars Rhetorica 

como la de Quintiliano y Aristóteles, siendo éstas las más conocidas pero no las únicas. 

Entrar en los pormenores de la Retórica desborda el propósito de esta investigación, pero 

debemos tenerla en cuenta para comprender el escenario de verdad desde el cual plantaban 

los jesuitas su propia idea de verdad escrita
150

.  Entre la retórica y la lógica se estructuraron 

las formas orales y escritas del discurso jesuita. Incluso para algunos historiadores, estos 

mismos modelos de escritura se transmitirían a la visualidad. Como lo plantea Ralph 

Dekoninck, “Los estudiantes de los colegios de la Compañía debieron aprender, por una 

parte, a poner en imagen las máximas del saber. (…) y por otra parte, a adaptar en el 

lenguaje esas mismas imágenes como “revelando” los sentidos, de acuerdo a las reglas 

lógicas de la escolástica y aquella oratoria de la retórica (inventio, definitio, descriptio, 

explicatio, etc.).
151

”  

 

                                                                                                                                                     
oralidad. En Alfonso Mendiola and Antonella Romano, La Construcción Retórica de La Realidad: La 

Compañía de Jesús (México: Universidad Iberoamericana, 2006).11. Esta independencia paulatina del 

impreso como lenguaje de “ver”, por sobre el impreso como “oralidad”, la defiende en los jesuitas Perla 

Chinchilla, quien lo propone de esta forma: “suscribo la propuesta de Olson de que los sistemas de escritura 

no fueron creados para representar el habla, sino para comunicar información. Con ella, Olson contraviene las 

hipótesis tradicionales para las cuales, la escritura surge como representación del lenguaje verbal. Él sostiene 

que la conceptualización de la palabra como tal sólo es posible a partir de la escritura: en tanto que en el 

espacio oral el nombre el la cosa -"las palabras se convierten en cosas - en el de la escritura se hace posible la 

distinción entre la realidad y la arbitrariedad del nombrar.” En Perla Chinchilla Fawling, De La Compositio 

Loci a La República de Las Letras Predicación Jesuita En El Siglo XVII Novohispano (México: Universidad 

Iberoamericana/El Mundo sobre el papel, 2004)., 17 
150

 En la retórica releída en el siglo XVI,  Marc Fumaroli plantea que hay una diferencia y una 

reinterpretación de la misma, de acuerdo a lo que las formas impresas demandaban al lenguaje, mezclando así 

“tutte le risorse dell’Elocutio Retorica, le sue figure di pensiero e di parole(…) appare legato per lo più allo 

stilo basso della Narratio e della Probatio” (todos los recursos de la elocutio rhetorica, sus figuras de 

pensamiento y de palabras […] aparecen ligado más al estilo bajo de la narratio y la probatio),  En Marc 

Fumaroli, La Scuola Del Silenzio (Milano: Edizioni Adelphi, 1995)., 488 
151

 “les élèves des collêges de la Compagnie devaient apprendre, d'une part, à mettre en images les maximes 

de la sagesse.(...) et d'autre part, à transposer dans le langage ces mêmes images comme `en dévoiler le sens, 

en respectant les règles logiques de la scolastique et celles oratoires de la rhétorique (inventio, definitio, 

descriptio, explicatio, etc)." En Ralph Dekoninck, AD IMAGINEM: Status, Fon tions et  sages de L’image 

Dans La Littérature Spirituelle Jésuite Du XVIIe Siècle (Géneve: Libraire Drosz S.A., 2005). 66 
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La mayoría de su instrucción, así como la obra escrita, se escribía en latín. Sin embargo, en 

general pudieron escribir en su lengua local sin ninguna limitación, y con amplia difusión. 

La cantidad de imprentas que se encontraban a nombre de los jesuitas era bastante amplia y 

de ella, había una importancia particular del uso de las imágenes a través de la 

emblemática. Dice Eva Knapp-Gábor que “De los aproximadamente 110.000 títulos en 37 

bibliotecas jesuitas, casi 1700 fueron identificados como impresos emblemáticos”
 152

; 

incluso en el caso del Nuevo Reino de Granada, los jesuitas tuvieron la primera imprenta en 

la región, y fue así hasta el momento de la expulsión, en 1767. Además de imprimir, se 

trataba en realidad de una red de conocimiento que se comenzó a tejer desde la fundación, y 

que estableció a través de la escritura, un organizado sistema de ida y vuelta de la 

información, a través de informes, relaciones, cartas annuas o cartas edificantes
153

. En la 

pretensión de alcanzar la unidad del mundo bajo una sola fe
154

, se enlazaba un sistema de 

comunicación sin precedentes. Entre la comunicación manuscrita, las copias, los impresos 

en latín y los impresos dirigidos al "gran público", los jesuitas establecieron una capacidad 

de divulgación bastante efectiva. No en vano para muchos de lo que se trataba, antes que 

una difusión, era de una genuina propaganda
155

.  
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 “Of the approximately 110,000 titles in 37 jesuits libraries, almost 1700 were identified as emblematic 

imprints. This means a total of 184 authoress (...)in other words, about 1,5 percent of the Jesuit Book stock 

examined was emblematic” en  Eva Knapp-Gábor, “teaching of emblematic in Jesuit colleges”, en J. Manning 

and Van Vaeck, eds., The Jesuits and the Emblem Tradition: Selected Papers of the 4th Leuven International 

Emblem Conference, 18-23 August, 1996 (Brepols, 1999). , 115 
153

De acuerdo a José del Rey Fajardo S.J., el sistema funcionaba así: “Las constituciones son explícitas en 

señalar el flujo epistolar ascendente y descendente en la estructura de la Orden. Los Rectores y los que son 

enviados a diversas misiones deben escribir al Provincial "cada semana si hay forma para ello"; y el 

Provincial y los otros al General, "si se halla cerca" cada semana. Y si es "reino diverso" todos los anteriores 

deberán dirigirse una vez al mes al General. Por su parte, la cabeza de la compañía les responderá 

"comúnmente una vez al mes, a lo menos a los provinciales" y éstos a los rectores o similares. (…)Después 

las cartas pasan a ser anuales, en la Congregación general II en 1565”. En Fajardo, Los Jesuitas En Venezuela 

1.Fuentes. P.42 
154

 Mateusz Kapustka, Globe as Object: Early Modern Compressions of Space between Natural Philosophy 

and Politics (Florencia, 2012). 
155

 El texto de Evone Levy es enfático en definir la estética jesuita, así como su difusión, como una genuina 

propaganda, defendiendo la noción como complemento y base de la retórica que la definía. Dice el autor: “Art 

historians have reestablished the links between rhetoric treatises and uses of rethoric and the art theory of the 

period. (…)Hence here I am not searching for a definition of propaganda that will suit the Jesuit baroque. 

Rather, I am trying to understand how propaganda already functions in the discipline and how it can do so 

more fully.” (Los historiadores del arte han restablecido las conexiones entre los tratados de retórica y los 

usos de la retórica y la teoría del arte del periodo […] Aquí no estoy buscando una noción de propaganda que 

se ajuste al barroco jesuita. Por el contrario, estoy intentando entender cómo la propaganda funcionaba de 

hecho y cómo lo pretendía plenamente). En Evone Levy, Propaganda and the Jesuit BaroqueU. Of California 

Press Berkeley Los Angeles London 2004 (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 

2004). , 43 
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Los proyectos “científicos” de los jesuitas que se involucraron con problemas del 

conocimiento del mundo se inscribían bajo estos sistemas de enunciación de la verdad
156

. 

Pero si hubiera sido una cuestión únicamente relegada al campo del discurso, no hubiera 

constituido de forma alguna una novedad ni su pensamiento ni sus logros, tanto en temas de 

expansión de la evangelización, como en la producción científica en temas como la 

astronomía, la lingüística, la botánica, la historia natural o el estudio de los seres. Ya en los 

siglos XVI y XVII algunos jesuitas habían demostrado a través de una obra extensa su 

importancia en el mundo de los descubrimientos. Es el caso de Juan Eusebio Nieremberg, 

quien imprimió una gran obra grabada de historia natural en Amberes en 1634
157

; el ya 

mencionado de Joseph de Acosta o el trabajo de Athanasius Kircher, quien abordó la 

traducción de jeroglíficos, la invención de animales mecánicos, la creación de sistemas de 

audio o la reconstrucción visual de las ciudades antiguas
158

, o el de Mateo Ricci que llegó a 

ser asesor de la corte del emperador Wanli en 1601
159

, son ejemplos de cómo establecieron 

el orden gnoseológico del mundo. 

 

Los jesuitas fueron una autoridad científica durante el siglo XVII, y aunque en el siglo 

XVIII su conocimiento fue desprestigiado y puesto en un segundo nivel por la comunidad 

de "ilustrados" en Europa
160

, todavía su presencia constituía un signo de autoridad. 
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 De hecho, la retórica continúa superviviendo en el pensamiento postjesuita. El célebre historiador Quentin 

Skinner reivindica el lugar clasico en el pensamiento ilustrado en un ensayo dedicado a Thomas Hobbes y su 

conocimiento de la retorica clásica. Para skinner, la ciencia tanto para la fe como para su escepticismoprovino 

de su estructura filológica clásica. En Quentin Skinner, “Thomas Hobbes's changing conception of civil 

science”. En  Varios, Enlightenment: Passion, Modernity, ed. Miscle and Detle (Stanford: Stanford University 

Press, 2000). 27-43 
157

 Juan Eusebio Nieremberg, Historia Naturae, Maxime Peregrinae (Amberes, 1634). 
158

 Sobre Kircher, ver Findlen, Athanasius Kircher, the Last Man Who Knew Everything. Y Varios, La 

Curiosidad Infinita de Athanasius Kircher, ed. Constanza Acuña (Santiago de Chile: Biblioteca Nacional de 

Chile, 2012). 
159

 Sobre Ricci, ver Jonathan Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci (London: Penguin books, 1985). 
160

 La campaña de desprestigio y las opiniones adversas son muy conocidas y desde el siglo XVII ya eran 

conocidas, aunque en el siglo XVIII adquieren la dimensión capaz de motivar su expulsión. Por mencionar un 

ejemplo, sobre los jesuitas en América denunciaba Cornelius de Paw “les Jésuites(…) jamais véridiques ont 

raconté de la façon. dont les jeunes Américains faisoient l'amour aux filles qu'ils vouloient épouser, est non-

seuieinent exagéré,  mais inventé à plaisir, pour jetter tant soit peu d'intérêt dans' l'histoire du Baptême des 

Indiens, et pour embellir les annales de L'Eglise Iroqaoise et Huronne, comme parle le P. Charlevoix. (Los 

jesuitas[…]jamás cuentan la verdad de los hechos. Donde los jóvenes americanos hacen el amor a las chicas 

que desean desposar, ellos no solamente exageran, sino que inventan a su gusto, para sacar a relucir el interés 

por la Historia del Bautismo de los Indios, y por ampliar los anales de la iglesia Iraquense y Hurona, como 

dice el P. Charlevoix) En Cornelius De Pauw, Recherches Philosophiques Sur Les Américains, Ou Memoires 

Intéressants Pour Servir a l’Histoire de l'Espe e Humaine (Berlin: N.D., 1777). Tomo 1,6.  El antijesuitismo 
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Además, por más aportes de viajeros o de otras comunidades no necesariamente religiosas, 

hasta el momento aún los únicos capaces de tejer una red global de transmisión de 

experiencias sólo eran ellos. Esto quiere decir que en cuanto el reconocimiento de 

poblaciones, así como de plantas, animales y geografía, por más que hubieran avanzado los 

modelos de búsqueda e investigación, los modelos taxonómicos, las planchas de grabados, 

los gabinetes de antigüedades o los jardines botánicos, todavía no se había podido superar 

la distancia y supremacía del conocimiento a través de los viajes que los jesuitas habían 

logrado componer. La diferencia de los jesuitas, en comparación al pensamiento que se 

producía en la época, radicaba en la Composición del Lugar o Compositio Loci 
161

. Como 

dijimos, un componente central de la práctica de los Ejercicios Espirituales que se valía del 

uso de la imaginación para “producir” en la mente los escenarios terrestres, celestes e 

infernales, para lograr entender el carácter del discernimiento en la lucha. Pero igualmente, 

la articulación de un pensamiento “empírico” que, desde las ideas de Roger Bacon
162

 y de 

René Descartes
163

, se integraban a las reflexiones jesuitas sobre el mundo “descubierto
164

”.  

                                                                                                                                                     
era compartido por ilustrados como Voltaire y Diderot. Sobre las imágenes de la propaganda antijesuítica, ver 

Philippe Kaenel and Rolf Reichardt, eds., Gravure Et Communication Interculturelle En Europe Aux 18e Et 

19e Siècles (Hildesheim: Olms, 2007). , y Pierre Wachenheim “A central figure of the jansenist propaganda in 

18th century france: the Pedlar” en Commercio Delle Stampe E Difusioni Delle Imagini Nei Secoli XVIII E 

XIX (Trieste: Via de la terra, 2006).,351-365 
161

 Sobre Ejercicios Espirituales, ver Michel De Certeau, El Lugar Del Otro: Historia Religiosa Y Mística 

(Buenos Aires: Katz, 2007). 257-267. “Ese texto es un discurso de lugares, una serie articulada de topoi. Se 

caracteriza por ‘composiciones de lugares’ de todo tipo (...) artificiales (...) gestuales (...) simulaciones (...) 

Por toda esa organización topológica juega sobre un ‘principio’ complementario, y aparentemente 

contradictorio, que es la condición de su funcionamiento: un no-lugar, designado como ‘el fundamento’.” 258 
162

 “Para él (Roger Bacon) la experiencia no constituye una certeza del conocimiento. Ésta se presenta 

insuficiente para explicar el mundo sensible (…) Nos encontramos con este autor en la transición entre la 

experiencia y el experimento, a la vez que ninguno de los dos términos poseía una definición precisa. Bacon 

afirma que el método matemático no es suficiente para explicar todas las cosas. Éste debe completarse por el 

método experimental. Él lo denomina, de acuerdo a su maestro: Dominus experimentorum.” (Pour lui 

l'espérience ne constitue pas une certitude pour la connaissance. Elle se montre même insuffisante pour 

expliquer le monde sensible (...) On se trouve avec cet auteur à la transition entre l'experientia et 

l'experimentum, même siles deux termes ne recouivent pas de définition précise. Bacon affirme que la 

méthode mathématique ne suffit pas pour expliquer toute chose. Elle doit être complétée par la méthode 

expérimentale. Il appelle d'ailleurs son maître dominus experimentorum.) en Jacqueline Hamesse, 

“Experientia- experimentum dans les léxiques médiévaux” en Marco Veneziani, ed., Experientia, X Colloquio 

Internazionale Del Lessico (Roma: Leo S. Olshki, 2002)., 84-85. El punto crucial del pensamiento de Bacon 

fue, al reivindicar la experiencia como parte crucial del conocimiento del mundo, involucrar un pensamiento 

“práctico” y “mecánico” como el de los talleres al mundo de las “artes”. En, Paolo Rossi, El Nacimiento de 

La Ciencia Moderna En Europa (Barcelona: Crítica, 1997).48 
163

 Aunque hay que tomar con cuidado esta observación, pues para Descartes la experiencia es importante, 

pero como comprobación de lo que el método racional suministra. Dice al respecto Armogathe: “Descartes est 

bien sensible à l'intérêt des éxperiments, mais cela n'entre qu'en confirmation de ce que la ratiocination lui 

apprend. L'experience est toujours utile, mais n'est pas pour autant toujours nécessaire” (Descartes es muy 
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El libro de Los Ejercicios Espirituales era un método de iniciación espiritual con el que se 

pretendía ejercer el discernimiento como método de reconocimiento del mundo. Como lo 

planteó Michel de Certeau, la espiritualidad jesuita se sustentó desde una comunidad 

apoyada en la acción y lo particular, lo que la distinguió de las otras comunidades, pues su 

actividad no estaba sólo en el cultivo del espíritu, sino del combate del mal y el liderazgo 

de la moral cristiana. Esto ocurrió a partir de 1606, momento en que, a pedido del General 

Claudio Acquaviva, se pretendió dar forma a la educación, expansión y espiritualidad de la 

Compañía de Jesús. Tras una encuesta verdaderamente “global” – quizás la primera en la 

historia -, se recogieron las dudas que provenían de los jesuitas alrededor del mundo. Éstas 

eran: a) La fidelidad a los orígenes. B) la forma de relación con el mundo y c) la unidad de 

un orden.  Estos problemas: “vuelven a conducir a la espiritualidad. Su refuerzo debe 

neutralizar la lógica exterior de las ocupaciones y de su diversificación. También ahí 

resultará marcada una especificidad, que constituye a la vez una identidad interna y una 

diferencia”
 165

. 

 

 Se puede decir que se trataba de métodos de experiencia
166

 y del sentir, como se pretendía 

lograr una victoria a través de la argumentación de Dios. Hasta qué punto un método 

                                                                                                                                                     
sensible al interés de los experimentos, pero no más que como confirmación de aquello que la racionalización 

le dio. La experiencia es siempre útil, pero no es por lo tanto siempre necesaria) en Jean-Robert Armogathe, 

“Emantèse d’experientia/experimentum/expériences dans le corpus cartesien”.  En Marco Veneziani,ed, 

Experientia, X Colloquio,  270  
164

 Sobre la idea de descubrimiento, tanto en las ciencias como en el reconocimiento de América desde la 

llegada de Colón, Mauricio Nieto recalca el carácter político y eurocéntrico de la definición sugiriendo 

replantear la manera de entender a América en la modernidad temprana, usando el término de “encuentro” en 

lugar de “descubrimiento”. Dice el historiador: “La afirmación sólo es posible y adquiere sentido una vez que 

los cartógrafos,políticos, reyes, papas, cronistas y las élites letradas y políticas reconocen y se ponen de 

acuerdo sobre los nuevos límites, las características y la realidad de un Nuevo Mundo. La noción de 

descubrimiento supone un proceso unidireccional y asimétrico en el cual América y su población aborigen se 

reducen a un objeto cuya realidad depende de la proeza de los europeos.” , 29 
165

 De Certeau, El Lugar Del Otro: Historia Religiosa Y Mística.169-170 
166

 Este tipo de experiencia, que al parecer “choca” con una nueva idea de ciencia que será aquella propia de 

la ilustración, ha sido rescatada a través de estudios que se atreven a reconocer en los métodos de estudio y 

producción de conocimiento mecanismos científicos propios de una primera modernidad. “One of the most 

important components of reform in the Early Modern Period was a new valorization of sensory-derived 

knowledge. The senses and personal experience came to form the bedrock of the so-called new philosophy 

and of the "new method of philosophizing" in the sixteenth and seventeenth centuries. his prompted, in turn, 

an intensified concern with the reliability of the senses and the experimental knowledge that was founded 

upon them.”(Uno de los mas importantes components de la reforma en la temprana Edad Moderna, fue una 

nueva valorización del conocimiento que se deriva de los sentidos. Los sentidos y la experiencia personal 
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espiritual fue replicado en las otras esferas donde los jesuitas tuvieron su actividad, ha sido 

una problemática constante tanto de la imagen
167

 como de la escritura, que ha sido 

demostrada en una identidad sólida y estructurada que fue para muchos, lo que dio forma a 

un barroco y que fue también la antesala de un mundo moderno. Existió una "identidad 

jesuita
168

" que a través de métodos de la experiencia, abrió la oportunidad a un 

conocimiento del mundo del “afuera” y que antes de la consolidación en el siglo XVIII del 

empirismo científico, ya establecían una estrategia para un conocimiento del mundo 

exterior. 

2. Joseph Gumilla y la experiencia del Orinoco Ilustrado 

 

En esta parte profundizaremos en el entramado en el cual se produce la obra del jesuita 

Joseph Gumilla, el Orinoco Ilustrado. Gracias a la recepción de la obra, es posible analizar 

la forma cómo se interpretó, asimiló o rechazó la obra del jesuita, así como dar paso a la 

reflexión de la experiencia como conocimiento del espacio, que en el autor tiene un papel 

crucial.   

                                                                                                                                                     
formó los cimientos de la tan llamada nueva filosofía, así como de los ‘nuevos métodos de filosofar’ en los 

siglos XVI y XVII. Su solicitud, en cambio, fue una preocupación sobre la confiabilidad de los sentidos y el 

conocimiento experimental que fue fundado sobre éste), En Pamela Smith y Benjamin Schmidt. “Prologue”, 

en Benjamin Schmidt and Pamela H. Smith, eds., Making Knowledge in the Early Modern Europe. Practices, 

Objects and Texts, 1400-1800 (Chicago: The University of Chicago Press, 2007). 13 
167

 Al referirse a la obra de Louis Richeome, Ralph Dekoninck realiza un análisis de la imagen en el que 

reflexiona sobre la condición filosófica de ésta. Dice: “De la portée volontariste et optimiste de cette 

philosophie, on peut concevoir les incidences sur la théorie jésuite de l'image, enracinée dans une theorie de la 

connaissance où le sensible, la raison et les passions sont étroitement articulés.” (De la llegada voluntaria y 

optimista de esta filosofía, podemos concebir las incidencias sobre la teoría jesuita de la imagen, arraigada en 

una teoría del conocimiento donde lo sensible, la razón y las pasiones están estrechamente articuladas), 

Dekoninck, AD IMAGINEM: Status, Fon tions et  sages de L’image Dans La Littérature Spirituelle Jésuite 

Du XVIIe Siècle.107 y más adelante afirma lo que denomina una “teoría jesuita de la imagen” así: “La théorie 

de l'image jésuite s'enracine, on le voit, dans une théorie de l'âme qui met en jeu à la fois perception sensible, 

fonctionnement de l'intellect et intervention des affects. On n'est plus tout à fait dans le mécanisme binaire 

d'un univers de perpétuel renvoi (sensible/intelligible, visible/invisible), mais dans un univers ternaire où sens, 

raison et affects croisent constamment leur chemin” (La teoría de la imagen jesuita se arraiga, como lo vemos 

en una teoría del alma que pone en juego a la vez la precepción sensible, las funciones del intelecto y la 

intervención de los afectos. No estamos más ante un mecanismo binario de un universo de referencias 

perpetuas [sensible/inteligible, visible/invisible] sino ante un universo terciario donde los sentidos, la razón y 

los afectos se cruzan constantemente en el camino), Ralph Dekoninck, Ad imaginem, 127 
168

 Antonella Romano define la “identidad jesuita” como una manera estratégica, a través de las artes y la 

palabra impresa, de articular lo particular dentro de un orden global, refiriendo a una noción de “identidades 

múltiples” en Antonella Romano. “multiple identities, conflictive duties and fragmented pictures” en Varios, 

Le Monde Est Une Peinture: Jesuitische Identität Und Die Rolle Der Bilder, ed. Elisabeth Oy-Marra and 

Volker R. Remmert (Berlin: Akademie Verlag, 2011).45-69 
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Son numerosas y de toda índole las fuentes de las que bebe Gumilla, directa o 

indirectamente, para publicar en 1741 el Orinoco Ilustrado
169

, así como para robustecer la 

segunda edición de su libro sobre las naciones aledañas al río, con El Orinoco ilustrado y 

defendido… de 1745
170

. Como documentos de base, el jesuita tomó los textos de otros 

informes y crónicas de autores que habían realizado ahí actividad misionera, o que 

registraron una historia que describiera la actividad jesuita en la región. Tal es el caso de las 

historias de Mercado
171

, de Rivero
172

 y de Cassani
173

 como punto de referencia para su 

crónica. También tomó las primeras crónicas que se escribieron sobre la historia natural y 

civil de la región, como lo eran las historias de Pedro Simón
174

, las relaciones de Bartolomé 

de las Casas
175

, el texto de López de Gomara
176

, Noblot
177

, entre muchos otros. Para 
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 Joseph Gumilla, El Orinoco Ilustrado: Historia Natural, Civil Y Geographica, de Este Gran Río Y de Sus 

Caudalosas Vertientes : Go ierno,  sos Y Costum res de Los Indios Sus Ha itantes, Con Nuevas, Y  tiles 

Noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yerbas,  (Madrid: Manuel Fernández, 1741). 
170

 Joseph Gumilla, El Orinoco Ilustrado Y Defendido: Historia Natural, Civil Y Geographica de Este Gran 

Rio Y Sus Caudalosas Vertientes (Madrid: Manuel Fernández, 1745). 
171

 Pedro de Mercado, Historia de La Provincia Del Nuevo Reino Y Quito, Tomo 1 (Bogotá: Empresa 

Nacional de Publicaciones, 1957)., publicado en la segunda mitad del siglo XVII.  Sobre la edición de este 

libro, la manera cómo hereda el formato sugerido por las reformas del padre Claudio Aquaviva, así como 

otras particularidades del libro y referencias del autor, ver: Borja, Jaime Humberto. “Retórica e imagen 

jesuítica en el Nuevo Reino de Granada” ,en Varios, Escrituras de La Modernidad: Los Jesuitas Entre 

Cultura Retórica Y Científica. 113-114, y ,José Del Rey Fajardo, Biblioteca de Escritores Jesuitas 

Neogranadinos (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 451-459 
172

 Juan Rivero, Historia de Las Misiones de Los Llanos Del Csanare Y Los Ríos Del Orinoco Y Meta 

(Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1956). Esta fue escrita en 1736, pero publicada 

únicamente hasta 1883.  
173

 La obra de Ioseph (o José) Cassani es: Joseph Cassani, Historia de La Provincia de La Compañía de Jesús 

Del Nuevo Reyno de Granada En La América, Descripción Y Relación Exacta de Sus Gloriosas Missiones En 

El Reyno, Llanos, Meta Y Río Orinoco, Almas Y Terreno, Que Han Conquistado Sus Missioneros Para Dios, 

Au (Madrid: Imprenta y librería de Manuel Fernández, frente de la Cruz de Puerta Cerrada, 1741). De José 

Cassani, aparte de la importancia que tenía como fundador e impulsador de la Real Academia Española, 

Andrés Castro Roldán le atribuye al jesuita el rol de “editor” de la obra de Gumilla. En Andres Castro Roldan, 

“El Orinoco Ilustrado En La Europa Dieciochesca,” Fronteras de La Historia 16, no. 1 (2011): 42–73., 49. 

Sobre su rol en el círculo intelectual español, ver: Víctor Navarro, “Scientific activity in Spain and the Role of 

the Jesuits (1680-1767)” en Varios, Gesuiti E Università in Europa, Secoli XVI-XVIII.,420-434.  
174

 Fray Pedro Simon, Noticias Historiales de Las Conquistas de Tierra Firma En Las Indias Occidentales 

(Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1626). 
175

 El libro de Bartolomé de las Casas resulta fundamental para entender igualmente el origen de la “leyenda 

negra”, que es aquella referencia del oscuro sometimiento de los indios por parte de los españoles que, hacia 

el siglo XVIII, apoyaría igualmente el rechazo a los jesuitas. Fray Bartolomé de las Casas, Brevissima 

Relacion de La Destruycion de Las Indias: Colegida Por El Obispo Don Fray Bartolome de Las Casas, O 

Casaus, de La Orden de Santo Domingo, 1552. 
176

 Francisco López de Gomara, La Historia General de Las Indias Y Nuevo Mundo, Con Mas La Conquista 

Del Perú Y de Mexico Agora Nuevamente Añadida Y Enmendada Por El Mismo Autor, Con Una Tabla Muy 

Cumplida de Los Capítulos Y Muchas Figuras Que En Otras Impressiones No Lleva (Zaragoza: Miguel de 

Capila, 1555). 
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Margaret Ewalt, la escritura de Gumilla respetaba el patrón de la tradición retórica y la 

gramática clásica
178

, y esto replicó en la forma de interpretar el Orinoco. Así por ejemplo, 

en los usos de hipérboles, metáforas u otras formas de la gramática, la autora identificó 

estos recursos narrativos como parte de su interpretación del mundo. 

 

Pero la escritura era un aspecto inseparable de la actividad misionera, por lo que resulta 

conveniente conocer la vida de Joseph Gumilla. El padre nació en la ciudad de Cárcer, en 

España, el 3 de marzo de 1686
179

. Realizó estudios de filosofía antes de ingresar a la 

Compañía de Jesús, a la edad de 19 años. A la edad de 30 años, en 1716, comenzó su 

actividad misionera con una destacada participación. Fue su tenacidad en dicha actividad la 

que dio lugar a que, en el año de 1723, con el surgimiento de la misión del río Meta, 

también en la región de los Llanos Orientales, el padre Gumilla adquiriera la 

responsabilidad de ser "superior de las misiones". Con ello, y durante ocho años, el 

misionero pudo restaurar definitivamente las misiones jesuíticas que se encontraban en la 

región del río Orinoco. Fue en esta época cuando, a través de diversos reportes e informes 

que el propio Gumilla envió a la Corona española, logró recibir el apoyo militar del fortín 

de San Francisco Javier de Marinamota y la defensa de Cabruta como frontera misional 

entre 1736 y 1740
180

.  

 

En 1739 el Padre regresó a España e inició la escritura del libro sobre el Orinoco. En esta 

primera edición, publicada en 1741, recibió el nombre de: El Orinoco ilustrado: historia 

natural, civil y geographica, de este gran río y de sus caudalosas vertientes: gobierno, usos 

y costumbres de los indios sus habitantes, con nuevas, y utiles noticias de animales, 
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 Charles Noblot, Geographie Universelle, Historique et Chronologique, Ancienne et Moderne (Paris: Chez 

Vilette, 1725). 
178

 Margaret Ewalt, Peripheral Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the Eighteenth Century 

Orinoco (Cranburry: Bucknell UP, 2008).42-63 
179

 José del Rey Fajardo aclara el tema de su nacimiento en el estudio preliminar de documentos inéditos del 

padre. En Gumilla, Escritos Varios. XIX-XXIV. 
180

 Un informe muy completo de la actividad militar requerida para el control de la “frontera caríbica”, como 

la denomina Manuel Lucena, es el que reproduce J. del Rey Fajardo de 1733, en el que Gumilla describe 

acciones a tomar, estrategias y mecanismos de defensa para los ataques de holandeses tanto como de indios 

caribe. Éste se titula: “Informe que hace a su magestad, en su real, y supremo Consejo de las indias, el padre 

Joseph Gumilla, de la Compañía de Jesús, missionero de las missiones del Casanare, Meta, y Orinoco, 

Superior de dichas missiones, y Procurador General de la provincia del Nuevo Reyno en esta Corte, sobre 

impedir a los Indios Caribes y a los olandeses las hostilidades, que experimentan las colonias del gran Río 

Orinoco, y los medios más oportunos para este fin (1739)” en Joseph Gumilla. Escritos varios, 3-65 
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arboles, frutos, aceytes, resinas, yerbas, y raices medicinales: y sobre todo, se hallarán 

conversiones muy singulares à nuestra Santa Fé, y casos de mucha edificación. (Ilustración 

24) 

 

Ilustración 24, Primera edición del libro de Gumilla de 1741 

 

El título provino de una tradición historiográfica aceptada dentro de la “historia natural”
 

americana que comenzó en el siglo XVI
181

. En realidad, el texto de Gumilla hacía parte de 

una amplia biblioteca de historias naturales sobre América, de las cuales sobresalían la obra 

de Torquemada
182

, o la de Fernández de Oviedo y Valdés
183

.  Como parte de este género, 

                                                 
181

 Uno de los aspectos a resaltar es la serie de correcciones, reimpresiones y debates que la obra de Plinio 

comenzó a adquirir a partir del siglo XV en toda Europa, lo que además de actualizarlo, permitió que fuera la 

plataforma para comprender posteriormente, particularmente en Oviedo, el mundo americano. En Grafton, 

The Classical Tradition, 2010.621-629.  
182

 F. Juan De Torquemada, Rituales Y Monarchia Indiana, Con El Origen Y Guerras de Los Indios 

Ocidentales, de Sus Poblaciones, Descubrimiento, Conquista, Conversion Y Otras Cosas Maravillosas de La 

Mesma Tierra, Distribuydos En Tres Tomos (Madrid: Oficina de Nicolas Rodriguez, 1723). 3 tomos 
183

 Publicada en 1535, Esta obra  aparte de ser el trabajo inaugural de una historia “moral y natural” de 

América, constituyó una autoridad para los historiadores en toda esta modernidad temprana. Un excelente 

estudio sobre el autor se encuentra en el prólogo de José Amador de los Ríos, en Gonzalo Fernandez de 

Oviedo y Valdés, Historia General Y Natural de Las Indias, ed. José Amador de los Ríos (Madrid: Imprenta 

de la Real Academia de la Historia, 1851). 



97 

 

fue influyente para los jesuitas el trabajo de Joseph de Acosta,  que para la época ya 

contaba con una quinta edición impresa. El texto de Acosta se titulaba: Historia natural y 

moral de la Indias: en que se tratan las cosas notables del cielo, elementos, metales, 

plantas y animales de ellas, y los ritos, ceremonias, leyes, gobierno y guerras, de los 

indios
184

.  

 

En la segunda edición, publicada en 1745, al adjetivo de Ilustrado, acompañaría también el 

de Defendido. (Ilustración 25) Esta modificación, aparentemente pequeña, es una clave que 

contribuye a entender el lugar de Gumilla en su época, y en este caso, su participación no 

sólo como cronista sino como testimonio científico del momento. Lo justifica así el autor: 

 

Y porque no solo he de responder a las dudas de las personas, que dificultan con 

fundamento, sino también à otras: será preciso que mis respuestas sean correlativas, no solo 

à las dificultades, sino también al modo de dificultar, y que de passo hagan algún eco al 

modo con que se propusieron: de donde nacerà la variedad de frases, con que me 

introducirè en las Addiciones que prometo: y assi digo, que en las primeras clausulas de 

cada Addicion se verà propuesta la duda, y el modo de dudar; y en el contexto se hallarà la 

respuesta, pretendida, roborada, y autorizada, por lo qual al titulo del Orinoco Ilustrado, 

añadì Roborado, y defendido
185

.  

 

No fue la única modificación que hizo. En estos cuatro años entre las dos publicaciones, 

aparte de añadir capítulos y comentarios, y extender profundamente la bibliografía, se 

dirigió a producir una defensa del texto de las muchas críticas que había recibido por la 

falta de rigor y método. Desafortunadamente parte de la historiografía sobre Gumilla ha 

elevado tanto su presencia como investigador, descubridor o cronista, e incluso como 

científico ilustrado
186

, que es difícil adoptar una postura que le dé un lugar justo, no con el 

                                                 
184

 de Acosta, Historia Natural Y Moral de Las Indias En Que Se Tratan Las Cosas Notables Del Cielo, 

Elementos, Metales, Plantas Y Animales Dellas; Y Los Ritos Y Ceremonias, Leyes Y Govierno Y Guerras de 

Los Indios. 
185

 Gumilla, El Orinoco Ilustrado Y Defendido: Historia Natural, Civil Y Geographica de Este Gran Rio Y 

Sus Caudalosas Vertientes., 6 
186

 Solo por mencionar un ejemplo, está en la referencia de José del Rey Fajardo: “La vida de este jesuita está 

íntimamente vinculada a la historia del Orinoco, sobre todo en su aspecto literario, económico y social. 

Vocero profético de las grandes reservas naturales que llevan existencia parasitaria en las selvas de la 

Orinoquía, apeló audazmente a la responsabilidad de la corte Española ante el estancamiento de esas energías 

vitales. (…)políticamente sus ideas geográficas – aunque erróneas – ejercieron gran influjo en el Tratado de 

Límites de 1750, y en el campo de la Geografía Humana, sus ideas inmigracionistas le acreditan como uno de 

los precursores anónimos de la sociología americana que tanta importancia está dando hoy a la inmigración” 

En Gumilla, Escritos Varios.XVII yXVIII 
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ánimo de demeritar - que realmente no nos interesa, sino a entender esos lugares de tensión 

que atravesaron su obra y con los cuales podemos reconstruir un entramado. La leída y 

difundida obra del jesuita, así como tuvo admiradores tan célebres como el abate Benito 

Feijoo, tuvo también detractores de la talla de Cornelius de Pauw
187

 y lectores como el 

presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson,
188

el gestor de la Encyclopèdie Denis 

Diderot o el autor de la Histoire Naturelle et Civile  más conocida en el siglo XVIII, 

Buffon
189

. 

                                                 
187

 Merece un punto especial esta historia. Cornelius de Pauw, célebre por establecer la degeneración de las 

razas americanas, se va lanza en ristre constantemente contra Joseph Gumilla como vocero de ese 

“pensamiento jesuita” que para el abate le hace daño al futuro de la ciencia. Se puede leer en una de las 

muchas denuncias de Pauw: “En lisant tout ce que le Jésuite Gumilla a écrit de cet El Dorado , on s'apperçoit 

qu'il en parle comme d'une Province réelle , à la possession de laquelle il n'avoit point encore renoncé en 

1740. Hélas, s'écrie- t-il dans le transport de son zèle si nous pouvions aller un jour porter la foi dans ‘El 

Dorado’(...) Ce partage doit paraitre un peu profane dans la bouche d'un Missionnaire, qui parle des mines et 

de l'Evangile , comme si c'étoient deux choses moralement inséparables. Ceux qui allèrent découvrir cette 

montagne d'argent, & convertir les Sauvages du Sonora, étoient apparemment des gens envoyés par ce même 

Salva-Terra”.( Leyendo todo lo que el jesuita Gumilla escribió sobre El Dorado, percibimos que habla de ella 

como una provincia real, la posesión de la que aún no renunció en 1740. Por desgracia, exclamó en el 

transporte de su celo si podría algún día llevar la fe en ‘El Dorado’ (...) Esta división debe parecer un poco 

profana en la boca de un misionero, que habla de las minas y el Evangelio, como si fuera moralmente dos 

cosas inseparables. Los que fueron a descubrir la montaña de dinero, y convertir a los indios de Sonora, son al 

parecer la misma gente que fue enviada a Salva Terra). En De Pauw, Recherches Philosophiques Sur Les 

Améri ains, Ou Memoires Intéressants Pour Servir a l’Histoire de l'Espece Humaine. 163-164. Sobre su 

crítica a Gumilla, ver también: Andres Castro Roldán, “El Orinoco Ilustrado”, 65-70.   
188

En Margaret Ewalt, “Father Gumilla, crocodile hunter? The function of wonder in El Orinoco Ilustrado” En 

Varios, El Saber de Los Jesuitas, Historias Naturales Y El Nuevo Mundo.,303 
189

 Es interesante que la mención que realiza Buffon se imprime a tan solo cuatro años de la impresión en 

francés, lo que demuestra su popularidad: “Les sauvages Achaguas de l'Orenoque font friands des finges 

jaunes, qu'ils appellent arabata, lesquels font matin et foir un mruit insupportable. Histoire de l'Orenoque, par 

Gumilla” en Georges-Louis Lecrerc Buffon, Histoire Naturelle, Génerale et Particuliere, Avec La 

Description Du Cabinet Du Roy (Paris: de L’Imprimerie Royale, 1777).Tomo XV, 1757, 8  
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Ilustración 25, Joseph Gumilla, Portada de la segunda edición, denominada: El orinoco ilustrado y 
defendido, 1745 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la obra de Gumilla, en particular si la comparamos 

con las otras obras de características similares sobre América, es que confluyeron el 

testimonio del testigo, el descubrimiento de lo novedoso y la actividad misionera; esta 

última intervenía y transformaba el territorio descrito. Esto permitió que su testimonio, 

sustentado en una experiencia directa, fuera apreciado por la intención de establecer 

“claridad y método”, más allá de las críticas. Como lo  decía el jesuita: “Lo uno y lo otro 

procurarè, en quanto pueda: para lo qual no saldré un passo fuera de los limites, que me he 

propuesto, sino fuere para comprobar la materia que lo requiere, o para refutar lo que no 

dice con la verdad de lo que tratare.”
190

  

 

Este testimonio "directo" garantizaba que el contacto con el evento real tuviera más 

consistencia, por una parte, y por otra establecía por vez primera un relato convincente y 

                                                 
190

 Joseph Gumilla. El Orinoco Ilustrado, 3 
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amplio del territorio orinoquense, en un momento álgido en el que el discurso sobre 

América se debatía por la inferioridad o no de su territorio, tanto como de sus 

pobladores
191

,  y que las comunidades científicas establecían unidades de estandarización 

de medidas, de nomenclaturas
192

 y de interpretación de los fenómenos. La obra de Gumilla 

entró en un momento particular de la historia de Europa, y para sorpresa incluso del mismo 

autor, el fenómeno de debate y la discusión que produjo fueron inesperados.  

 

En el intermedio de dos modelos transcurrió la obra de Gumilla para acceder a lo que 

podemos denominar actualmente como objetividad: uno, a través de la rhetorica, y el 

segundo a través de la experiencia como conocimiento. La rhetorica, como dijimos, era 

más que un artefacto barroco de entendimiento, pues mediante esta se podía producir una 

argumentación racional y con ello, establecer la garantía de una verdad
193

. En temas de la 

teología resultaba muy útil para, por ejemplo, defender un dogma eclesiástico  o para 

justificar el uso de alguna clase de imagen. Incluso, bajo este mecanismo de comprobación 

se podía estudiar los astros o las enfermedades
194

.  

 

 

                                                 
191

 Este tema lo trabaja a fondo el ya clásico libro: Antonello Gerbi, La Disputa Del Nuevo Mundo: Historia 

de Una Polémica, 1750-1900, 4° Ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1982). 
192

 No se puede dejar de lado que en esta “estandarización” de la ciencia, se puede entrever un problema 

político de dominación y poder. En este caso la tesis de Mary Louis Pratt, que debatiremos más adelante, 

ilustra la postura reciente sobre el tema: “The systematization of nature coincides with the height of the slave 

trade, the plantation system, colonial genocide in north and south america and south africa, slave rebellions in 

the Andes, the Caribbean and North America, and elsewhere.”(La sistematización de la naturaleza coincide 

con el rol del comercio de esclavos, los sistemas de plantación, el genocidio colonial en norte y sur América y 

Suráfrica, las rebeliones de esclavos en los Andes, el Caribe, Norteamérica y donde fuera). En , Mary Louise 

Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1998).36 
193

 “La cognición en la cultura retórica se orienta en la exposición, aún más, el conocimiento se da en la 

fabricación del discurso. Para una cultura científica la cognición se da en los procedimientos de 

investigación.  La información, para la retórica, se extrae de la memoria ( la inventio), no de la 

experimentación; por ello dedica su mayor parte a la preparación detallada del discurso (dispositio y 

elocutio)”. 32 En Mendiola y Romano, La Construcción Retórica De La Realidad: La Compañía De Jesús., 

32 
194

 .  En el caso del Nuevo Reino de Granada, por citar un ejemplo, podemos ver las publicaciones de Mateo 

Mimbela sobre los Astros o de Mercado sobre el uso de las oraciones para la enfermedad. Pedro de Mercado, 

Recetas de Espíritu Para Enfermos Del Cuerpo (Sevilla: Juan Cabezas, 1680); Mateo Mimbela, Breve 

Tratado Del Cielo Y Los Astros, ed. Germán Argote Marquínez (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 

2000). De este último, el trabajo de edición de Germán Argote, así como su traducción del latín, son una 

ayuda fundamental para entender el texto, publicado al parecer después de 1693. 
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Pero como bien lo defendió Perla Chinchilla, el conocimiento que se debatía bajo las 

fórmulas de la rhetorica era de inmensa importancia para la sociedad del momento, y el 

traslado del conocimiento oral al escrito no fue ni tan concreto, ni tan directo, ni tan simple. 

Coincidimos con Burke cuando plantea que “la introducción de medios nuevos no produjo 

el abandono de los más antiguos, sino que éstos coexistieron e interactuaron con los recién 

llegados”
195

. 

 

Algunas lecturas al texto de Gumilla, como la de Cornelius de Pauw, se refirieron con 

dureza sobre el trabajo de Gumilla. Pero otros tuvieron una relación menos crítica. Como 

dijimos, la obra tuvo una gran  difusión en el siglo XVIII. Aparte de las dos ediciones en 

1741 y 1745, tuvo una nueva edición en francés en 1757 aunque con modificaciones en el 

título y la introducción considerables, titulado: Histoire naturelle, civil et geographique de 

L’Orenoque, et des prin ipales Riviéres qui a’y jettent
196

,  y en 1791 una edición póstuma  

acompañada de láminas grabadas, que al igual que la edición francesa,  abandonaba en el 

título la idea de "ilustrado y defendido"
197

. (Ilustración 26 y 27) En el intervalo de tiempo 

entre una y otra edición de la obra de Gumilla fueron impresos otros textos sobre la región 

del Orinoco, y tanto en sus temas como en  su escritura era innegable que dialogaban con el 

libro de Gumilla;  es el caso del trabajo del padre franciscano Antonio Caulín, provincial de 

los observantes de granada, quien imprimió en 1779 la Historia corographica natural y 

evangelica de la nueva Andalucía provincias de Cumaná, Guayana y vertientes del río 

Orinoco, escrito veinte años atrás en 1759
198

. Y el trabajo de Agustín de Vega, que 

permaneció inédito hasta 1974, y que terminó de escribirse en 1760 bajo el título: Noticia 

del principio y progresos del establecimiento de las missiones de gentiles en el Rio 

Orinoco, por la Compañía de Jesus
199

.  Incluso, el libro del jesuita Phillipo salvatore Gilij, 
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 Peter Burke and Asa Briggs, De Gutenberg a Internet: Una Historia Social de Los Medios de 

Comunicación (Madrid: Taurus, 2002).13-15 
196

 Joseph Gumilla, Histoire Naturelle, Civil et Geographique de L’Orenoque, et Des Prin ipales Riviéres 

Qui A’y Jettent (Marseille: Jean Mossy Libraire, 1758). 
197

 Gumilla, Historia Natural, Civil Y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río Orinoco. 
198

 Antonio Caulin M.R.P.Fr., HISTORIA COROGRAPHICA NATURAL Y EVANGELICA DE LA NUEVA 

ANDALUCIA PROVINCIAS DE Cumaná, Guayana Y Vertientes Del Río Orinoco; DEDICADA AL REI N.S. 

D. CARLOS III (Madrid, 1779). 
199

 de Vega SJ, NOTICIA DEL PRINCIPIO Y PROGRESOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISSIONES 

DE GENTILES EN EL RIO ORINOCO, POR LA COMPAÑIA DE JESUS, Con La Continuacion, Y 
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del que nos ocuparemos en detalle más adelante y titulado "Saggio di Storia americana" 

respondía también en cierta medida a la obra de Gumilla. 

 

 

Ilustración 26, Joseph Gumilla, portada de edición francesa del "Orinoco Ilustrado", 1758 

 

Ilustración 27,  Joseph Gumilla, Edición del Orinoco Ilustrado, titulada "Historia natural...", 1791 

                                                                                                                                                     
Posiciones Que Hicieron Los Carives Hasta El Año 744 En Que Se Les Aterro, Y Atemorizo, Con La Venida 

de. 



103 

 

El texto de Antonio Caulín, publicado en 1779, estaba dedicado a las zonas donde la 

presencia de los Franciscanos observantes hicieron ejercicio de misión. Aunque pretendió 

emular hasta cierto punto la estructura clásica y el significado de la Historia y en gran 

medida trazar el texto con relación al trabajo de Gumilla, el marcado carácter religioso 

anulaba toda reflexión científica la cual no le interesó problematizar al autor. La versión 

manuscrita de este texto había sido escrita 20 años atrás, en 1759, por lo que el escrito 

obedecía al contexto de la época. El libro no pretendió ser hermético ni de interés exclusivo 

sino por el contrario, como el libro de Gumilla, hablaba a una comunidad de lectores 

abierta. Su diálogo se sugiere desde las primeras páginas de la introducción:  

 

En el curso de diez y nueve años, que por justos motivos se ha tenido suspensa esta Obra, 

ha habido tan considerable variacion, y maravillosso aumentos en poblaciones, Comercio, 

Agricultura, Civilidad y extension de los Reales Dominios, especialmente en la de la 

Guayána, con participacion de las mas confinantes al Orinoco, que ahora mas que antes 

merece este de justicia el sobrenombre de Ilustrado
200

 

 

Para todo el que conociera de las discusiones cartográficas de la época, el mapa impreso de 

Gumilla fue muy problemático, pues conservaba el nacimiento del río Orinoco con la zona 

montañosa del Nudo de los Pastos, aspecto que ya para la época se había desvirtuado. 

Caulín contribuyó al ataque y desprestigio sobre la cartografía del jesuita:  

 

Con el titulo del Orinoco Ilustrado, y un plano geographico en que, a juicio de los 

facultativos, están de manifiesto los yerros de la Geographia, que procuraré desagraviar en 

el todo de esta Provincia, que en su referido planes se encuentra notablemente diminuta, e 

igualmente excesiva en la debida proporción, rumbos y distancias, partes esenciales de esta 

facultad, en que no puede menos que resbalar la pluma, quando se ve precisada a escribir, 

por noticias administradas muchas veces de hombres, que no escrupulizan, dar por cierto lo 

que es dudoso, o del todo ignorado, sin prevenir los daños del bien público, que en materias 

de importancia debe ser preferido, y la verdad exactamente acrisolada
201

 

 

Efectivamente, el trabajo del mapa impreso de la obra de Caulín tiene mucho mejor 

empeño, detalle y descripción que el mapa de Gumilla. Una ventaja se atribuye a favor: el 

mapa fue realizado por encargo a don Luis de Surville, oficial del despacho de Indias quien 

recogió las noticias que había en el momento, en particular las que tenían que ver con el 
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 Antonio Caulin. Historia Corographica natural, Prólogo 
201

 Antonio Caulin. Historia Corographica natural, 5 
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lago Parime y con la unión del Orinoco con el Amazonas (ilustración 28). En esta defensa 

era donde Caulín criticaba con dureza la obra de Gumilla.  

 

 

Ilustración 28, Mapa de Caulín, en Historia corográfica natural y evangélica, 1778 

Sin embargo, la obra de Vega no logra la originalidad ni el peso de su testimonio porque si 

bien tenía su propio dominio de la ars rhetorica, carecía por completo del uso de la 

experiencia como actividad cognoscente. La obra de Caulín se remitió a describir los 

hechos sin agrupar a una finalidad o a una pregunta de fondo, pues para el autor "es 

imposible inventariar toda la obra de Dios
202

". Fue esto lo que lo llevaba a ser menos 

riguroso con la descripción, con el inventario o con la clasificación de la naturaleza que 

observa. Es ahí cuando, si el texto se desbordaba en el relato, Caulín refería directamente al 

libro de Gumilla: "Otras muchas especies de árboles, plantas, y palmas se dan con 

abundancia en estos montes; en que no me detengo, por no ser tan difuso en los que ya 
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 Antonio Caulin. Historia Corographica natural,17 
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otros han dicho; el curioso los puede ver en el R.P. Gumilla, que trata con proligidad estas 

cosas”
203

.  

 

No era la única referencia que Caulín relegaba al trabajo del jesuita. Su descripción de la 

naturaleza, era imprecisa y reconoció en las descripciones de Gumilla sus propias falencias. 

En casi todas las ocasiones que refiere a un animal o a una planta, siempre su comentario 

iniciaba reiterando si el jesuita veía o no aquello que describía, pretendiendo  aumentar la 

autoridad de su obra, como en el caso de la descripción del Manatí (ilustración 29):  

 

De este animal, o pege monstruoso hace una curiosa, e individual descripcion el R.P. 

Gumilla, en que dice lo que de él se puede describir...La carne es pingüe, sabrosa y tierna, y 

la mayor parte se reduce a manteca, que derretida, es muy buena para mantener luz en 

candiles o lamparas. Comida por algun tiempo la carne, hace arrojar el humor galico: y la 

piedra, que cria en la nuca, es de la consistencia del hueso, o marfil y muy eficaz para 

restringir el fluxo de sangre. En la historia del R.P. Gumilla está grabada su figura boca 

arriba, y en esta la pongo boca abajo, como se demuestra muy bien en su dibujo
204

. 
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Ilustración 29, Manatí y Tambor. Joseph Gumilla, 1741 

 

Había una diferencia en la forma cómo se describían las cosas, un artefacto que en el 

franciscano lucía “pragmático”, pero en el jesuita lucía "científico". En Caulín ni en 

referencias explícitas, ni en el orden estructural, se puede inferir el uso de un cuerpo 

literario básico para estructurar el texto, por eso puede pasar por descripciones libres de 

cualquier rigor gramatical o de alguna función narrativa consciente. Veamos un ejemplo, 

con la descripción del animal llamado Mapuriti: 

 

Mapuriti: Yo, que a costa de un gran rato de vómitos e intolerables arcadas, hice atenta 

observación de sus más poderosas armas defensibas. (...)Mas sepamos el origen de esta 

pestilencial fetidez, que, como digo, observé, recibiendo en el rostro algunas chispas, por 
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satisfacer a la curiosidad con la certidumbre de la experiencia. Es un bejiculillo glanduloso, 

que tiene en la parte superior del ano, el qual entumece, quando quiere defenderse, y por él 

expele unos chisquetes de humor azafranado, a la manera del pezon de una muger 

exprimido con violencia. (...)la prueba de esta experiencia se confirma de otra, de que 

también me consta; y es: que cogiendolos pequeños, y cortandoles el tal bejiculo, se crian 

domesticos sin la menor hediondez en el excremento, ni aliento. En medio de su fetidez es 

de una carne muy gustosa, y tierna, teniendo el cuidado de arrancarle la tal bolsilla
205

. 

 

Ahora, veamos un ejemplo, del manatí, y la descripción original de Gumilla que, como 

podemos deducir de la referencia de Caulín sobre el mismo, reprodujo casi literalmente su 

definición:  

 

El olor, cuando la están asando, es de lechón, y el sabor de ternera; las costillas son más 

dobles y recias que las de un buey, y entre la última juntura del pescuezo y el casco de la 

cabeza tiene una chocozuela redonda del tamaño de bola de truco; este hueso es remedio 

experimentado contra flujos de sangre, y para este efecto se busca y encarga con ansia. Del 

cuero forman rodelas los indios para reparar las flechas en sus guerras
206

 

 

La experiencia vivida motivaba la descripción, y en ese punto tanto Caulín como Gumilla, 

ambos misioneros durante largo tiempo en el Orinoco, hicieron uso de sus sentidos como 

método para dar a conocer una impresión del mundo explorado.  Pero la forma en que se 

elaboró la descripción es, por mucho, más precisa y elaborada en el trabajo de Gumilla. 

Esto podía deberse a un conocimiento más preciso de la ecphrasis
207

, es decir, la 

posibilidad de hacer imágenes textuales, la función de la rhetorica que el jesuita utilizaba 

para sus comentarios. Su ejemplo de la pintura en el prólogo es bastante elocuente:  

 

Entretanto quisiera hallar algun colirio, para aquellos que apénas ven, por mas que abran los 

ojos; y se me ofrece, que para los tales no hay otro, sino ensancharles la pintura, añadir mas 

vivezas á los colores, y dar al pincél toda la valentía factible: de modo, que vista con 

claridad la exîstencia innegable del Nuevo Mundo Americano, vean que siendo nuevo aquel 

todo, han de ser también nuevas las partes de que se compone; porque no solo se llama 

Mundo Nuevo, por su nuevo descubrimiento; sino tambien porque comparado con este 

Mundo antiguo, aquel es del todo nuevo, y en todo diverso
208

. 
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 La ecphrasis era la virtud, a través de la retórica, de transmitir imágenes a través de las palabras. Una 
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La razón de la rigidez y elocuencia en la descripción de Gumilla era que su texto, contrario 

al de Caulín, no tenía un perfil enteramente religioso. El jesuita además de producir un 

relato sobre la región, estaba haciendo un compendio articulado a una idea de historia 

natural. No quiere decir que sea opuesto a la religión sino que, como hemos dicho, en los 

jesuitas todo se establecía bajo una condición de unidad. Por ello, mientras el libro de 

Gumilla estaba impreso con el grabado de un manatí, al libro de Caulín lo acompañaba las 

escenas de los mártires franciscanos en el Orinoco a mano de los caribes. (Ilustración 30)En 

la escena cualquier intención naturalista es rechazada. Teniendo como escena de fondo una 

misión con aspecto de villa española, dos fornidos indios jalan a los mártires hacia la 

hoguera, En el perfil del lector que sugería el franciscano, la única esfera que tejió el centro 

narrativo era la religiosa, a través de narraciones de martirios y misiones, dejando relegado 

la información naturalista o mencionando reiteradamente el hecho de que el jesuita ya lo 

hubiera descrito.  

 

 

El otro texto al que hemos hecho referencia es el texto del hermano jesuita Agustín de 

Vega
209

. Se trata de un texto que se conservó inédito hasta 1974. Lo que su relato 

contribuyó de novedoso respecto del de Gumilla era que, bajo la forma de Crónica, entregó 

buena parte de la información de las misiones del Orinoco desde la perspectiva militar. La 

descripción de Caribes, portugueses o ingleses no tuvo que ver con sus usos y costumbres y 

antes bien, se articuló de acuerdo a la presencia o formas de ataque bélico de aquellos 

grupos
210

. La instrucción militar y la precisión con la que describió los ataques u afrentas a 

la comunidad jesuita sin importar si fueran indios caribes o soldados ingleses, revelaban 

                                                 
209

 José del Rey fajardo sostiene la hipótesis de que se trataba de un Hermano Jesuita y no de un padre. Dice 

el historiador “a lo largo de la Noticia surgen pinceladas que definen al escritor como no sacerdote. (...) ‘los 
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Agustin de Vega SJ, NOTICIA DEL PRINCIPIO Y PROGRESOS,554 
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algo que se podía intuir en Gumilla, pero que este texto contribuye a afirmar: la actividad 

militar jesuita
211

.  

 

Ilustración 30,  Mártires franciscanos en el Orinoco, 1778, en obra de Caulín 
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 El texto de Vega está constantemente acompañado de referencias como la siguiente: “El Padre Joseph 
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Si bien hemos comentado los estudios "teóricos" fundamentales, una serie de 

conocimientos prácticos afines a la Compañía de Jesús, en particular los conocimientos que 

servían de sustento para el trabajo en las misiones como el caso de la arquitectura, la 

música, o la botánica, eran conocimientos que algunos jesuitas aprendían, así como 

instruían, a niveles muy elevados. Saberes como la arquitectura, resultaban valiosos para el 

asentamiento de iglesias y pueblos de misión
212

, la música, que siempre funcionó como 

instrumento de educación y organización
213

, y un aspecto que convendría investigar más 

adelante, es el arte de la guerra, el cual se ha comenzado a entender en los escenarios 

mediterráneos pero que en América es relativamente inédito
214

. No era solo un artilugio 

retórico o metafórico la analogía, expuesta en los Ejercicios Espirituales, de ser "el ejercito 

de Dios en la tierra
215

" era, efectivamente, un principio de la misión.  Eso explica, por 

ejemplo, la precisión con la que Gumilla solicitó el establecimiento de pueblos de misión, 

límites fronterizos o fortines militares, en sus cartas.  

 

Por el perfil de la descripción del texto de Agustín de Vega, vemos que el texto tenía 

modestas pretensiones de divulgación, tanto en el ámbito religioso como científico, y en 

cambio tenía una marcada utilidad para las Misiones. Por eso desde una prosa sencilla, se 

limitó a describir al igual que Caulín, aquello que consideraba que Gumilla había omitido, 

por lo que aclaró: "Advierto que las costumbres, usos y jenio destos Yndios, ya los cuenta 

el padre Joseph Gumilla en su Orinoco Ylustrado, por lo que no me detengo en referirlo"
216

.  
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Aunque en el siglo XVII el célebre y curioso jesuita Athanasius Kircher era mirado con 

recelo e incluso era fuertemente criticado por científicos de la talla de Evangelista Torricelli 

o el mismo Descartes, quien se refería a él como “charlatán”
 217

, el religioso nunca tuvo que 

disculparse por lo hecho y mucho menos dejar de trabajar en su proyecto. Kircher pretendía 

establecer una gran obra bajo el nombre de "Cosmos", en la cual a través de un compendio 

de todo tipo de saberes daba lugar a la comprensión del universo. Realizó un museo, 

compuso música, inventó instrumentos, y se consideraba en su momento el traductor de los 

jeroglíficos egipcios. Cien años después Gumilla, con una obra de título mucho más 

modesto, tenía que defender lo visto ante una comunidad de savants diversa. Lo que resulta 

interesante, es el parámetro que el autor exaltaba como la defensa de su testimonio: la 

experiencia del contacto. Porque justamente más allá de la bibliografía o la forma retórica 

de la descripción, la defensa de su testimonio sostenía la garantía de que era el primero en 

poner en evidencia pública a través de la narración sus propias experiencias. Por eso 

ejemplos simples como el uso del gusto, como cuando decía que " El hígado de los monos 

es bocado regalado y apreciable", o que " El uso que se le da a un tronco cuando cae, como 

produce pulque y gusanos blancos que no son otra cosa que una manteca viva, y quitando el 

asco natural que causa tal potaje, es vianda muy sabrosa y muy sustancial"
218

. Estaba 

resaltando una defensa que se hacía cada vez más común entre los jesuitas, y que se 

consolidaría en las obras que escribieron los jesuitas expulsados de América: la experiencia 

del lugar
219

.  

 

La Compositio Loci, como dijimos anteriormente, era parte de los Ejercicios Espirituales y 

tenía que ver con la creación desde la imaginación de los paisajes del bien y el mal, para 

ejercitar el discernimiento, es decir, reconocer en la conciencia la bondad o la maldad. A 

través de las experiencias vividas y de su recreación a través del recuerdo de los sentidos, 

de los paisajes del bien y el mal en la parte compositiva e imaginativa que tenía de central 
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los Ejercicios Espirituales. En este caso como vemos, la especificidad de las experiencias 

vividas y la manera de relatarlas se construían desde ese discernimiento, pues además de la  

retórica, lo que contribuyó a estructurar la obra de Gumilla, se debió a componer lo 

específico y definido que hay en cada contacto, como en el siguiente ejemplo:  

 

Desperté horriblemente asustado, puse el oído y me pareció que sonaba a modo de una 

horrenda tempestad, de las que se usan en el orinoco. Salí de donde dormía y hallé a los 

otros padres aturdidos y discurriendo qué podría ser aquel ruido. Nadie acertaba, y cuanto 

más se discurría de él, más se acercaba y mayor horror causaba. Llamé al cabo y a los 

soldados, que ya aturdidos estaban cerca y díjeles: "A las armas señores, y vénganse luego 

con ellas, porque tal vez los caribes han sabido la fiesta de estos indios, y habrán dicho: 

vamos esta noche a dar el asalto, que a buen seguro los tenemos descuidades" A todos 

asentó bien mi recelo, pero aquel estruendo no era conveniente para asalto secreto, ni había 

cajas, tambires, futuros, ni curupainas bastantes en todo el Orinoco para formar la centésima 

parte de aquel horroroso ruido
220

.  

   

Y después asentó su afirmación de la siguiente manera: 

       

En confirmación de lo que llevo referido, soy yo mismo testigo. Me cito a mí mismo, 

porque pasó delante de mis ojos en el año 1716
221

 

 

Como se entiende por Ewalt, esta clase de descripciones habían sido entrenadas en su 

forma a través de un conocimiento adecuado del arte de la retórica. Así, la forma de 

elocutio de la narración estaba organizada en su ritmo, en su cadencia o en sus hipérboles. 

Incluso, en el garantizar la veracidad del documento por ser testigo de "vistas" eran también 

formas clásicas de garantía de verdad. Pero la defensa de la experiencia como un evento 

único, y el relato de dicha experiencia, era lo que sostenía en el siglo XVIII la vigencia de 

la veracidad del relato jesuita. Si Gumilla pretendía producir un relato único de esta manera 

y si efectivamente lo logró, podemos responderlo gracias a otra referencia: Benito Feijóo.  

 

El frayle benedictino Benito Feijóo, filósofo contemporáneo de Gumilla, era bastante leído 

y debatido en su época a partir de su obra magna: el Teatro Crítico Universal
222

. Esta obra, 

escrita entre 1726 y 1739 y publicada en 8 volúmenes, se trataba de un ejercicio de 
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pensamientos más o menos libres sobre todo tipo de temas - la familia, los astros, el sol, los 

dogmas, el amor, la sexualidad, etcétera . A la edición paulatina de cada tomo, aportaba un 

debate introductorio que recogía las muchas críticas que su obra producía entre la 

comunidad, e incluso  le dedicaba una buena parte de la introducción a lanzar oprobios a 

quien cuestionaba sus opiniones, tildándolos reiteradamente de ignorantes, y "los 

ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes
223

". 

 

Como parte de los pensadores del siglo XVIII, pero con una identidad particular, Feijóo se 

encontraba en la construcción de una idea de experiencia como fórmula verdadera de saber. 

No se ve en el autor referencias a los empiristas ingleses, pero algunas de sus ideas se 

aproximaban. Un ejemplo notorio es aquel donde el autor, en un relato alegórico, aludía a 

las formas de la experiencia:  

 

Al fin el desengaño hizo llamar de la Aldea a la Ciudad a Solidina; porque la observación 

experimental, de la qual solo usaban antes los rusticos para el cultivo de las mieses, 

beneficio de los montes, y propagación de los ganados, fue trahida como en pompa poco ha 

a algunas Cortes en las Academias, que se instituyeron para examinar este camino a la 

naturaleza. Y como entre todas son las mas célebres la Academia Real de las Ciencias de 

Paris, y la Sociedad Regia de Londres(...) favorecen mucho a Solidina. (…) 

 

Estos son los órganos por donde se conduxeron a nuestro espíritu todas las verdades 

naturales, que alcanzamos. Aún en las Facultades Mathemáticas que pretenden fiarlo todo a 

theoricas demostrciones, no se pudiera(...) dar unpaso sin llevar por delante la luz de la 

experinecia. Esta enseñó a la geografía la positura de las diversas partes del Orbe; a la 

Nautica la virtud directiva del Imán; a la Stática el peso(...) a la Optica y Perspectiva quanto 

pertenece a la vista respecto de su objeto; a la Catoptrica, y Dioptrica todas las leyes de la 

reflexión y refracción. (…) es preciso pues, rendirse a la experiencia, si no queremos 

abandonar el camino real de la verdad; y buscar la naturaleza en sí misma, no en la 

engañosa imagen que de ella forma nuestra fantasía
224

. 

 

Feijóo resulta ser una clave que responde a tres inquietudes: la primera, resuelve que 

efectivamente en España las discusiones sobre el empirismo y su efecto factual en las 

Academias de ciencias eran conocidas. Segunda, que llevó la discusión sobre el rol de la 

experiencia como conocimiento al mundo ibérico. Pero por último y quizás lo más 

importante, que como método científico había una oposición entre retórica y experiencia, y 
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que para el filósofo era necesario salir de la primera para abordar la segunda. Es parte del 

método de lo que el mismo autor denominaría la "filosofía experimental": 

La filosofia experimental nos muestra a cada paso, que el mismo agente, sin variación 

alguna en su virtud, en diverso paso produce diferente efecto(...)De la disposición de las 

fibras viene, que en uno haga vehementisima impresion el objeto hermoso; en otro, floxa y 

debil. (...)La experiencia propia muestra a cada uno tal sensacion determinada, quando ama 

con alguna vehemencia; otra diversa, quando se amedrenta, otra quando se irrita, etc. Del 

celebro vienen todas estas diferentes conmociones: lo qual se evidencia de un immediata 

succesion a la impresion en el celebro
225

. 

 

El pensamiento de Feijóo fue bastante influyente para la época, y sorprende la libertad con 

la que el fraile se pudo aventurar a temas que pudieron causar escozor en la época. El frayle 

tuvo una relación intelectual con Gumilla discreta pero relevante, pues tuvieron una 

comunicación epistolar, y en sus obras hay referencias mutuas bastante positivas. Por eso es 

probable que el texto de Gumilla, además de citar a Feijóo
226

, pudiera tomar partido por esa 

defensa de la experiencia que para 1741 todavía era silenciosa, pero que gracias a las 

críticas de su texto el autor sabía que debía defender. Es probable incluso que el jesuita 

compartiera la misma crítica que Feijóo hizo de la Historia Natural de Plinio
227

. Por ello 

Gumilla, además de ser un "conocedor de la rhetorica" como sugiere Ewalt, se enfrentaba a 

otra forma de entender el mundo distinta a la forma tradicional, en la que una postura aguda 

sobre la experiencia del contacto con América definía el resultado final de su texto 

impreso.  

3. Filippo Salvadore Gilij, el pensamiento de la expulsión 

 

Pero lo que resultaba un debate discreto para 1741, a la expulsión de los jesuitas de Francia, 

Portugal en 1759 y España y sus virreinatos, ya era una propaganda en 1767. La campaña 

antijesuítica que se desarrollaba en varias escenas, y también se difundía a través de 

panfletos y grabados distribuidos en toda Europa
228

. La campaña que puso en desprestigio a 
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la comunidad a partir de la década de los 60 del siglo XVIII era una disputa además de  

religiosa, sino ideológica e intelectual. Debido a la expulsión de la Compañía de Jesús de 

todo el territorio americano, un gran número de jesuitas llegó en exilio a Italia proveniente 

de todo el continente, donde se refugiarían hasta que el Papa Clemente XIV suprimiría la 

Compañía en 1773.   

 

Esta población de jesuitas expulsos que arribaron a Roma, llegó en un momento donde 

también se agitaba el ambiente intelectual europeo. Voltaire, desde el destierro en Ginebra 

lanzaba fuertes críticas a la corona francesa y a los jesuitas. Los francmasones, los 

jansenistas y los sancsimonistas, se encargaban de hacer publicidad en contra de un 

pensamiento religioso, mientras defendían a las ciencias como la única virtud de la verdad. 

Era igualmente una época de proyectos ambiciosos inéditos
229

. Diderot, aunque estuvo en la 

cárcel por haber opinado sobre el rey desfavorablemente, estaba al mando de la 

"Encyclopédie", una senda obra que procuraba abastecer de todos los conocimientos de las 

artes y oficios la cultura de Francia, publicada en 28 volúmenes que llegó a tener 4000 

suscriptores, por volumen. Buffon había publicado su obra Histoire naturelle, générale et 

particulière Entre 1744 y 1789, mientras que el sistema de Linneo de clasificación se 

impuso en buena parte de la ciencia botánica. Las obras de Locke, Hume y Berkeley 

comenzaban a ser conocidas en toda Europa, así como las ideas de Rousseau empezaban a 

tener un efecto en el fervor de la gente.  

 

A pesar de la supresión de la Compañía de Jesús, los jesuitas en exilio buscaron 

involucrarse activamente en las discusiones y problemáticas intelectuales del momento. 

¿Dónde podían entrar a discutir en el panorama de la segunda mitad del siglo XVIII? en la 

comprensión y conocimiento de las regiones del mundo. Más allá del desprecio de la época 

a la filosofía y mentalidad jesuita, ningún intelectual de la época podía ignorar que buena 

parte de la información del mundo de la que se podía disponer en occidente se debía a las 

narraciones impresas de estos misioneros y viajeros. Con ello, el conocimiento de la 
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naturaleza presentaba un gran conflicto: era el punto de bisagra de la relación entre un saber 

clasificatorio y una manera de recopilación, o si se quiere, una experiencia. América, Asia 

y todos los territorios "de ultramar", constituían para la comunidad ilustrada un problema 

de inventario de lo que podría decirse era la "periferia"
230

.  

 

Roma se convirtió en un refugio para muchos de los jesuitas exiliados de América, no solo 

religioso sino también intelectual. La ciudad permitió que muchos de ellos pudieran escribir 

las historias de las regiones de las que fueron misioneros o cronistas, y defender así una 

imagen del continente americano. Eran tres las causas que defendían estos historiadores:  

una científica, para justificar estos territorios como espacios habitables y capaces. Una 

ideológica, para defender la causa jesuítica de la mala publicidad que la apabullaba. Y una 

política, defender a España de la imagen negativa que se cultivaba en Europa del abuso y 

mal manejo de sus colonias.  Estas voces de desprestigio, que incluían a intelectuales de la 

época como Cornelius de Pauw, el abate Raynal e historiadores como el inglés William 

Robertson
231

,eran las voces que las historias de América querían silenciar.  

 

El Chileno Juan Ignacio de Molina publicó en Boloña, bajo el nombre Ignazio di Molina, el 

Compendio della storia geografica, natural e civile del regno de Chile en 1776
232

. El 

"quiteño" Juan de Velasco (1727-1792) escribió la Historia del Reino de Quito en la 

América Meridional
233

 en 1789,  y quizás el más popular de todos ellos,  sobre todo por el 

uso político que tendría posteriormente, el mexicano francisco Javier Clavijero (1731-1787) 

                                                 
230

 Mignolo, recogiendo y acuñando los estudios postcoloniales y abriendo esa perspectiva hacia América 

Latina desde Dussel y Quijano, produce una serie de conceptos para darle forma a esas periferias. Su postura 

aunque es muy funcional, produce un análisis esquemático y binario que justamente, se opone a nuestra 

intención de estudiar una experiencia que relaciona esos conjuntos que él divide en opuestos. Sin embargo 

Margaret Ewalt, estudiando a Gumilla, articula la visión de Mignolo para entender la “intersubjetiva 

dimensión en la producción del conocimiento”. Lo usa como referente teórico. En Walter Mignolo, Local 

Histories, Global Designs (New Jersey: Princeton University Press, 2000).49-88 y Ewalt, Peripheral 

Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the Eighteenth Century Orinoco.148  
231

 Las críticas que realiza Robertson no son solo a la tierra, sino al recelo español hacia el patrimonio. 

Robertson, history of America, 174, tomo 1 
232

   Giovanni Ignazio Molina, Compendio Della Storia Geografica, Naturale E Civile Del Regno Del Chile 

(Bologna: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1776).También editará en 1782 un texto cuyo título es 

sugestivo, por la similitud con el texto de Filippo Salvatore Gilij. Este es: Giovanni Ignazio Molina, Saggio 

Sulla Storia Naturale Del Chile (Bologna: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1782). 
233

 Juan de Velasco, Historia Del Reino de Quito En La América Meridional (Quito: Imprenta del Gobierno, 

1844). 
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que publicó entre 1780 y 1781 en diez tomos la Storia antica del Messico
234

 que se 

traduciría velozmente a varios idiomas incluidos el inglés y el alemán. Es en este grupo 

donde entraría Philippo Salvatore Gilij y su trabajo publicado en cuatro tomos de Saggio di 

Storia Americana, o sia storia naturale, civile, e sacra De' regni, e delle provincie 

Spagnole di Terra-ferma nell' America meridionale, publicado entre 1780 y 1784 en 

Roma
235

. Estas obra vistas en conjunto, obedecían al impulso por reconstruir las 

particularidades del mundo americano, autorizando, como lo había hecho Gumilla treinta 

años atrás, la experiencia del contacto como garantía científica de la obra. 

 

Gilij fue compañero de Gumilla en el Orinoco bajo su mando, y habitó durante dieciocho 

años en la región del Orinoco, desde 1741 hasta la expulsión
236

. Durante ese tiempo fue el 

único al mando de las misiones con los indios Otomacos.  Por ello, aunque su texto estaba 

articulado con el texto de Gumilla, la manera en la que avanzó en cada tema y la forma 

como lo desarrolló no dependía de El Orinoco ilustrado sino de su propia comprensión del 

tema: la región, sus riquezas naturales, y sus habitantes. El autor abordó su experiencia de 

lugar desde una perspectiva totalmente distinta a la de Gumilla. A diferencia del manuscrito 

de Vega, Gilij no pretendía exponerse como un continuador de la obra del español. Por el 

contrario, su planteamiento defendía su autenticidad, y legitimó su experiencia en América 

como el documento más importante:  

 

Yo me afano por decir la verdad, y no me importa nada que alguno tenga contrario parecer. 

Presente cada uno lo que le parezca mejor. Yo así la siento no después de haberme 

consumido sobre una mesa en Europa, sino después de haber visto con mis propios ojos y 

oído con mis propios oídos a los americanos no menos de veinticinco años, si a los del 

Orinoco añado también los otros que estuve en Santa Fe del nuevo Reino
237

. 

                                                 
234

 Francisco J. Clavijero, Historia Antigua de México Y de Su Conquista, Sacada de Los Mejores 

Historiadores Españoles, Y de Los Manuscritos Y Pinturas Antiguas de Los Indios: Dividida En Diez Libros: 

Adornada Con Mapas Y Estampas, E Ilustrada Con Disertaciones Sobre La Tierra, Los (México: Imprenta 

de Lara, calle de la Palma, núm.4, 1789). La edición original fue impresa en italiano bajo el nombre: 

Francisco J. Clavijero, Storia Antica Del Messico (Cesena: Gregoria Biasini all’insegna di pallade, 1780). 
235

 Gilij, Saggio Di Storia Americana O Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, E Delle Provincie 

Spagnnole Di Terra-Ferma nell’Ameri a Meridionale, 1780. 
236

 En Gilij, Ensayo de Historia Americana., Tomo 1, XII 
237

 “Io mi studio dirne il vero; nè punto mi cale, che alcuno siavi di contrario avviso. Produca ciascuno ciò che 

sembrigli il meglio. Io così la sento non dopo consumatomi a tavolino in Europa, ma dopo di avere co’ propri 

occhi veduti, e co’ miei orecchi sentiti gli Americani non men di venticinque anni, se a quelli dell’Orinoco 

aggiungo ancor gli altri, in che stetti in S.Fede del Nuovo Regno. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, 
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La presentación sin embargo, es diferente. En Gilij la defensa de América se da en razón de 

su desconocimiento, pero también del problema de las clasificaciones que desconocen las 

particularidades que en ella se relatan, y que por eso entran en prejuicios sobre la América. 

Dijo el autor: 

 

Pero si volvemos los ojos a los escritores modernos sobre América. Dios Mío, ¡Qué oscuros 

laberintos no hallamos, aptos para inducir a errores enormísimos! Quien se pone a escribir 

de América para fundamental con sueños imaginados las más execrables máximas del 

ateísmo, nos dan por maestros a los caníbales, los esquimales, y semejantes naciones 

estúpidas. Quien nos presenta las virtudes de los salvajes bajo formas lisonjeras, para 

envilecer, si pudiera, al cristianismo. (…) Qué errores se derivan en el mundo de tan 

depravados libros, no es cosa de repetir en este lugar. (…) yo encuentro mucho de 

fanatismo y de, digámoslo así, furor nacional
238

.  

 

Podemos pensar el problema de Gilij desde el título mismo. La expresión Saggio, si bien se 

puede traducir literalmente como ensayo, no refiere únicamente a una forma de la escritura, 

sino también al ejercicio empírico de la comprobación. Comprobar significa establecer un 

modelo en el que mediante un experimento se resuelva físicamente una hipótesis; al menos 

así lo era para este momento, a partir de la fuerza que tuvo el empirismo inglés en el 

pensamiento ilustrado del momento. Y en parte este era el punto desde el cual Gilij estaba 

participando en la defensa de América: en la afirmación de una verdad no resuelta. Para el 

jesuita, el Orinoco era un laboratorio físico, una “muestra” para demostrar que el nuevo 

Mundo era un escenario geográfico, natural y humano con todas las posibilidades 

geográficas, biológicas y humanas para desarrollarse a la par que las naciones europeas. 

Gilij se presentaba en su Saggio escéptico de la actividad misionera, pero en cambio 

defensor del interés exploratorio ilustrado. 

 

                                                                                                                                                     
Tomo 2, XI.  La traducción en este caso se tomó de Felipe Salvador Gilij, Ensayo De Historia Americana, 

Tomo 1, 20 
238

 Ma se volgiamo gli occhi a’ moderni scrittori di America, oh Dio! E quai oscuri laberinti, atti ad indurre in 

errori enormissimi, non vi troviamo! Chi piglia a scriver di America per istabilire con immaginati sogni le 

massime piû esecrande dell’Ateismo; e ci sì dan per maestri i Canibali, gli Esquimési, e si fatte stolide 

nazioni. Chi le virtû de’ selvaggi sotto lusinghiere forme ci adombra per avvilire, se tanto potesse, il 

Cristianesimo. (…) Quali errori derivino da sî depravati libri nel mondo, non e di questo luogo il ridirlo (…) 

io molto in parecchi scrittori trovo di fanatismo, e di furore, diciam cosî, nazionale. .” Filippo Salvadore Gilij, 

Saggio di Storia, Tomo 1, 16.  
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Los filósofos ingleses John Locke y  David Hume, de quienes Feijóo tenía conocimiento, 

establecieron una revolución científica - y filosófica si se quiere - en la comprensión del 

mundo y la formulación de verdades a través de la experiencia
239

. Los dos habían 

construido en momentos distintos, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, la 

plataforma cognoscitiva que tomaría fuerza en el pensamiento ilustrado de fines del siglo 

XVIII. David Hume publicó en 1739 el libro Treatise on Human nature
240

 en el cual 

pretendía establecer cómo la experiencia era la única capaz de producir conocimiento 

verdadero, pero para que éste fuera así, se debía procurar un método, pues era la manera de 

distinguir entre lo que hay de imaginación y lo que hay de experiencia. Pues “cuando 

recibimos cualquier material de facto sobre un testimonio humano, nuestra fe emerge del 

mismo origen de nuestras inferencias de causas y efectos, y de efectos a causas; no es sino 

la experiencia de los principios que gobiernan la naturaleza humana, la que nos puede dar 

alguna certeza de la veracidad de los hombres”
 241

.  

 

El empirismo era el fundamento de un pensamiento que se sustentaba en la experiencia, o 

en la experimentación, como garantía de verdad a través de ejercicios de consensos. En este 

sentido, eran las probabilidades de objetividad sobre el dominio de la vista, lo que primaba, 

y lo que hizo del pensamiento de Hume algo revolucionario para la época, particularmente 

por su aceptación en la Royal Society of London. El problema de la ciencia residía en saber 

hacer de la experiencia y la observación, los principios objetivos fundamentales “y, como la 

ciencia del hombre es el único fundamento sólido para las otras ciencias, el único 

fundamento sólido que podemos dar a esta ciencia debe sustentarse en la experiencia y la 

observación”
242

. Para Hume, el problema de "sentir" no residía en el conflicto de la 

irracionalidad, pues para él éste no es un principio "irracional" sino, usando un eufemismo, 

                                                 
239

 Sobre la relación de Locke y Hume en la formulación de “experiencia” como verdad, ver: Martin Jay. 

Songs of experience, 50-64. El ensayo preliminar de la obra de Locke de Alexander Campbell, ya clásico, es 

bastante útil para entender el lugar histórico y filosófico de Locke. En John Locke, An Essay Concerning 

Human Understanding, ed. Alexander Campbell Fraser (Oxford: Clarendon Press, 1844). 
240

 David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. A.D. Lindsay (London: Everyman’s Library, 1964). 
241

 “When we receive any matter of fact upon human testimony, our faith arises from the very same origin as 

our inferences from causes to effects, and from effects to causes; nor is there anything but our experience of 

the governing principles of human nature, which can give us any assurance of the veracity of men”., David 

Hume, a treatise of human, Tomo1, 146 
242

 “And, as the science of man is the only solid foundation for the other sciences, so, the only solid 

foundation we can give to this science itself must be laid on experience and observation” David Hume, 

Treatise about human, Tomo 1, 37 
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pre-racional; es decir, la antesala de todo conocimiento estribaba en la experiencia del 

contacto. De acá la polémica frase que imprime al empirismo un grado de complejidad a 

menudo ignorado: “La razón es y debe ser únicamente la esclava de las pasiones, y no 

puede pretender ningún otro oficio más que el de servirle y obedecerle”
243

.  

 

Pero el trabajo de Hume, si bien respondía funcionalmente a las inquietudes de la época, 

dejaba a un costado la cuestión subjetiva inherente a la experiencia misma, y la relegaba a 

un segundo plano, casi inexistente, que John Locke había intentado desde el siglo XVII, a 

través de un texto que le tomó casi veinte años en publicar, su contundencia rotunda. Al 

respecto dice Martin Jay:  

Locke, como se ve en su celebrado argumento por un contrato social original, estaba 

impaciente con los clamores por la legitimidad tradicional en epistemología tanto como 

política. ‘¿Dónde se establecen todos los materiales de la razón y el conocimiento? A esto 

respondo con una palabra: experiencia. En todo lo que se fundamente el conocimiento y 

desde allí donde se deriva finalmente”
244

 

 

En Locke las reflexiones no  se quedaron en la materia escrita. Él mismo se acercaría al 

laboratorio científico de Boyle, a quien editó su “historia general del aire” y conservaron 

una amistad hasta la fecha de su muerte
245

. Dos aspectos que no deben ser dejados de lado 

del trabajo de Locke, vale la pena considerarlos en el análisis del trabajo de Gilij: por una 

parte, la consideración de las fuerzas divinas en el proceso mental de conectar e intuir, y 

por otra la importancia de la experiencia como garante de toda idea posible en el 

pensamiento humano. Como dice Alexander Campbell:  

 

Nuestra comprensión humana del universe, y la extención por la cual la inteligencia puede 

sumergirnos a la realidad, era para Locke un problema concreto, que debía determinarse en 

una bien-considerada experiencia del actual comportamiento de la mente humana
246

. 

 

                                                 
243

 "Reason is, and ought only to be the slave for the passions, and can never pretend to any other office than 

to serve and obey them" Martin Jay, Songs of experience, 63 
244

 “Locke, as shown by his celebrated argument for an original social contract, was impatient with claims for 

traditional legitimacy in epistemology as well as politics.  "Whence has it all the materials of reason and 

knowledge? To this I answer, in one word, experience; in that all our knowledge is founded, and from that is 

ultimately derives itself” .En Martin Jay, Songs of experience, 51 
245

 Locke, An Essay Concerning Human Understanding., Tomo 1, 29 
246

 John Locke. An Essay concern, 33 
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 Llama la atención que lo que resulta novedoso en Locke, que es la importancia de la 

experiencia y la manera como se supedita la comprensión del mundo así como la condición 

espiritual, a la misma, tiene mucha similitud con las reflexiones de la Compañía de Jesús 

hacia la misma: 

Estamos a la merced de la experiencia, y de agentes conocidos de forma imperfecta, agentes 

que, tracienden nuestra experiencia, en nuestras más importantes relaciones con las 

sustancias materiales que se presentan a nuestros sentidos, y a las sustancias espirituales que 

se presentan en nuestra reflexión
247

.  

 

La obra de Locke se tituló Essay about human consern, y podemos creer que cuando Gilij 

imprimió su texto con el título de Saggio, pretendía ajustarlo bajo una forma narrativa de 

quien está comprobando una verdad de la naturaleza a través de su experiencia. ¿Conocía 

Gilij el texto de Locke? Aunque es sabido, por la referencia que hace del "Annual Register" 

de 1769
248

 que Gilij conocía el idioma inglés, el texto de Locke, más allá de los opositores 

y detractores a lo largo del siglo XVIII, ya era un texto clásico para todo científico de 

finales del siglo XVIII, y tuvo una edición impresa en italiano para 1775
249

. No hay en el 

"Saggio di Storia Americana" una referencia directa a Locke, pero lo que es cierto es que el 

pensamiento del inglés era una autoridad indiscutible en el contexto italiano para la época 

de Gilij.(Ilustración 31) 

                                                 
247

 “We are at the mercy of a narrow experience, and of imperfectly known agents, which transcend our 

experience, in our most important relations to the material substances which present themselves to our senses, 

and to the spiritual substance that is presented in reflection.” John Locke, An essay concern, 101 
248

 El Annual Register era una publicación inglesa que pretendía recopilar las principales noticias y hallazgos 

curiosos en el mundo año tras año. Uno de esos aspectos era el tema de los mercados y las colonias, así como 

reflexiones sobre temas amplios, incluyendo en la edición que cita Gilij, la expulsión de los jesuitas. Varios, 

THE ANNUAL REGISTER, OR A VIEW OF T H E HISTORY, POLITICS, AND LITERATURE, For the YEAR 

1769. (London: J. Dodsley, 1795).  En Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, 389, Tomo 2 
249

 John Locke, Saggio Filosofico (Milano: Gaetano Motta, 1775). 
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Ilustración 31, Portada del libro de Gilij, Saggio di Storia americana, 1780 

 

El segundo aspecto del título que llama la atención es la idea de "Americana". Es acá donde 

la idea de "ensayo" se consolidó del todo. El autor, entendiendo el Saggio como el ejemplo 

de lo particular que permite comprender lo general, lanzó sutilmente la propuesta de que 

para entender a América, se puede conocer sus virtudes y condiciones a partir de la 

particularidad de los indios de la región orinoquense. Que lo particular permite dar una idea 

del panorama general. Gilij lo justificó así:  

 

Aparte de que ¿quién no sabe que el gastado proverbio universal, visto un indio, todos están 

vistos a la vez, quién no sabe, digo, que se adapta igualmente bien a las provincias de toda 

América? El gobierno en todo es lo mismo, los climas son parecidos, al menos en la zona 

tórrida, es similar el modo y la forma de vivir, al igual que los vegetales y los animales. 

Solo encuentro una cosa en la que se diferencia notablemente, y es en el modo de hablar. 

Todos hablan el español. Pero cuan diverso y variado en ciertas palabras se pueden ver 

significados diferentes entre los españoles en América 
250

.  

                                                 
250

 “chi non sa, che il tristo universale proverbio, veduto un Indiano son tutti insieme veduti (1) chi non sa, 

dico, che adattasi pur bene alle provincia tutte d’America? Il governo è in tutte lo stesso, i climi son simili, 
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Las referencias y los debates en los que entra el libro de Gilij nos permiten entender mucho 

del sentido del texto. La hermenéutica de las fuentes impresas se sustentó en obras de 

diversa índole, pero reiteró constantemente como principio que su observación directa fue 

la fuente más importante. En el tema de la defensa de América - porque efectivamente la 

hace - , su debate va y viene reiteradamente a lo largo de la obra, pero la defiende 

puntualmente contra el historiador inglés William Robertson, de quien su History of 

America publicada en cuatro tomos tuvo una edición florentina en 1778
251

. El autor cita a 

Marmontel, La Condamine, a Garcilaso, a Gomara, a De Las casas, refuta a Fernández de 

Oviedo, refiere a los italianos Antonio Poveda y a Giuseppe Forneri; entre los autores 

clásicos cita a Horacio. Pero una de sus referencias, que sólo pudo sugerir a partir de 

conversaciones y conocimiento personal, fue sin duda la más relevante de su trabajo: los 

miembros de la expedición de Límites española de 1750, y particularmente a Iturriaga, el 

coordinador de la misma. Decía Gilij:  

Por lo que hace al Orinoco, de buena gana adornaría este libro mío con las observaciones de 

los señores de la Real Expedición de Límites que tuvieron consigo astrónomos y geógrafos 

excelentes
252

.  

 

Tener acceso a la Expedición de Límites era ya imposible
253

, pero el que Gilij haya logrado 

acceder al conocimiento que dicha expedición produjo, e incluso haber participado de 

debates y actividad científica con este grupo, le da un mérito particular a su trabajo, pues 

esta fue de las pocas claves de acceso público a un conocimiento celosamente guardado por 

la corona española. Su relación fue, en realidad, bastante estrecha con los miembros de la 

Expedición pues compartieron parte de la convivencia y en buena medida, los militares no 

                                                                                                                                                     
almeno nella zona torrida, simile il modo, e forma di vivere, simili e vegetabili, ed animali. Una cosa sola io 

trovo, in cui si differenziano notabilmente, cioè nel parlare. In tutte parlasi lo Spagnolo. Ma quanto vario, e 

diverso in quelle parole in specie, che riguardan le cose tróvate dagli Spagnoli in America” Filippo Salvadore 

Gilij, Saggio di Storia, 20, Tomo 1 
251

 Guglielmo Robertson, Storia Di America (Napoli: Antonio Cervone, 1779). 
252

 “Per ciò che l’Orinoco riguarda, io ben volentieri ornerei questo mio libro colle osservazioni de’signori 

della regia spedizione de’limiti, ch’ebbero seco ed astronomi, e geografi valentissimi.” Filippo Salvadore 

Gilij. Saggio di Storia, Tomo 1, XXXI. Traducción de  Gilij. Ensayo de Historia, Tomo 1, 23 
253

 De hecho, es el mismo Robertson quien se queja del celo y las dificultades para acceder al archivo español, 

particularmente Simancas, para conseguir cualquier información sobre América. En William Robertson, 

History of America, 4th ed. (London: W.Strahan; T.Cadell, 1783)., Tomo 1, X 
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hubieran logrado acceder a sus observaciones sin su ayuda. La cercanía lo demuestra un 

ejemplo de una discusión con el médico de ésta: 

 

El más eficaz remedio es el hervido de la hierba espadilla, cuyos buenos efectos he visto 

muchas veces. ¿Qué conexión tiene ella con los males de pleuresía (punta)? Así diría uno de 

nuestros médicos, y así me dijo también el célebre señor don Francisco Rodríguez, cirujano 

de la Real Expedición de Límites. Yo no lo sé, ni lo supo el referido cirujano, el cual por lo 

demás estuvo de acuerdo conmigo en favor de la virtud de aquella hierba
254

. 

 

Estamos, a diferencia de Gumilla, ante un texto con todas las pretensiones científicas 

posibles, liberado de todo rezago de la tradición medieval de la prefiguración, destinado a 

garantizar un conocimiento verdadero sobre aquello que fue observado y estudiado, desde 

la perspectiva científica de la comprobación, y acompañado de una estricta y relevante 

bibliografía. En ese sentido, Gilij se ajustaba a un programa que incluso fue celebrado por 

el propio rey de España Carlos III. Y sin proclamarse "ilustrado" como el texto de Gumilla, 

ya entraba en los métodos objetivos disponibles. Hemos nombrado algunos, pero donde 

dicha objetividad se ponía en evidencia, donde no sólo funcionaba una transmisión de 

conocimiento sino que también ese conocimiento se estandarizaba, era a través de las 

formas visuales. 

 

Gilij se atenía a una estructura que obedecía a la organización clásica ya desarrollada por 

Plinio, a quien dedica la obra, y actualizada en el siglo XVI por José de Acosta, en la cual 

se distinguen las historias naturales de las civiles, y se realiza un inventario moral de 

costumbres, buenas o malas, de la barbarie. En realidad, la fórmula funcionó bastante bien 

como inventario, y sirvió de soporte para la tradición de cronistas e historiadores hasta el 

siglo XIX. Pero otros sistemas de inventario y clasificación del mundo -natural y civil - 

desarrollados a lo largo del siglo XVIII, produjeron cambios considerables en la manera de 

organizar la forma del mundo. Es probable que esos avances hayan llegado en gran medida, 

por la difusión del grabado y la tecnología del impreso, que si bien ya había comenzado en 

                                                 
254

 “Il più efficace rimedio è la bollitura dell’erba Spadiglia; i cui buoni eddetti ho più volte veduti. Qual 

connessione ha ella co’mali di punta? Così direbbe un de’ nostril medici, e così pure mi disse il célèbre fig. D. 

Francesco Rodriguez chirurgo della regia spedizione de’limiti. Io nol so, nè ‘l seppe il riferito chirurgo, il 

quale per altro fu meco di accordo in favore della virtû di quest’erba”. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di 

Storia, 73, Tomo 2 
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la edad media, su articulación permitiría lograr impresos totalizantes que permitieron hacer 

un “inventario” del mundo
255

.  

 

La producción de estas clasificaciones siempre tuvo como antesala escenarios reales donde 

los inventarios fueran visibles. Fue así como nacieron los conocidos Wunderkammer, 

escenarios de corte ecléctico donde se pretendía hacer un inventario de las maravillas del 

mundo, indiferente si era natural o civil, y se coleccionaban en gabinetes de amplias 

habitaciones destinadas a esta contemplación. El coleccionismo de la "naturaleza" comenzó 

en el siglo XVI en Italia
256

, pero fue a partir de las noticias del mundo y los relatos de 

viajeros como comenzaron a ser populares, siendo en buena medida la gran antesala a la 

idea de museo. El jesuita Athanasius Kircher, por ejemplo, en su "Musurgia Universalis" 

pretendía poner en un mismo escenario un saber sobre todo: huesos de elefantes, 

planetarios, pieles, animales disecados e invenciones mecánicas entre otras cosas. De la 

misma manera, exponía experimentos e inventos de toda índole, como éste en el cual 

expone un sistema a través del cual el príncipe se podía enterar de lo que el pueblo decía 

mediante un sistema acústico. (Ilustración 32) 

                                                 
255

 El clásico – y polémico - libro de Elizabeth S. Eisenstein sobre la conformación y producción del libro 

impreso como el agente revolucionario del conocimiento en la modernidad, ha dado unas respuestas y 

actualizaciones que amplian el fenómeno del texto científico, y entre otras cosas permiten reflexionar sobre su 

relación con las imágenes y los “paratextos” del mismo, como los frontispicios y los índices. En William 

Sherman “On the treshold, architecture, paratext and early print culture” En Varios, Agents of Change, Print 

Culture Studies after Elisabeth S. Eisenstein, ed. Sabrins Alcorn Baron, Eric Lindquist, and Eleanor Shevlin 

(Boston: University of Massachusetts, 2007).: 67-81. Sobre la relación entre el libro y la ciencia, ver: Adrian 

Johns, The Nature of the Book, Print and Knowledge in the Making (Chicago, London: University of Chicago 

Press, 1998).y el texto mencionado Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe. 
256

 El paso de los Wunderkammer al lugar impreso de la naturaleza, y consigo una forma distinta de concebir 

la ciencia, lo describe con detalle Lucia Tongiorni:  “The sixteenth century concept of the "theater of nature" 

– a rigid and essentially limited notion mirroring the princes' Wunderkammer, in which it was thought 

possible to condense and recreate a microcosm of the known world - was replaced by the critical observation 

and study of the more spacious "spectacle de la nature"(...) scientists began to focus less narrowly on the 

study of natural history and to interest themselves more broadly in the study of the natural world in all of its 

complexity.”(El concepto del siglo XVI del ‘teatro de la naturaleza’ – una rígida y limitada noción que 

reflejaba a los Wunderkammer reales, en los cuales se pensaba possible condenser y recrear un microcosmos 

del mundo conocido – fue remplazado por la observación crítica y el studio de un más espacioso ‘espectáculo 

de la naturaleza’(…) Los científicos comenzaron a preocuparse menos en el estudio de la historia natural, y 

abrirlo a una historia del mundo en toda su complejidad”. Lucia tongiorni tomasi, “Naturalistic illustrations 

and collections in  Tuscany in the eighteenth century” en William R. Shea, Science and the Visual Image in 

the Enlightenment (Canton, MA: Science history publications, 2000)., 111 
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Ilustración 32, Imagen del Musurgia Universalis, sistema para el rey poder escuchar las opiniones del 
pueblo.1660 

  

 

En el siglo XVIII, con el auge en parte de una comunidad burguesa cada vez más curiosa 

del mundo “La expansión del conocimiento devino un acto de posesión (…) Se abandonó la 

geometría para abordar el estudio de la naturaleza en si misma; dando alguna esperanza de 

traducir cada fenómeno en una fórmula matemática, se limitaron a sí mismos a dibujar un 

detallado inventario de la naturaleza”
257

. Pero también a partir de ideas de clasificación 

novedosas el coleccionismo produjo gabinetes célebres como el de Levinus Vincent
258

, o 

                                                 
257

  “The expansion of knowledge became an act of possession. ...They turned away from geometry to 

undertake the study of nature itself; giving up any hope of translating each and every phenomenom by a 

mathematical formula, they limited themselves to drawing up a highly detailed inventory of nature. The 

Encyclopédie is the principal witness to this effort.” En Jean Starobinski. The invention of, 116 
258

 B. van de Roemer, “Neat Nature: The Relation between Nature and Art in a Dutch Cabinet of Curiosities 

from the Early Eighteenth Century,” History of Science 42 (2004): 47–84. Y para las imagines del inventario 

ver en el propio libro  de Vinicius Vincent: Levinus Vincent, Wondertoonel Der Natuur. Het Tweede Deel 

(Amsterdam: bij Gerard Valk op den dam, 1715). , 294-299 
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Lorenzo Legartis
259

 . Gracias a sus grabados podemos ver que los gabinetes eran, antes que 

una recopilación de objetos, un muestrario identificado que funcionaba para clasificar y dar 

un sistema al mundo conocido, para comprender tanto como “asir” a la naturaleza.  “Los 

europeos comenzaron a llamar la atención al objeto natural tanto como la naturaleza en 

abstracto. Los coleccionistas crearon ensamblajes de una gran cantidad de objetos raros e 

inusuales. (…). Al final, un amplio rango de escritores y compiladores rasgaron su cabeza 

intentando lograr cómo, usando nuevas y recientes tecnologías del impreso y viejos 

manuscritos, desarrollar nuevas herramientas intelectuales que les permitiera ensamblar 

esos nuevos y vibrantes mundos sobre el papel
260

”. Pero no era solo la "Naturaleza muerta" 

la que se almacenaba en éstos. Había también una intensión de recrear de forma viva esas 

historias. Era a partir de esas clasificaciones de la naturaleza en jardines reales, donde fue 

posible producir mecanismos visibles de organización de las especies. El jardín botánico de 

Linneo en Leuden
261

 fue el punto de partida para producir el sistema de clasificación en 

nomenclatura latina que lo haría célebre en toda Europa.(Ilustración 33) 
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 Christoph Markschies, Atlas Der Weltbilder (Berlin: Akademie Verlag, 2011). Imagen 5 
260

 “Europeans began to pay new kinds of attention to natural objects, as well to "nature" in the abstract. 

Collectors... ties to assemble vast quantities of unusual and rare objects...in their cabinets of curiosities or 

Wunderkammer(...) And last but no least, a wide range of writers and compilers scratched their heads and 

attempted to figure out how, using newly-arrived printing technologies and older manuscript ones, to develop 

new intellectual tools to enable them to set these newly vibrant natural worlds down on paper.” En Alix 

Cooper, Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early Modern Europe (New 

York: Cambridge University Press, 2007). 9 
261

 Aunque como advierte Lorraine Danston, el problema del sistema, la intención “objetiva” llegó antes por 

la imitación de la naturaleza que por dicha intención: “The standard Linnaeus and other Enlightenment 

savants upheld was truth-to-nature rather than objectivity.(…)they differ from each other in ways that are 

consequential for how science is done and what kind of persone one must be to do it. (...)truth to nature 

emerges as a prominent epistemic virtue in the early eighteenth century (…)as a reaction to be perceived 

overemphasis by earlier naturalists on the variability and even monstruosity of nature”. En Lorraine J. Daston 

and Peter Galison, Objectivity (Cambridge Massachusetts, and London, England: MIT press, 2010). 58. El 

mérito, estuvo en establecer por vez primera en la Universidad el Jardín Botánico, así como de involucrar la 

nomenclatura binaria. Sin embargo su uso práctico en las ciencias sólo se vino a posicionar hasta 1905, pues 

resultaba más efectivo basarse en el sistema de Buffon. Sobre críticas sobre la relación ciencia y poder en la 

obra de Linneo, ver: Londa Schiebinger, “naming and knowing, the political of eighteenth-century 

nomenclatures”. En Schmidt and Smith, Making Knowledge in the Early Modern Europe. Practices, Objects 

and Texts, 1400-1800.90-108  
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Ilustración 33, Linneo, Jardín Botánico, Universidad de Leuden, 

 

¿Por qué comenzaban a ser importantes los jardines "científicos" de exploración en el siglo 

XVIII? Nuevamente la escolástica tiene una responsabilidad al respecto, casi del tipo 

lingüístico. El saber de la escolástica y el programa jesuítico en particular, había definido 

como los principios del conocimiento a la filosofía y a la teología, siempre desde las artes 

de la oratoria, y los otros tipos de saberes "técnicos" fueron un campo menor. Como hemos 

visto, estos saberes adquirieron importancia en este siglo, ya que podían suministrar 

información cuantificable y demostrable, capaz de nutrir al saber de "datos" verídicos. En 

esta área, un saber discreto pero acumulativo como lo era la botánica, fue adquiriendo una 

importancia particular. Vale la pena verlo en detalle: inicialmente, entre los botánicos las 

hojas y tallos de las plantas se acumulaban directamente en libros de herbarios que servían 

de muestra. Con el tiempo, a partir del siglo XVI estos comenzaron a ser impresos y 

grabados en libros para que además del registro se pudieran distribuir entre los 

conocedores; de estos, el más conocido en el siglo XVI fue el Codex Fuchs
262

 , que recorrió 

                                                 
262

 Sachiko Kusukawa. “The uses of Pictures in the formation of Learned Knowledge: The Cases of Leonhard 

Fuchs and andreas Vesalius.” En Ian Mac Lean and Sachiko Kusukawa, eds., Transmitting Knowledge, 

Words, Images and Instruments in Early Modern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2006).  
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toda Europa y marcó la pauta de trabajo. Dado el costo de la producción y la calidad de las 

láminas, su difusión era reservada a espacios selectos donde, entre otras cosas, se compartía 

este conocimiento igualmente con jardines y bibliotecas dedicadas para tal fin. Esto 

permitió lograr obras de gran calidad que, aunque restringidas, eran conocidas por todo 

científico de la historia natural para el siglo XVIII.  Lo que fue en comienzo una solución 

práctica, pasó a ser el sistema de clasificación más riguroso del siglo XVIII, y el que iría 

confrontando paulatinamente el sistema de Plinio. Fue bajo este mismo formato, por 

ejemplo, que Linneo publicó su propio sistema natural, y sobre el cual se sustentó la 

producción de planchas de la expedición Botánica en la Nueva Granada, por citar un 

ejemplo
263

. 

 

Este tema nos lleva de regreso a las formas de Gilij de narrar el Orinoco. Como hemos 

dicho, Plinio estaba en la obra del italiano, desde la misma dedicatoria, hasta la estructura 

de su obra que retomó la clasificación clásica de la historia natural y social, usada ya la 

tradición jesuita para narrar la historia del mundo americano, y que el jesuita italiano 

adoptó para su Saggio. Pero las imágenes de Filippo Salvatore Gilij planteaban algo 

novedoso. Veamos un ejemplo. 

 

La producción del Cazabe o Casabe, era un alimento producido por la yuca, que a través 

del proceso de cocción produce un pan que puede durar un tiempo comestible y que en caso 

de endurecerse, se ablanda con agua y resulta bastante útil. De opiniones divididas, es 

Gumilla quien le dio a conocer el casabe a Gilij, quien nunca pudo aceptar su sabor
264

.  Lo 

que resulta interesante es la representación visual de la descripción: Aunque Gilij se refería 

de una forma simple a las imágenes que componen su obra, en realidad constituían un 

aspecto considerable de su trabajo. El trabajo del grabado, en cuanto a técnica y precisión, 

es totalmente detallado y preciso. La nomenclatura que el autor indicó ya hacía parte de una 

tradición del impreso que refería a una imagen que no era para nada decorativa: 

                                                                                                                                                     
73-96, y Werner Dressendorfer and Klaus Dovat, Leonhart Fuchs. Das Kräuterbuch von 1543 (Köln: 

Taschen, 2001). 
263

 Al respecto, ver: José Antonio Amaya, Mutis, Apóstol de Linneo Historia de La Botánica En El Virreinato 

de La Nueva Granada (1760-1783) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 

Imprenta Nacional, 2005). 
264

 Filippo savadore Gilij, saggio di Storia, 302, Tomo 2 
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complementaba el texto, pero en mucho sintetizaba el trabajo escrito y producía una 

visualidad, como una prueba, al documento. Como si al igual que el texto, el grabado 

hubiera dejado de ser un motivo alegórico para convertirse en un testimonio más de la 

evidencia del hecho real. Un ejemplo lo vemos en la imagen titulada: “Veduta del campo 

indiano”.(Ilustración 34) 

 

 

Ilustración 34, Veduta del Campo Indiano. Gilij, 1780 

 

La escena está representada en tres planos. En el plano de la atmósfera, se representa 

retirado el horizonte plano de árboles silvestres, y en el costado izquierdo una parte de agua 

que se trata de parte del curso del río Orinoco. En un plano medio, está una palma con un 

racimo no muy definido, posiblemente sea “el árbol de la vida" que mencionan con tanta 

fascinación igualmente Gumilla y Humboldt: Un árbol que servía a la comunidad para 

vestir, comer, beber y hacer sus viviendas
265

. De este mismo plano se encuentra un hombre 

                                                 
265

 Joseph Gumilla, El Orinoco ilustrado, 136, tomo 1 
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cargando en uno de sus brazos algunas ramas, y acercándose a un campo de pequeños 

montículos triangulares que, se deduce, se trata del sembrado de yucas. La planta, casi 

como aislada, es presentada en su esplendor al costado derecho y en el primer plano de la 

escena, representada con precisión en sus hojas, y su fruto. Al costado izquierdo, y en 

primer plano como protagonista de toda la escena vemos un hombre, a la sombra de un 

árbol de una especie distinta, recoger las yucas que corta del suelo.  

 

La nomenclatura de usos y costumbres ya había sido trabajada en la célebre Encyclopèdie 

de Diderot, pero también incluso en muchos de los grabados jesuitas, lo que no dejaba de 

ser llamativo pues era una interacción entre imagen y texto que además de funcional, 

revelaba las posibles formas de lectura que tenían las imágenes. Sobre las plantas que se 

representaron en los grabados, aparece algo curioso en las imágenes de Gilij. La tradición 

botánica a la que nos referimos anteriormente empezó a transformar el telón de fondo de las 

escenas descritas en la obra de Gilij, y a ser sutilmente expuestas en su obra a través de 

formas naturales identificadas, con su propio ramaje, tallos y aspectos particulares. No es 

sólo que a Gilij le interesen ciertas plantas, sino que para el exjesuita éstas determinaban la 

forma del paisaje. Dice Gilij:  

 

Es de vista bellísima, siendo de un verde tan agradable, un campo plantado de yuca. He 

dicho plantado, porque esta planta no viene de semilla, como las plantas cultivadas de la 

primera clase, ni de raíces cortadas en trozos, como las que nombramos, sino de la raíz de la 

misma yuca, plantada y puesta bajo tierra hasta la mitad. Estas raíces, cortadas en trozos de 

la longitud de un palmo, deben estar maduras y bien hechas; y una vez comienzan las 

lluvias, germinan
266

. 

 

La imagen responde a un capítulo entero que le dedica Gilij al campo de cultivo de la Yuca, 

la cual describe como el sustento alimenticio de la región. También describe varios tipos de 

ésta. Como todas las imágenes de Gilij, está acompañada de nomenclatura que 

normalmente se ubica a pie de página. El objetivo de la imagen además de ilustrar el libro, 

es también hacer una representación precisa de la descripción, a manera de ensayo 
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 “Fa una bellisima veduta, essendo di un verde assi grato, un campo piantato a Yuca. Dissi piantato; poiché 

questa pianta nè viene da seme, come le piante gentili del primo genere; nè da radici recise in pezzi, come 

quelle testè nominate; ma da'virgulti della medesima Yuca, piantati, e messi sotterra fino al mezzo. Questi 

virgulti, recibi in pezzi della lunghezza di un palmo, debbon esser maturi, e ben fatti; e ricominciate appena le 

piogge, germogliano”.Gilij, Saggio di Storia, 208, tomo 1 



132 

 

enciclopédico. Llama la atención la precisión: los árboles presentan diferencias unos de 

otros, presentando tres tipos de árbol, y tanto el campo como el fruto representa tipos 

específicos.   

 

Esta descripción de la naturaleza, que sería igualmente detallada en todos los grabados del 

Saggio de Gilij, era una descripción que proviene de esa tradición botánica. Dos impresos 

contemporáneos nos confirman esa clase de uso del grabado. El trabajo de Ignazio di 

Molina, publicado en 1776, exhibiendo dos tipos de árboles, el pino y la palma chilena, 

señala también las particularidades en cuanto a la hoja, el tallo y el fruto, las tres categorías 

de distinción establecidas, y que en Gilij están plenamente identificadas. (ilustración 35)  

A pesar de las alegorías de los niños en el suelo, Molina también reconocía así la garantía 

de lo visual en el conocimiento de la naturaleza.  

 

Ilustración 35, Ignazio di Molina, Compendio, 1776 
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 En el año de 1788 también en Roma se publicó el texto Osservazioni fitologiche sopra 

alcune piante esotiche, y uno de los autores era un Philipo Luigi Gilii
267

. Aunque no es 

posible saber si el padre tuvo algún aporte en ello, varias plantas americanas fueron 

presentadas en este texto y su libro fue citado al hacer referencia a los árboles de la “musa 

paradisiaca” y la “guayaba”
268

.  

 

El paisaje era antes que nada un inventario, un sistema. Es por ello que, contrario a lo que 

los escasos comentaristas de Gilij deducen, él no estaba en contra de Buffon, de hecho lo 

citaba con respeto
269

. Aunque en una forma clásica, y sin abandonar muchos aspectos que 

lo definían como jesuita, Gilij se estaba acercando a la ilustración y desde allí está 

intentando plantear su proyecto. El texto de Gilij fue escasamente difundido, y 

prácticamente ignorado hasta el siglo XX. No tuvo traducciones tempranas, ni fue 

defendido como bandera nacional. Sin embargo, quien se apropió bajo esa misma idea del 

Orinoco como "muestra" de lo universal posteriormente, lograría bajo el mismo objetivo y 

con sistemas similares, despojado de toda retórica clásica, pero con la misma ambición, lo 

que en Gilij sólo fue una aspiración: Alexander von Humboldt.  

 

4. Alexander von Humboldt, ciencia y visualidad 

 

Al parecer el intervalo entre la obra de Gilij y la obra de Humboldt da para pensar que 

muchos aspectos sociales y culturales hayan cambiado radicalmente. Además de ser una 

época donde políticamente Francia recibió el impacto de la revolución Francesa, las huellas 

de la Ilustración, la difusión de las publicaciones y la consolidación de una esfera científica 

darían para pensar que grandes rupturas señalaban una nueva forma de conocer el mundo. 

                                                 
267

 Filippo Luigi Gilii and Gaspare Xuarez, Osservazioni Fitologiche Sopra Alcune Piante Esotiche Introdotte 

in Roma (Roma: stamperia di Arcangelo Casaletti, 1790). 
268

 Lo curioso es que al citarlo en la definición de Guayaba, utiliza la misma forma que el apellido del autor 

del libro: Gilii. En Gaspare Xuarez, Osservazioni fitologiche sopra, 174, 270. 
269

 Nè però tutti gli uccelli piccoli canan bene in America; anzi y piú sono di voce ingrata al pari de’ grandi; e 

per spiegar questo fenómeno in qualche maniera, io ricorrerei a quelle cagioni: che ne adduce molto 

eruditamente M. Buffon (Pero no todos los pájaros pequeños cantan bien in America; es así que la mayoría de 

estos tienen voces ingratas en comparación de los grandes; y para explicar este fenómeno de cualquier 

manera, yo recurriré a las causas que aduce de forma muy erudita M. Buffon) Filippo Gilij, Saggio di Storia, 

293, Tomo 1  
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Sin embargo, aunque la esfera fuera distinta, era necesario partir del conocimiento de quien 

exploraba los territorios alejados. Una vez pasa a la sombra la presencia jesuítica de 

ultramar, la expedición científica se elevó como la posibilidad de conocer, esta vez a la luz 

de un conocimiento “universal”, la forma del continente americano. Era deber de los 

ilustrados renovar la experiencia relatada en estos viajes “cubiertos” por el manto de la 

religiosidad, y ahora presentarlos bajo la objetividad científica.  

 

Aunque esta objetividad renunciara a la rhetorica clásica y a la construcción fabulada del 

pasado histórico, conservaba detrás de la experiencia directa del contacto la garantía de la 

veracidad de un lugar, y su reconstrucción escrita o grabada del mismo. Es en ese 

intersticio donde se enmarca la obra de Alexander von Humboldt y donde es preciso 

establecer esos lazos que, aparentemente distantes, tienen relación con el entramado donde 

se definió la escritura de Gilij, porque aunque en apariencia sólo tienen en común recorrer 

el Orinoco, las nociones de verdad desde las cuales consolidan y autorizan su experiencia 

resultan siendo similares, como veremos.  

 

Por muchas razones Alexander von Humboldt fue un personaje sui Generis,  pues su 

ambicioso proyecto científico no ha vuelto a tener, en la figura de un solo hombre, tal 

iniciativa, tanto rigor y tanta riqueza invertida. La prodigalidad intelectual que tuvo el 

alemán era un trabajo que requería un amplio equipo de científicos e igualmente un apoyo 

financiero considerable. Humboldt es hijo de su tiempo, pues su obra se enmarca en la 

tradición intelectual del siglo XVIII y en la médula del pensamiento empírico. Humboldt no 

sugirió romper un sistema o establecer uno nuevo, sino por el contrario bajo los 

mecanismos sugeridos producir obras que respondieran a las inquietudes científicas del 

momento.  

 

El primer trabajo científico que Humboldt publicó no sería sin embargo una experiencia, 

sino antes bien un experimento. En 1797 publicó las "Experiencias sobre el galvanismo, y 
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en general sobre la irritación de las fibras musculares y nerviosas”
270

. En éste, procurando 

entender los mecanismos de la electricidad, en su propia pierna introdujo electrodos 

realizados con zinc y con plata, que dieron "un dolor considerable” y viendo el resultado de 

"dolor e inflamación", compartió sus opiniones en el texto. Resolvía tras esto Humboldt: 

“Comienzo por los fenómenos galvánicos, porque creo probar incontestablemente, de 

acuerdo a mis experiencias, que en esos fenómenos sorprendentes, el estímulo proviene, en 

gran parte, de los órganos, los cuales no son simplemente pasivos”
271

.  

 

Paradójicamente, repetiría la misma sensación unos años más tarde en el río Orinoco, 

donde accidentalmente pisó una anguila eléctrica
272

.  Esto es importante porque de acuerdo 

a Nigel Leask:  

 

Simon Schaffer y Michael Dettelbach han descrito algunos de esos masoquistas 

“autoexperimentos” como una violación deliberada de  la distancia entre el observador y el 

objeto tan cuidadosamente vigilada por los sistemas Ilustrados de testimonio y autorizando 

una nueva forma de autoridad científica: “el genio creativo”. La rigurosa expedición de 

Humboldt por Suramérica representa otra forma de la autoexperimentación de campo: 

mientras realiza sus constants medidas astronómicas y terrestres(…) estudia con precision 

su propia sensibilidad en relación a los siempre variables estímulos tropicales. En la version 

Humboldtiana de la imaginación romantic, las respuestas estéticas y emocionales de los 

fenómenos naturales cuentan como datos del mismo fenómeno
273

.  

 

Su viaje a la América equinoccial fue en un comienzo, accidental. Inicialmente, como se 

dijo anteriormente, él tenía planeado, por sugerencia y recomendación del propio 

Buganville acompañar una expedición que buscaría dar la vuelta al mundo en el lapso de 
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 Para este capítulo se consultó la edición que realizaría dos años después en francés. Alexander Von 

Humboldt, Expérien es Sur Le Galvanisme, et En Général Sur L’irritation Des Fi res Mus ulaires et 

Nerveuses (Paris: Imprimerie de Didot Jeune, 1799). 
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 “Je commence par les phénomènes galvaniques, parce que je crois prouver incontestablement, d'après mes 

expériences, que dans ces phénomènes étonnants, le stimulus provient, en grande partie, des organes; qu'ils ne 

sont pas purement passifs.” Alexander von Humboldt, expériences sur le galvanisme, 3 
272

 Douglas Botting.Humboldt and the Cosmos, 101 
273

 “Simon Schaffer and Michael Dettelbach have described some of these masochistic selfexperiments' 

arguing that self-experimentation ' patently violated the distance between observer and object so carefully 

policed by Enlightenment systems of witnessing and authorising the emergence of a new form of scientific 

authority, the creative genius". Humboldt's rigorous South American expedition represented another sort of 

self-experimentation in the field: alongside his constant astronomical and terrestrial measurements... he 

studiously gauged his own sensibility in relation to the ever varying environmental stimuli of the tropics. In 

the Humboldtian version of romantic imagination, aesthetic and emotional responses to natural phenomena 

counted as data about these phenomena”. En Nigel Leask, Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 

1770-1840 (Oxford: Oxford University Press, 2002)., 248 
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cinco años. Desafortunadamente para Humboldt,  fue enviado de vuelta, frustrando así sus 

planes iniciales. Sólo es hasta dos años después cuando, estando en España, le fue 

permitido a Humboldt ingresar a territorio español. La espera valió la pena, pues además 

viajaba con todas las garantías y las marcas de confianza del propio Gobierno, que le 

permitiría estar a las anchas por el territorio americano sin ningún problema de control o de 

censura. Antes de Humboldt solo La Condamine
274

 había podido tener acceso al controlado 

y secreto permiso de la Corona.   

 

Acompañado del botánico Aimée Bonpland, a quien conoció en París y con quien 

estableció una amistad duradera, Humboldt realizó durante cinco años, entre 1799 y 1804 

un viaje que lo llevaría por las islas de Trinidad y de Cuba, México, y la Nueva Granada y 

Quito. Pero el escenario inicial de su expedición, al que le dedicó la mayoría de su tiempo y 

su esfuerzo, y que se vio reflejado en su obra científica, fue la región del Orinoco. No se 

puede desconocer la importancia de su exploración al Chimborazo, que sostuvo por un 

tiempo el hecho de ser la cima más alta del mundo, o las observaciones que hizo de la 

arqueología azteca o el calendario Maya, tanto como su recorrido por el aún  Virreinato de 

la Nueva Granada. Pero lo que tenía de rico el Orinoco es que se enfrentaba directamente a 

lo que sólo conocía de relatos de otros, aquello que remitía a lo salvaje y exótico que sólo 

se conocía a través de los relatos. Decía a su hermano:  

 

¡En qué fabuloso y extravagante país nos encontramos! Plantas fantásticas, anguilas 

eléctricas, armadillos, monos, aves: y muchos, muy reales, indios medio salvajes. ¡Qué 

árboles! Palmas de coco de 50 a 60 pies de alto(…) En cuanto los colores de los pájaros y 

las aves – ¡incluso los cangrejos son azul celeste y amarillo! Hasta ahora nos la pasamos 

corriendo por todas partes como una pareja de locos; en los primeros tres días no podíamos 

asentarnos en nada; Una vez encontrábamos una cosa, solo para abandonarla a la siguiente. 

Bonpland se la pasa diciéndome que él enloquecerá si las maravillas no terminan pronto
275

.  
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 Safier, Measuring the New World: Enlightenment Science and South America. 6 
275

 "What a fabulous and extravagant country we're in! Fantastic plants, electric eels, armadillos, monkeys, 

parrots: and many, many real, half-saavage indians. What trees! Coconut palms, 50 to 60 feet high; (...) As for 

the colours of the birds and fishes - even the crabs are sky-blue and yellow! Up till now we've been running 

around like a couple of mad things; for the first three days we couldn't settle to anything; we'd find one thing, 

only to abandon it for the next. Bonpland keeps telling me he'll go out of his mind if the wonders don't cease 

soon.” Botting, Humboldt and the Cosmos,  76 
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A su regreso, Humboldt planeó un esbozo de su obra que se desarrollaría a lo largo de un 

par de años, pero que paulatinamente fue creciendo hasta adquirir una dimensión colosal
276

; 

por ello, es difícil establecer, a diferencia de Gilij o de Gumilla, una unidad que constituya 

el perfil de su obra. Las obras de los jesuitas fueron publicadas en textos de varios tomos, 

dos para Gumilla y cuatro para Gilij, y cada uno de estos tomos podía superar las 

cuatrocientas páginas. Pero la obra de Humboldt desborda toda unidad, pues entre 1805, 

año de la publicación de la obra sobre las Melastomas, y 1834, la obra de Humboldt sobre 

América se consolidó en 30 volúmenes que versaron sobre todo tipo de saber posible: 

biología, zoología, anatomía, geología, economía y política, y de diversas formas 

narrativas, desde el texto más técnico posible en la descripción botánica en latín, hasta la 

descripción más poética y personal cuando se refiere al paisaje de un atardecer en el 

Orinoco.  

 

El que haya tanta diversidad de temas en la obra de Humboldt no significa por ende que 

haya varias formas de pensar la ciencia, y que los modelos de observación y descripción 

científica fueran distintos de acuerdo al perfil del trabajo que se está realizando. Al menos 

era distinto para Humboldt, quien se encontraba sobre todo completando los cuadros 

vacíos, los fragmentos, de un sistema que siempre lo vio como una totalidad. Algunos 

historiadores han creído ver en la obra de Humboldt el fundamento de un nuevo sistema 

científico, al menos en campos como la geografía. Al respecto menciona Crosgrove:  

 

Humboldt representa un momento significativo en una larga tradición en la cual se 

encontraba la geografía. Esa tradición de admirar el mundo material como un cosmos tal 

como lo reconoció Humboldt, estuvo asociado continuamente al uso de imágenes gráficas. 

De hecho las innovaciones cartográficas de Humboldt fueron en sí mismas fundamentales 

para un nuevo acercamiento del método científico (…) que amerita una reexaminación de 

las profundas conexiones históricas entre la geografía y la cosmografía. Estos fueron rotas 

en el marco de la ciencia moderna en la ilustración (…) la teología natural de Humboldt, 
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 Escribe a Pictet en 1805: Considerando mi destacada energía y mi disposición, espero ver todo entero en 

mis manos en un par de años, o al menos dos años y medio, como estoy ahora impaciente de descargar mi 

material para poder embarcarme en algo completamente nuevo" (Considering my remarkable energy of my 

disposition, I expect to see the whole thing out of my hands in a couple of years, or at most in two and a half 

years, as I'm now impatient to discharge my cargo in order to embark on something new). Todo le tomaría 

treinta años y toda su fortuna.  Douglas Botting, Humboldt and the Cosmos, 202 
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como la escritura sobre el paisaje de John Ruskin, registran claramente la tensión que 

atiende esa brecha
277

.   

 

Esto era evidente sobre todo en la obra de la segunda etapa de su vida, compilada por el 

autor bajo el ambicioso nombre de "Cosmos". En ésta, hay en el autor una intención de 

entender al hombre en el orden de las fuerzas de la naturaleza. Pero ni en esta obra, ni en 

los volúmenes dedicados a América, podemos ver en Humboldt la necesidad de romper o 

transformar los métodos y mecanismos de verdad. Por el contrario, la defensa de una 

unidad, la idea de un orden en las "fuerzas de la naturaleza" además de coherentes, fueron 

un hilo conductor para toda la obra de Humboldt, sin importar el perfil de hacia quien iban 

dirigidas. 

  

La predominancia francesa e inglesa con sus respectivos centros urbanos, París y Londres, 

como centros de dinámica intelectual eran reconocidos por Humboldt, quien se movía 

constantemente entre estos dos centros. Pero fue París la ciudad de la que Humboldt haría 

su hogar a lo largo de todos los años de las publicaciones sobre América. Su cercanía con 

esta ciudad y su reconocimiento como epicentro de las ciencias, significó también apoyarse 

en los modelos y obras ilustradas que definieron el pensamiento de la época. Conviene 

aclarar que no se trataba de habitar en dicha ciudad que se podía estar al tanto de los 

avances científicos de la comunidad. A través de informes, revistas, e impresos, pero 

también en la difusión de los mismos libros a lo largo de todo el continente europeo, e 

incluso en el territorio de ultramar, como la biblioteca de Mutis en Honda
278

, la información 

viajaba con celeridad de un lugar a otro. Las bibliotecas no condensaban únicamente 

saberes locales, y más allá de que Linneo con el latín reivindicara la "voz universal" en la 

clasificación, el conocimiento de las lenguas, particularmente el francés, a fines del siglo 

XVIII y a lo largo del siglo XIX fue garantía de un pensamiento moderno. Pero también las 
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 “Humboldt represents a significant moment in a long intellectual tradition in which geography is 

embedded. That tradition of envisioning the material world as a cosmos has as von Humboldt recognized, 

been continuously associated with the use of graphic images. Indeed von Humboldt's mapping innovations 

were themselves fundamental to a new approach to scientific method .(....)  merits a re'examination of the 

historically deep connections between geography and cosmography. these were broken with the framing of 

modern science in the Enlightenment...von Humboldt's natural theology, like John Ruskin's landscape writing, 

clearly registes the tensions that attended that break”. En Denise Crosgrove, Geography and Vision Seeing, 

Imagining and Representing the World (London, New York: I-B Tauris, 2008).34 
278

 De acuerdo a Humboldt, su biblioteca solo competía con la de Sir Joseph Banks en Londres. En Douglas 

Botting, Humboldt and the, 148 
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traducciones aparecían rápidamente, y aunque a veces los trabajos de edición en las 

versiones traducidas de las obras podían transformar severamente su contenido, en general 

funcionaban bastante bien. 

 

Dos trabajos influyeron fuertemente no sólo el trabajo de Humboldt, sino en general el 

pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Uno de ellos fue el trabajo de Denis Diderot, la 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
279

. Este marcó 

la pauta de un trabajo que logró identificar, pero también clasificar, el mundo urbano, los 

oficios y los pobladores, en un trabajo gráfico y editorial de 35 tomos y publicado a lo largo 

de veintiún años, entre 1751 y 1772. Este trabajo fue apoyado, entre otros, por Voltaire, 

Rousseau, Condorcet y D'alembert, por lo que en cierta medida constituye uno de los  

documentos claves que cohesionaron el pensamiento ilustrado no sólo en su perspectiva 

científica, sino también política e incluso filosófica y estética
280

. El sistema que planteó el 

trabajo de Diderot estaba bien estructurado en Memoria, Razón e Imaginación.  

 

El trabajo no era, ni mucho menos, la primera obra que procuraba hacer un inventario de 

mundos e ideas a la par; de hecho, su inspiración directa había sido la “Cyclopaedia” de 

Ephraim Chambers en Inglaterra, así como la obra pretendió proponer un contrapeso a la 

gigantesca obra, publicada a lo largo de 70 años de los jesuitas y exjesuitas denominadas 

las “Mémoires pour l’histoire des sciences et des arts”, más conocidas como Mémoires de 

Trévoux. Lo importante de éste es que abrió la posibilidad de producir una estructura a una 

escala más amplia de la natural, permitió involucrar incluso una forma de pensar las ideas, 

nociones y conceptos bajo un organigrama, y era un esfuerzo laico que pretendía hacer 

contrapeso a la predominancia de las órdenes religiosas en la construcción de compendios 

de saber. En ello, algunos afirman que uno de los grandes logros de la obra, fue 

“intelectualizar el trabajo manual”
281

. Pero este esquema, que hoy podemos ver tan claro, 

era justamente parte de su fuerza y su innovación en el momento: como se puede ver, no 
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 Denis Diderot, Ouvres (Paris: J.L.J. Briere, libraire, 1821). Tomos XIII-XXy sobre el tema ver  
280

 Sobre este último punto, ver: Jean Starobinski, Diderot Dans L’espa e Des Peintres (Paris: Réunion des 

Musées Nationaux, 1991). 23-60 
281

 En Daston and Galison, Objectivity. 96 
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sólo estaban clasificados los saberes, sino que funcionaban en un árbol que servía para ser 

leído, tanto como ser "visto" (Ilustración 36).  

 

 

Ilustración 36, índice Encyclopèdie, , Denis Diderot Siglo XVIII 

 

Pero ver, además de leer, fue tanto la mayor dificultad para producir la Encyclopèdie, como 

el gran mérito que la acompañaba. Con 2885 láminas se hacía una reconstrucción completa 

del inventario de objetos de uso, militares, civiles y en los oficios, y se reconstruía a través 

de detalladas láminas el quehacer de los artesanos que además de estar minuciosamente 

numeradas, apoyaban a enriquecer y ennoblecer la cotidianidad del trabajo.  
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El sistema que planteaba Diderot era antes que nada un sistema empírico, comprobable y 

observable, construido a través de hipótesis y a través de certezas o incertezas. En suma un 

modelo científico. Decía Diderot:  

 

Los verdaderos sistemas son aquellos que se fundamentan en los hechos. Pero estos 

sistemas exigen un gran número de observaciones, porque así podemos obtener el 

encadenamiento de los fenómenos. Hay cierta diferencia entre las hipótesis y los hechos que 

desarrollan los principios, pues una hipótesis se convierte cada vez más incierta a medida 

que podemos descubrir un mayor número de efectos (…) Si hay efectos que no se pueden 

explicar, no podemos rechazarlos, debemos trabajar para descubrir los fenómenos que le 

motivan a emerger, y quien forma de todos un solo sistema
282

.  

 

El segundo trabajo, el cual Humboldt ya seguía desde que era un adolescente en Berlín, era 

algo más que una influencia, pues fue el sistema predominante sobre el cual se sustentaron 

todas las ciencias naturales de finales de siglo XVIII. La Histoire naturelle, generale et 

particuliere, avec la description du cabinet du Roy, el minucioso trabajo que Georg-Louis 

Lecrerc, conde de Buffon, imprimió a lo largo de cuarenta años y del que hablamos 

anteriormente. Veámoslo en detalle. 

 

Linneo había establecido una nomología en latín para el reino vegetal, que incluso otros 

podrían abordar igualmente para los animales y en el orden clásico, también para las 

poblaciones. Dada la objetividad supuesta del sistema, toda planta podía organizarse en un 

sistema de clasificación universal el cual, a partir de establecer su parentesco con otras 

especies, a través de características particulares como el ramaje, los tallos, la forma del 

fruto o la sexualidad, podía incluirse mientras conservara el orden binario del sistema: una 

palabra que definía su familia, y una segunda que podía adquirir, a nombre del botánico que 

la identificó la particularidad que considerase
283

. En este sistema "objetivo" los botánicos 

adquirieron una autoridad particular, pues sólo quien dominara y conociera el sistema podía 

reconocer especies nuevas, por lo que no cualquiera podía ser. La rica comunicación 
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 “Les vrais systèmes sont ceux qui sont fondés sur des faits. Mais ces systèmes exigent un assez grand 

nombre d'observations, pour qu'on puisse saisir l'enchainement des phénomènes. Il y a cette différence entre 

les hypothèses et les faits qui surviennent des principes, qu'une hypothèse devient plus incertaine à mesure 

qu'on découvre un plus grand nombre d'effets...S'il y a des effets qu'il n'explique pas, on ne doit pas le rejeter, 

on doit travailler à découvrir les phénomènes qui le lient avec eux, et qui forment de tous un seul système.” 

Denis Diderot. Ouvres, Tomo XX, p. 180 
283

 Carolus Linnaeus, Systema Naturale (Leiden: Lugduni Batavorum, 1735).  
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epistolar entre unos y otros
284

 También daba cuenta de que el sistema podía transmitir de 

manera relativamente fluida cada descubrimiento identificado. Uno de estos discípulos de 

Linneo, Pehr Löffling, realizó en el Orinoco completas láminas para la expedición de 

Límites de Iturriaga
285

 que hoy se albergan en el Jardín Botánico de Madrid. De la misma 

manera José Celestino Mutis, quien tenía comunicación epistolar con Linneo, trabajó bajo 

este formato su clasificación en América.  

 

Un ejemplo, que a pesar de lo curioso evidencia el tipo de sistema que sugería Buffon,  lo 

podemos ver con la sección dedicada a los perros. Para comenzar, Buffon prepara una 

introducción si se quiere "literaria", hablando de las fortalezas del animal. Es interesante 

anotar acá que Buffon, como Humboldt, no deja de lado una cuestión humanista al 

respecto, que consiste en entender el conjunto como un órgano coherente y que participa de 

una especie de ecosistema o equilibrio emocional.  

 

Al igual que la Encyclopèdie, la obra de Buffon estaba acompañada de láminas. Estas 

láminas no eran sólo un soporte ilustrado, en realidad debieron contribuir en gran medida a 

la manera de entender las descripciones realizadas. El tamaño, la anatomía, las formas 

óseas, eran parte de lo que se debía comprender de lo visto.  Lo que no dejaba de lado la 

descripción subjetiva ni en la descripción escrita ni en la visual. Así, al referirse al perro, el 

párrafo introductorio lo celebró de la siguiente manera:  

 

La perfección del animal (el perro) depende de la perfección de sus sentimientos. Entre más 

entendido, más tiene el animal facultades y recursos, y más existen reportes con el resto del 

universo. Cuando los sentimientos son delicados y exquisitos, más puede perfeccionarse a 

través de la educación, y el animal se convierte digno de entrar en la sociedad con el 

hombre y concurrir a sus deseos, vigilar su seguridad, lo ayudará, lo defenderá
286

.  
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 Para Schiebinger, el éxito de Linneo, más que del sistema, era de la red de discípulos y la comunicación 

epistolar que logró con cada uno de ellos. Londa Schiebinger “naming and knowing”, 103  
285

 Stig Rydén, Pedro Loefling En Venezuela (Madrid: Insula, 1957). 
286

  “La perfection de l'animal (se refiere al perro) dépend donc de la perfection du sentiment, plus il est 

etendu, plus l'animal a de facultés et de ressources, plus il existe,plus il a de rapports avec le reste de 

l´univers; et lorsque le sentiment est delicat, exquis, lorsqu'il peut encore être perfectionné par l'éducation, 

l'animal devient digne de entrer en société avec l'homme il fait concouriri à ses desseins, veisser a sa súreté, 

l'aider, le défendre”. En Buffon, Histoire naturelle, 185, Tomo 5 
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No debemos subestimar esta descripción por pintoresca. De hecho, le tomó quince páginas 

describir al perro en sus comportamientos sentimentales y físicos, y establecer las 

diferencias generales según la raza, antes de entrar en la descripción detallada y física, raza 

por raza, de cada uno de ellos, en aproximadamente sesenta páginas. Las imágenes le 

permitieron, en primera estancia, facilitar la información de manera comparativa: 

 

Se encuentra entre los perros diferencias mucho más considerables que entre los caballos, 

por la grandeza de la proporción de su cuerpo, por el largo y la calidad del pelo, etc. Si 

comparamos un Danés pequeño(pl. XLI, fig 1), con un Dogo de raza fuerte(pl. XLV), un 

Basset de piernas chatas(pl.XXXV, fig. 1) a un labrador (pl. XXVII)
287

.  

 

Las descripciones son detalladas, describiendo cada extremidad y comparando uno con 

otro. Pero tras la densa descripción de la medición de cada hueso de los animales, realizó 

una tabla que le permitió transmitir de forma clara la proporción numérica, el tamaño y la 

forma de los animales, es decir, organizó toda la información en un diagrama comparativo: 

(ilustración 38). 

 

Ilustración 37, Diagrama del orden de las razas de los perros, Buffon , Tomo V, p.223, 1755 

 

Era necesario explicar a través de un detalle particular el trabajo de Buffon, porque es de 

esa manera cómo podemos comprender la experiencia científica de Humboldt y su método; 
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“se trouve entre les chiens des différences bien plus considérables qu'entre les chevaux, par la grandeur et 

par  es (sic) proportions du corps, par la longueur et la qualité du poil, etc. En comparant un petit danois (pl. 

XLI, fig 1) à un dogue de forte race (pl. XLV), un basset a jambes torses (pl.XXXV, fig. 1) à un levrier (pl. 

XXVII)” Buffon, Histoire, 230, tomo V 
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además,  porque sólo desde ese panorama podemos llegar a entender el entramado de su 

obra, así como su extensión y su formato. El modelo de Buffon le permitió establecer una 

organización de las especies más clara y funcional para la época. Pero además sustentó y 

validó una vez más, propio a su tiempo y a la ciencia empirista que para la segunda mitad 

del siglo XVIII era ya una tradición, la observación, la experimentación y la experiencia 

como los métodos válidos de la verdad científica. En realidad, la discusión teoría y práctica, 

o lo que era en la época la ciencia racional opuesta a la empírica, debió ser uno de los 

problemas de discusión más álgidos del momento. En este escenario, aunque Buffon 

pretendió a toda costa sostener la experiencia empírica sobre los modelos sistemáticos, 

como él mismo criticó en el primer tomo, en algunas afirmaciones sucedió lo contrario, y 

fue el modelo el que justificaba las experiencias identificadas; así, lo que debió ser una 

hipótesis, adquiría entonces el perfil de una suposición. 

 

Una de esas suposiciones, la que lo ha hecho célebre en la historiografía sobre América, es 

la postura que tuvo alrededor de una idea de América, sobre la cual afirmó que se trataba de 

una “tierra degenerada”
288

. Esta clase de opiniones surgieron sobre todo en los volúmenes 

más tardíos de su obra, particularmente en los suppléments. En el Suplemento V de su obra, 

publicado en 1778 Dijo Buffon:  

 

Hemos expuesto una serie de hechos y razones que deben hacer pensar que el Nuevo 

Mundo, sobre todo en las partes meridionales, es una tierra más recientemente poblada que 

aquella de nuestro continente;  pues la naturaleza lejana está degenerada por 

descomposición,  es contraria cuando nace tarde y no tiene jamás la misma fuerza, la misma 

potencia activa que en las regiones septentrionales
289

.  

 

Pero esto, contrario a los prejuicios de Raynal o de Pauw, no nacía con el ímpetu de 

demostrar la debilidad de América, y se convirtió en parte en la clase de postulados que 
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 Esta “polémica” fue el punto central del clásico texto de Antonello Gerbi, así como la denuncia reciente de 

estudios del colonialismo y la exploración en América en el siglo XVIII, como la obra de Mary-Louis Pratt o 

Marta Penhos. Gerbi, La Disputa Del Nuevo Mundo: Historia de Una Polémica, 1750-1900; Pratt, Imperial 

Eyes: Travel Writing and Transculturation; Penhos, Ver, Conocer, Dominar: Imágenes de Sudamérica a 

Fines Del Siglo XVIII. 
289

 “nous avons exposé une partie des faits et des raisons qui doivent faire penser que le Nouveau Monde, sur-

tout dans ces parties méridionales, est une terre plus récemment peuplée que celle de notre continent; que la 

Nature bien loin d'y être dégénérée par vétusté, y est au contraire née tard et n'y a jamais existé avec les 

mêmes forces, la meme puissance active que dans les contrées septentrionales”. Buffon, Histoire Naturelle, 

191. Suplemento V 
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Humboldt va a intentar impugnar. Pues no hay que dejar de lado que tanto él como Buffon 

y Diderot, compartían ideas alrededor del individuo y la libertad propias del pensamiento 

ilustrado, así como una creencia firme en el empirismo científico, manifestando esto 

respectivamente en cada una de sus obras. Antes de ese suplemento, la apuesta de Buffon 

era muy cercana a la idea elemental de experiencia del empirismo lockeano, y su pretensión 

científica defendió siempre el principio de la experiencia sobre la reflexión racional de los 

fenómenos. Treinta años antes, en 1749, decía sobre los ríos: 

 

La teoría del movimiento de las aguas corrientes está sujeta a muchas dificultades y 

oscuridades, y es muy difícil de imponer unas reglas generales que se puedan aplicar a 

todos los casos particulares: la experiencia es acá más necesaria que la especulación
290

. 

 

Pero lo que pareciera un consejo más o menos ligero, tenía un peso teórico bastante 

definido. La idea de ciencia de Buffon, que reproduciría de forma rigurosa Humboldt, 

estaba definida sobre una idea de experiencia científica y observación bastante definida. 

Estaba en el fenómeno, el efecto, y no en la causa, la cual era inaccesible, la comprensión 

de la historia natural. Decía Buffon en ese mismo año:  

 

Pero después de haber constatado los hechos a través de las observaciones repetidas, 

después de haber establecido nuevas verdades por las experiencias exactas, queremos 

encontrar las razones de dichos hechos, las causas de esos efectos, nos detenemos de golpe 

(…) porque nuestros sentidos son en sí mismos efectos de las causas que no podemos 

conocer, no podemos establecer ideas sino desde los efectos, jamás desde las causas; hay 

entonces que reducir a llamar causa a lo que es un efecto general, y renunciar al saber de 

ésta
291

.  

 

Es por ello que aunque los viajeros fueron la inspiración para Humboldt, fue el trabajo de 

Buffon el que inspiró a Humboldt al conocimiento empírico del mundo, tanto como su 
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 “la théorie du mouvement des eaux courantes est encoure sujette à beaucoup de difficultés et d'oscurités, et 

il est très-difficile de donner des règles générales qui puissent s'appliquer à tous les cas particuliers: 

l'expérience est ici plus nécessaire que la spéculation” Buffon, Histoire naturelle, 361, Tomo 1 
291

 Mais lorsqu'après avoir bien constaté les faits par des observations réitérées, lorsqu'après avoir établi de 

nouvelles vérités par des expériences exactes, nous voulons chercher les raisons de ces mêmes faits, les 

causes de ces effets, nous nous trouvons arrêtez tout-à coup(…)parce que nos sens étant eux mêmes les effets 

de causes que nous ne connoissons point, ils ne peuvent nous donner des idées que des effets, et jamais des 

causes; il faudra donc nous réduire à appeller cause un effet général, et renoncer a savoir au delà. Buffon, 

Histoire Naturelle, 63, tomo 1 
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recopilación en las distintas ramas del saber científico moderno al que el prusiano seguía 

rigurosamente.  

 

La expedición de Alexander von Humboldt a América fue, desde todos los puntos de vista 

posibles, un viaje que no había tenido ningún antecedente similar. Aunque el viaje de La 

Condamine fue prestigioso y conocido, no se acercaba a la euforia popular y fama que 

suscitó el recorrido de Humboldt en todos los escenarios del occidente donde estuvo. 

Gracias a la comunicación epistolar que tuvo con su hermano, parte de la cual se publicaba 

en diarios, así como el rumor de su propia expedición, el viaje de Humboldt estuvo siempre 

celebrado en América por grandes comitivas, las cuales a Humboldt le parecían que 

rayaban en lo absurdo, como la anécdota que refirió a su hermano en una carta cuando, al 

pasar por Santa Fe de Bogotá, fue recibido con una comitiva festiva particular. De hecho, le 

causó una gran impresión ver al célebre pintor de láminas naturales, Salvador Rizo, a quien 

“Cavanilles había dedicado una planta”, haciendo las labores de mesero en el banquete de 

bienvenida
292

.  Lo mismo le sucedió en su recorrido a Washington, donde fue recibido por 

el propio presidente Thomas Jefferson. A su regreso a París, la celebración no se haría 

esperar, y esta fama se incrementaría a medida que sus publicaciones salieron a la luz.  

 

La gran mayoría de las primeras ediciones de estas publicaciones fueron realizadas en 

francés, porque no sólo fue París la ciudad que el científico tomó como su casa, sino 

también por el reconocimiento que veía él de ésta como centro de las artes y las ciencias, en 

contraste con Berlín. Más allá de otros pormenores biográficos de su vida, lo cierto es que 

París le ofreció al alemán la oportunidad de desplazarse, entre Berlín y Roma, para la 

producción paulatina de sus libros, teniendo así la oportunidad de encontrar excelentes 

artesanos que contribuyeron valiosamente a la calidad gráfica de las imágenes de todo su 

trabajo impreso
293

. 

 

Incluso, aunque la obra que le tomó la segunda parte de su vida, Cosmos, era una obra 

destinada a comprender el "lugar del hombre en las fuerzas del universo", no se alejó 

                                                 
292

 Douglas Botting. Humboldt, 146 
293

 Sobre esta relación con los artistas en Roma, ver: Beatriz González, “La Escuela de Humboldt: Los 

Pintores Viajeros Y La Nueva Concepción Del Paisaje,” Credencial Historia Febrero, no. 122 (2000). 
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enteramente del Orinoco, pues aunque después Humboldt realizó un viaje a la estepa rusa, 

la importancia y dimensión de su experiencia no fue la misma. Además, fue un Humboldt 

que viajaba precedido por su fama, y que viajó con comodidades que él no hubiera tenido 

jamás en América. Quiere decir que su proyecto y comprensión de mundo estuvo trazado 

por un solo viaje. 

 

Es por ello también, que no sería válido entender el trabajo de Humboldt y su experiencia 

como conocimiento científico, si nos limitamos únicamente al que sería el trabajo 

descriptivo y minucioso de su viaje: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau 

Continent, fait en 1799,1800, 1801, 1802, 1803 et 1804
294

. Pues aunque no se trata de un 

trabajo corto - trece tomos publicados entre 1805 hasta 1831 -  es un trabajo que no tiene un 

límite en sus descripciones, por lo que hay prácticamente de todo, y a veces oscila entre ser 

un íntimo relato de viajes o una estricta descripción de una coordenada geográfica. Su gran 

amigo Arago podía escribirle: “Usted no sabe realmente como escribir un libro. Aunque 

escriba de manera ininterrumpida lo que emerge no es un libro, sino un retrato sin un 

marco”.  Efectivamente, el mismo Humboldt confesaba a su gran amigo Varnhagen von 

Hense que “los problemas de mi estilo consisten en una desafortunada propensión a las 

expresiones poéticas, un uso frecuente de participios y adjetivos, y una concentración de 

demasiadas opiniones y sentimientos en una oración”
295

. El mismo Schiller, con quien 

tendrían una relación intelectual bastante cercana, se quejaba en la juventud del científico 

de su pluma tanto como de su pensamiento:  

 

Hay demasiada vanidad en todas sus expresiones, y no puedo ver un signo de puro interés 

objetivo en él. Absurdo como pueda sonar,  experimento a través de él, con todo el respeto 

debido a la inmensa riqueza de su objeto de studio, una pobreza de sentido, que en su 

profesión es el peor de todos los males. Él es el intelecto que mide a la naturaleza sin 

ningún decoro, y con tanta impudicia que no puedo concebir. Las suyas son palabras vacías 

y conceptos ciegos(…) él no tiene imaginación. La naturaleza debería ser contemplada con 

las emociones
296

.  

                                                 
294

 Humboldt and Bonpland, Voyage Aux Régions Équinoxiales Du Nouveau Continent, Fait En 1799,1800, 

1801, 1802, 1803 et 1804. Aunque la edición menciona a los dos como autores, sin embargo, la autoría de los 

textos se reafirma repitiendo en la portada “rédigé par Alexandre de Humboldt”, lo cual sentencia la autoría 

del científico germano.  
295

 Douglas Botting, Humboldt and the Cosmos, 211 y 259 
296

  “There is a little too much vanity in all his doings, and I cannot see a sign of purely objective interest in 

him. Absurd as it may sound, yet I experience through him, with all due respect for the tremendous wealth of 
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Aunque en estos números está ampliamente descrito el recorrido de su trabajo, el programa 

científico de Humboldt se revelaba en los otros textos publicados paralelamente. En ellos, 

no sólo se consolidaban sus trazas y metodologías científicas, sino que también como lo 

veremos en el capítulo 5, la manifestación de sus experiencias, y su subjetividad como 

método científico.  

 

Las obras que realizó desde 1805, un año después de que llegó a Europa, fueron obras de 

clasificación de la naturaleza, fieles a la tradición ya descrita, y que se verían reflejados en 

las obras más extensas y escritas a cuatro manos: El Essai sur la geographie des plantes, de 

1805
297

, la Monographie des melastomacees
298

, publicada en 1816, Recueil d'observations 

de zoologie  et d'anatomie comparée, el primer tomo en 1805 y el segundo en 1833
299

, o las 

Nova genera et species plantarum
300

, publicada entre 1805 y 1825 y con más de 700 

láminas grabadas de todo tipo de plantas y su respectiva descripción en latín.  

 

La obra científica de Humboldt, sólo como empresa personal, es bastante admirable. Por su 

pretensión, dimensión y costo, tiene el mérito de agrupar en un solo hombre el trabajo de la 

clasificación, descubrimiento y publicación de un trabajo que sólo hubiera sido posible en 

manos de un gremio o una comunidad científica más amplia. Una razón de peso es que 

Humboldt tenía el dinero suficiente para ser él mismo el patrocinador de su propia empresa, 

                                                                                                                                                     
his subject matter, a poverty of meaning, which in his profession is the worst of all evils. He is the 

undisguised dissecting intellect that measures nature shamelessly [...] and with such impudence as I cannot 

conceive. His are empty words and narrow concepts [...]. He has no imagination. Nature should be 

contemplated with feeling [...].” En Wolf Lepenies, “Alexander von Humboldt, His Past and His Present,” 

Jahrestagung Der Alexander von Humboldt-Stiftung Haus Der Kulturen Der Welt Mayo (1999), 

http://age.ieg.csic.es/hispengeo/Humboldt.htm.e  Esto lo escribió Schiller en Agosto 6 de 1797. Para entonces 

Schiller solo conoció el trabajo de Humboldt alrededor del poema alegórico sobre la Fuerza Vital y su 

experimento sobre el galvanismo. Seguramente tanto el reclamo que le hizo Schiller repercutió en la escritura 

del científico, como hubiera sido probable que Schiller, que murió a los 45 años antes del regreso de 

Humboldt a Europa, hubiera disfrutado ver el componente sensible de la naturaleza con el que emprendió su 

obra. Esto lo desarrollaremos con mayor atención en el capítulo 5.  
297

 Humboldt and Bonpland, Essai Sur La Geographie Des Plantes; Accompagne Dun Tableau Physique Des 

Regions Equinoxiales. 
298

 Humboldt and Bonpland, Monographie Des Melastomacees, COMPRENANT Toutes Les Plantes de Cet 

Ordre Recueillies Jusqua Ce Jour, et Notamment Au Mexique, Dans Lile de Cuba, Dans Les Provinces de 

Caracas, de Cumana et de Barcelone, Aux Andes de La Nouvelle- Grenade, de Quito et Du P. 
299

 Humboldt and Bonpland, Re ueil D’o servations de Zoologie Comparée, Faites Dans L'o éan Atlantique. 
300

 A. Bonpland and Alexander Von Humboldt, Nova Genera et Species Plantarum (Paris: Apud gide filium, 

bibliopolam, 1825). 
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por lo que podía publicar sus investigaciones con total independencia. De hecho la 

publicación de sus obras significó para Humboldt la inversión de gran parte de su fortuna y 

la razón por la cual, en su vida en Berlín, tuvo necesariamente que realizar trabajos 

burocráticos para sostenerse.  

 

Para entender su idea de experiencia científica, la herencia de Buffon y la forma cómo se 

pone en práctica, tomemos como ejemplo la primera publicación tras la llegada de 

Humboldt y Bonpland en Europa, la "Géographie des plantes", de 1805.  El título completo 

era: ESSAI S R LA GEOGRAPHIE DES PLANTES; ACCOMPAGNE D’ N TABLEA  

PHYSIQUE DES REGIONS EQUINOXIALES, Fondé sur des mesures exécutées, depuis le 

dixième degré de latitude boréale jusqu'an dixième degré de latitude australe, pendant les 

années 1799, 1800, 1801, 1802, et 1803. Al parecer, el texto sería antes un compendio de 

datos destinados a establecer un diagrama que una narración. La garantía de un tableau 

(que se puede traducir como escenario tanto como “tabla”) producto de una observación 

científica, es decir una observación entrenada para tal fin, se integraba en un proyecto 

universal de historia física del mundo.  

 

Una tabla no debe presentar sino grandes vistas físicas, producto de resultados ciertos y 

suceptibles de ser extraídos en datos exactos (…) ni viaje a los trópicos me ha dotado de 

materiales preciosos para una historia física del globo
301

. 

 

Pareciera, al igual que el trabajo de Buffon, que el objetivo de producir un texto desglosado 

de la experiencia y la observación tenía sentido sólo si resultaba condensado de forma 

gráfica y visual, es decir, si la narración podía convertirse en un dato representativo que se 

pudiera transportar.  Todo el problema de la narración constituyó la forma en que fue 

producida dicha visualidad. De hecho, el proyecto de su obra, como lo planteó, estaba 

encaminado a la depuración metódica de su propia observación, de su experiencia. Por ello 

                                                 
301

 “un tableau ne doit presenter que de grandes vues physiques, des résultats certains et susceptibles d'être 

exprimés en nombres exacts(…)Mon voyage aux tropiques m'a fourni des matériax précieux pour l'histoire 

physique du globe” Alexander von Humboldt. Essai sur la géographie, 5 
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el trabajo que seguiría a la "Géographie" sería, de acuerdo al plan inicial, las observaciones 

astronómicas
302

.   

 

En Humboldt las conexiones científicas o literarias eran bastante completas y elaboradas, el 

sistema de citación y de referencias siempre fue completo y muy argumentado, por lo que 

fue evidente su acceso privilegiado a bibliotecas exclusivas y frecuentemente actualizadas. 

Por lo tanto, conoció bien la obra de Gilij y de Gumilla, así como la del padre Caulín, de 

quien de hecho hizo referencia en ese mismo texto: 

 

A pesar de la descripción exacta que el P. Caulin ha propuesto sobre el Casiquiare, los 

geógrafos más modernos han dado a luz nuevas dudas sobre la comunicación existente 

entre el Orinoco y la Riviera del Amazonas
303

.  

 

Dada la minuciosidad de la descripción, la imagen en la que desembocaría todo debía 

elaborarse con suma precisión. Más que una representación, el gráfico de la geografía de las 

plantas debía proveer un sistema capaz de identificar de un vistazo distintos elementos y su 

relación entre unos y otros. Este debía contener, en una sola plancha: 

 

La vegetación; los animales; los reportes geológicos; la cultura; la temperatura del aire; los 

límites de nieves perpetuas; la construcción química de la atmósfera; su tensión eléctrica; su 

presión barométrica; la disminución de la gravitación; la intensidad del color azulado del 

cielo;  El debilitamiento de la luz cuando pasa a través de capas de aire; las refracciones 

horizontales, y el punto de ebullición del agua a diferentes alturas
304

.(Ilustración 39) 

  

                                                 
302

 Je travail en cet moment a la redaction des observations astronomiques que j'ai faites dans le cours de mon 

expédition (Trabajo en este momento en la redacción de las observaciones astronómicas que hice en el curso 

de mi expedición) Humboldt, Essai sur la géographie, 9 
303

 “malgré la description exacte que le P. Caulin a donnée du Cassiquiare, les géographes les plus modernes 

ont jeté de nouveaux doutes sur la communication qui existe entre l'Orénoque et la rivière des Amazones.” 

Humboldt, Essai sur la géographie,9  
304

 "La végétation; Les animaux; Les rapports géologiques; La culture; La température de l'air; Les limites des 

neiges perpétuelles; La constitution chimique de l'atmosphère; Sa tension électrique; sa pression 

barométrique; Le décroissement de la gravitation; L'intensité de la couleur azurée du ciel; L'affoiblissement 

de la lumière pendant son passage par les couches de l'air; Les réfractions horizontales, et le degré de l'eau 

bouillante à différentes hauteurs”. Humboldt, Essai sur la géographie, 30 
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Ilustración 38, Humboldt, Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern, Copia de la Biblioteca Estatal 
de Zurich, 1807 

Para lograrlo, la imagen debía ser capaz de solventar cuatro problemas. Primero, debía ser 

un diagrama legible, en el que fuera el lector quien buscara la información que deseara, a lo 

largo y ancho del plano, sin principio ni final sino de acuerdo al interés de la búsqueda. 

Todo el problema Humboldt lo enfocó alrededor de la altura geográfica, por lo tanto, aquel 

sería el eje fijo, la constante para referirlo en términos pragmáticos,  sobre el cual se 

clasificaban las descripciones. El segundo problema, era que la clasificación debía verse 

simple y físicamente no como una abstracción, sino una representación más o menos real 

de la naturaleza. Ante eso la solución estaba en el centro de una tableaux, o vieu de la 

cordillera, como si se tratara de un paisaje. Con esto el diagrama no sólo perdía el peso de 

su abstracción, sino que también daba la ilusión de un paisaje, en el que se demostraba así 

la afirmación científica del peso de lo real, de lo enunciado. "Un dibujo que por su 

naturaleza está sujeto a escalas, no es susceptible de una ejecución muy pintoresca: todo lo 
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que exige la precisión geométrica es contraria a dicho efecto”
305

. Tercero, el diagrama 

debía permitir la interacción de la información identificada, con datos que no obedecían 

sólo a cantidades numéricas, sino a cualidades del paisaje, o de los hombres que habitaban 

en ella. De esta forma la información moral o cualitativa, podía interactuar con la 

cuantitativa. Por último, la información botánica precisa de la planta, se encontraría 

directamente involucrada en el paisaje, decorando, como una montaña de letras, una parte 

de la cordillera con varios tipos de plantas posibles.  

 

Como la cartografía, la intensión de esta tableau estaba dirigida a un sistema capaz de 

comprender la totalidad de un saber a través de la imagen. No se trataba de "leer" o de 

"ver", de enfocarse en el detalle o de admirar el conjunto, sino justamente de la constante 

interacción entre uno y otro. Pero reconoció la mirada no como un "prisma" universal de 

conocimiento, sino un escenario en tensión de constante debate entre saberes y experiencias 

distintas. Por ello Humboldt encontraba la tensión de la visualidad en la brecha entre la 

exactitud, y el efecto deseado. Dijo el científico: 

 

Las personas de “gusto” hubieran deseado que no hubiéramos dispuesto el lugar de las 

observaciones alrededor de la cordillera, y que los hubiéramos dispuesto relegadas en las 

esquelas ubicadas en las márgenes de la tabla; pero en un trabajo de este género tenía que 

consultarse dos intereses opuestos, el efecto y la exactitud. Está en el público juzgar si 

hemos logrado de alguna manera vencer las dificultades que se oponen a la ejecución de 

este diseño
306

.  

 

Y aunque el trabajo de Humboldt, como una gran constante, caminaría alrededor de una 

visión universalista en que  las fuerzas del mundo, del universo y del hombre se integraban 

dando sentido a una unidad, esta unidad sólo podía conocerse en sus aspectos particulares, 

defensa que Humboldt hizo no solo de América, sino de la forma de producir conocimiento 

en general. 

                                                 
305

 “Un dessin qui par sa nature est assujetti à des échelles, n'est pas susceptible d'une exécution très-

pittoresque: tout ce qu'exige la précision géométrique est contraire à l'effet." Humboldt, Essai sur la 

géographie, 45 
306

 “Des personnes de goût auraient désiré peut-être qu'on n'eut point placé d'observations autour du dessin de 

la Cordillière, et qu'on les eut toutes reléguées près des échelles qe présente la marge du tableau; mais dans un 

travail de ce genre il à fallu consulter deux intérêts opposés, l'effet et l'exactitude. C'est au public à juger si 

nous avons réusse en quelque manière à vaincre les difficultés qui se sont opposées à l'exécution de ce 

dessin.” Humboldt, Essai sur la géographie, 46 
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 Este punto es ya en 1805 una defensa que sostuvo a lo largo de toda su obra alrededor de la 

experiencia y que resultaba llamativo, pues la experiencia del contacto, la observación 

como conocimiento al igual que el énfasis en la afección emocional por las fuerzas 

naturales, era un llamado tanto a un método científico, o a un modelo de observación, como 

a la creencia de un contacto capaz de alterar la percepción de lo visto. Como Buffon, lo 

particular no se clasificaba en un sistema, sino que justamente debía contribuir a establecer 

el modelo bajo el cual se clasificaba: 

 

Sería una empresa digna de un artista distinguido aquella de estudiar, no en los 

invernaderos y libros de botánica, sino en la naturaleza misma, la fisionomía de los grupos 

de plantas donde he hecho la enumeración. Los árboles más elevados son constantemente 

adornados con las flores más bellas, más grandes y más aromáticas, que aquellas plantas 

herbáceas de las zonas templadas
307

.  

 

Humboldt estableció la relación entre conocimiento y experiencia como fundamento para la 

producción de hechos científicos, a la par que procuraba organizar sus hallazgos. Esta 

experiencia, libre de toda consideración religiosa, tenía sin embargo la agitación del 

pensamiento de la época, pues Humboldt, como fue evidente en sus textos políticos, tenía 

una postura muy clara alrededor de la igualdad y la libertad de los hombres, así como una 

visión universalista de la naturaleza que funcionaba como punto de convergencia de su 

obra, como veremos en el capítulo 3. La experiencia científica no era, en todo caso, una 

experiencia liberada de la condición emocional del contacto con la naturaleza, con los 

hombres, con el paisaje.  

Conclusión 

 

En este capítulo se reconstruyó el entramado en el cual las obras de Gumilla, Gilij y 

Humboldt fueron escritas, impresas y leídas, y cómo gracias a ello se definió  el espacio 

                                                 
307

 “Ce seroit une entreprise digne d'un artiste distingué que celle d'étudier, non dans les serres et dans les 

livres de botanique, mais dans la nature même, la physionomie des groupes de plantes dont j'ai fait 

l'énumération.  Les arbres les plus élevés y sont constamment ornés de fleurs plus belles, plus grandes et plus 

odoriférantes, que celles des plantes herbacées dans les zones tempérées.” En Humboldt, Essai sur la 

géographie, 32 
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visual y narrado del Orinoco. Al analizar la forma en que la experiencia personal se tejió 

con sus métodos de construir el relato de la época, así como de la recepción que tuvo en la 

comunidad a la que se dirigían, fue posible exponer los mecanismos en los cuales la verdad 

de lo visto se autorizaba en una comunidad a través de un entramado. Fue desde este 

entramado donde una forma de definir el espacio ilustrada fue imponiéndose sobre otra de 

tradición escolástica, según los modelos de autoridad en conflicto en la segunda mitad del 

siglo XVIII. En esta relación entre los modelos de escritura y autoridad y la experiencia 

personal, fue como se dio forma al espacio Orinoquense, una de las últimas fronteras 

desconocidas hasta entonces.   

 

La forma cómo en el Orinoco convergieron los métodos de una experiencia científica con 

una experiencia íntima y personal, nos lleva a preguntarnos por los mecanismos mismos de 

la ciencia del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues al parecer ni en 1741, ni en 

1805, la experiencia del contacto se limitaba a garantizar un dato objetivo; por el contrario, 

el principio afectivo era parte considerable de la descripción de América, y nunca se ve 

intención en Humboldt, como en Gumilla y Gilij, de dejarla de lado. Aunque hay evidentes 

transformaciones del lugar de enunciación entre la descripción de Gumilla y la de 

Humboldt, en los tres hay una manera de entender la experiencia del contacto que, objetiva 

y subjetiva al mismo tiempo, dieron forma moderna a una visión del mundo americano. 

Cómo se dio ese contacto es lo que desarrollaremos en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO 3: EL CUERPO, EL CONTACTO Y LA EXPERIENCIA. 

Introducción: el cuerpo como experiencia de la historia. 

 

En este capítulo analizaremos a través de las imágenes y textos del Orinoco cómo se 

traducía la experiencia del mundo. Entre 1741 y 1831, el pensamiento empírico se 

demostraba a través de un uso del cuerpo como herramienta de conocimiento, y por lo tanto 

era el punto de intersección para la definición y conocimiento del hombre americano. 

Aunque Joseph Gumilla, Filipo Salvatore Gilij y Alexander von Humboldt garantizaban la 

veracidad de su testimonio al obedecer a los sistemas de sus entramados, la descripción del 

contacto no se resolvía únicamente a través de las formas del discurso, sino también en la 

creencia del conocimiento que provenía de una experiencia, así como de las estrategias de 

hacerlas visible. Esas estrategias reconocieron en el cuerpo propio y sus sensaciones un 

método de reconocimiento particular del territorio orinoquense. 

 

Hemos resaltado en el capítulo primero, las formas en que el Orinoco adquiría una forma 

cartográfica desde la representación del espacio. Posteriormente, en el capítulo segundo, 

expusimos los diferentes sistemas desde los cuales se produjo un entramado que autorizó a 

través de la respuesta y aprobación de una comunidad la certeza de un hecho histórico. Así, 

intentamos entender las formas en que aquellas descripciones e imágenes garantizaban su 

veracidad en la época.  En el presente capítulo desarrollaremos la experiencia del contacto 

como el que definió la idea de hombre que se tejía en la época. Como lo plantea Mary 

Louis Pratt, las zonas de contacto son: “espacios sociales donde culturas dispares se 

encuentran, chocan y luchan entre sí, ofreciendo a menudo relaciones altamente asimétricas 

de dominación y subordinación”
308

. En ese sentido, el cuerpo ofrece el primer territorio 

donde los conocimientos y las presencias del otro chocan y producen un saber nuevo.  

                                                 
308

 “What I want to call "contact zones", social spaces where disparate cultures meet, clash, and grapple with 

each other, often in highly asymmetrical relations of domination and subordination.” (Lo que quiero llamar 
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Para desarrollar el presente capítulo, estableceremos en primera medida las formas 

narrativas donde se narró la experiencia. Posteriormente analizaremos cómo dichas formas 

encontraron en el cuerpo el primer escenario de experiencia y conocimiento y cómo 

desarrolló estrategias para producir el conocimiento sobre el hombre del Orinoco. Por 

último analizaremos cómo esas ideas se integraron a una propuesta moderna del hombre 

americano, a través de la imagen así como de las ideas políticas que subyacían en la 

representación del indio.  

1. De la narrativa a la experiencia 

 

Como una fuente prolífica de investigación, las narraciones sobre el territorio americano en 

el siglo XVIII han sido interpretadas por varias ramas de las ciencias sociales; la 

antropología cultural, la historia de la ciencia, la historia del arte y los estudios literarios, 

entre otros, se han dedicado a realizar un balance crítico del significado y peso de estos 

testimonios en el panorama del orden mundial. Uno de los puntos en los que más se ha 

centrado su análisis, ha sido en el carácter del discurso
309

; a partir de su interpretación como 

“dispositivo de poder”, la investigación académica comenzó a cuestionar los lugares de 

autoridad de los discursos y a sospechar desde las formas mismas de la escritura, la manera 

como se tejían las autoridades narrativas
310

. Así, la pregunta por la “relativización” del 

                                                                                                                                                     
zonas de contacto”, espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, golpean y luchan, a menudo en 
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and Josebe Martínez (México: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010).  
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poder, por los sistemas de centro y periferia o de la subordinación del conocimiento se ha 

llevado buena parte de la mejor historiografía reciente realizada sobre las crónicas en 

América
311

. 

 

Sin embargo, a pesar de los reconocidos alcances que tiene esa perspectiva en la 

investigación histórica, la relativización de la fuente histórica ha llegado en ocasiones a un 

callejón sin salida. Bajo el concepto de eurocentrismo
312

, tan conocido y popular que en 

ocasiones pareciera indiscutible, Nigel Keask plantea que “hay una urgente necesidad 

política de contestar la tendencia (irónicamente excesiva, a menudo manifiesta por los 

mismos críticos poscoloniales) de exagerar el alcance geográfico e histórico de la 

hegemonía europea y su poder sobre diferentes culturas”
313

. Lo que en comienzo fue una 

necesaria ampliación del punto de vista del análisis de los relatos sobre América a una 

reflexión global y moderna, impuso al estudio histórico la suposición de que la narración 

estaba exclusivamente determinada por las formas de poder que la hacían visible a través de 

sus dispositivos
314

.  

 

Las investigaciones sobre las narrativas e imágenes de América en sistemas globales fueron 

pioneras al conectar estos relatos en el marco de la modernidad, pero ha faltado reivindicar 

un aspecto pendiente: la subjetividad de la descripción de América como un componente 

articulado, y no necesariamente supeditado, de conocimiento del otro. ¿Cómo hacer de la 
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experiencia de viaje un conocimiento legítimo y estratégico para comprender el contacto de 

dos mundos en el siglo XVIII? ¿Cómo hacerlo igualmente para las imágenes? En el caso de 

las fuentes que trabajamos para este proyecto, la producción sobre el Orinoco tiene un 

elemento epistemológico considerable y es que se sustentan sobre la importancia de la 

experiencia como garantía de verdad. Por lo tanto la necesidad de transmitir la novedad 

implicó para los autores una estrategia compleja a la hora de apropiarse y hacer visible el 

encuentro con el hombre americano.  

 

Es posible encontrar un equilibrio entre la interpretación del discurso como marco de 

dominio y la subjetividad del contacto como conocimiento, usando una metodología 

prudente que pueda reconocer las dos sin oponerlas. El eje está en problematizar la 

definición y las maneras de reconocer la experiencia.  Haciendo hincapié en la recepción, la 

narrativa provee una eficacia que deja ver las condiciones históricas que dieron paso a la 

visibilidad de una experiencia. Lo plantea así Jérome David:  

 

poniendo el acento sobre la forma en la que los textos literarios interactúan con el horizonte 

de experiencia de los lectores, Hans Robert Jauss y Wolfang Iser están orientando en efecto 

las técnicas tradicionales de la microlectura de las obras en una dirección más existencial 

que las inclinaciones formalistas de sus colegas franceses y más historicistas que la 

fenomenología de la lectura (...) la recepción, así comprendida, promete enriquecer el 

cuestionario de los estudios literarios teniendo en cuenta los efectos simbólicos 

históricamente demostrados de la literatura (...) la otra pista (...) consistió en estudiar las 

características y las ramificaciones del universo de ficción (...) atendemos entonces a una 

historia de la eficacia de las funciones literarias, que se acompaña de una reflexión sobre la 

cuota que tiene la literatura en la institución de los cuadros sociales de la experiencia
315

.  

 

La tensión entre relato histórico y experiencia ha sido el problema que el historiador y 

teórico Frank Ankersmit pretende aclarar y dar forma teórica. El autor reflexiona la manera 

cómo la historiografía abandonó el lugar de la observación y el contacto como método de 
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objetividad, a pesar de que hasta el siglo XIX el historiador era por encima de todo, un 

testigo visual.  La pregunta se fundamenta sobre lo que era inherente a la historia, y cómo 

se fue perdiendo en el documento: la experiencia. Dice Ankersmit: “la teoría histórica, 

como ejemplifica la teoría hermenéutica, nos presenta el espectáculo asombroso de una 

teoría que funda una disciplina intencionadamente científica mientras le niega a esta ciencia 

sus bases experimentales
316

.”  

 

La observación y la experiencia fueron, con el auge del positivismo en el siglo XIX, uno de 

los aspectos que la historiografía rechazó, lo que según Ankersmit distanció aspectos como 

la “sensibilidad”, la “observación”, la “percepción” y otros aspectos en la escritura de la 

historia, y posicionó en cambio la fuente escrita y la interpretación “objetiva” como la 

forma de hacer historia
317

. Ello a pesar de que tal como lo plantea Brian Ogilvie, en la 

tradición epistemológica moderna la relación entre la experiencia y el conocimiento estaban 

en el corazón de las concepciones de la ciencia y “jugaron un rol central en la 

transformación de la filosofía natural”
318

.  

 

El reconocimiento teórico que hace Ankersmit de la subjetividad histórica, puede servirnos 

de soporte metodológico al reconocer que hasta el siglo XIX la experiencia y el contacto 

eran conocimiento y como tal, extendía los límites de otro tipo de fuentes, así como 

garantizaba la verdad de lo observado, descrito y dibujado. Como veremos más adelante, es 

ahí donde se sustentó principalmente el saber de Joseph Gumilla, Philipo Gilij y Alexander 

von Humboldt.  

 

La experiencia del viajero del siglo XVIII al Orinoco fue antes que nada un encuentro, y 

como tal son muchas las líneas que se tensionan al cruzarse. Pensando desde el horizonte 

teórico de una historia cruzada, como presentamos en el capítulo primero, en un punto de 

contacto no está del todo sólo el fenómeno del extrañamiento, ni únicamente el contexto 

que le da forma narrativa al contacto, sino una agitada oscilación entre los dos. Nos 
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apoyamos en esta reflexión para abrir nuestro estudio sobre el Orinoco, pensando el cuerpo 

como espacio de emergencia de la experiencia y su lugar histórico, de acuerdo a la 

reflexión teórica desde la que hemos resuelto apoyarnos.  

 

En la respuesta que hacen de la obra de Gruzinski y su concepto de mestizaje
319

, Wermer y 

Zimmerman se preguntan por el punto de contacto como esencia en sí misma, y no sólo 

como el encuentro de dos o varias esencias “puras”. Es el choque como sujeto objetivo lo 

que interesa, el encuentro como fenómeno en sí, como causa y no como efecto, donde se 

puede analizar el fenómeno. Dicen los autores: 

 
La noción de intersección excluye razonar desde entidades individuales, exclusivamente 

consideradas en ellas mismas sin puntos de referencia exteriores. Esta rompe con una 

perspectiva unidimensional, simplificante y homogeneizante, en beneficio de un 

acercamiento multidimensional. (…) Las entidades u objetos de investigación son 

solamente considerados los unos respecto de los otros, sino igualmente los unos 

atravesando a los otros, en términos de relaciones, de interacciones, de circulaciones
320

.  

  

Metodológicamente, la historia cruzada implica establecer puntos de conexiones y 

relaciones de forma comparada. Es por ello que antes de desarrollar cronológicamente las 

fuentes de trabajo, hemos optado por integrar esos puntos de contacto comparativamente, 

para establecer a través de esas conexiones la respuesta a nuestra pregunta: ¿de qué manera 

el cuerpo servía para reconocer y transmitir experiencias de lugar y de contacto entre 

América y el mundo del impreso europeo? Esto nos permitirá desarrollar la forma en que la 

visualidad emerge como una conexión de estas historias.  

2.  Los Ejercicios Espirituales y la experiencia americana 
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 Serge Gruzinski, El Pensamiento Mestizo (Barcelona: Paidós, 2000). 
320

 “Étudier ces différentes configurations invite à concevoir des cadres théoriques et des outils 
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Hasta el siglo XVIII, todas las comunidades religiosas católicas tenían un método 

específico para el control y sometimiento del cuerpo. Comenzando por la representación de 

Cristo, toda devoción se ofrecía no sólo como presencia de la santidad, sino también como 

instrucción de usos y responsabilidades del cuerpo en sociedad
321

. Era la manera de 

ejemplificar la trascendencia del mundo terrenal. La imagen y el cuerpo establecían una 

relación recíproca y compleja, que referían a una manera particular de acercarse a la 

imagen propia del catolicismo de la contrarreforma. Tal como lo plantea Francesco Pellizzi, 

a través del cuerpo, el instrumento y la mediación se convertían en uno
322

.  

 

En el caso de los jesuitas, la experiencia de la muerte, del dolor o el placer, la comprensión 

de la "voluntad de la carne", los mecanismos adecuados para producirse dolor con el látigo 

o con el silicio, estaban ya debidamente explicados en los Ejercicios Espirituales de San 

Ignacio de Loyola, que presentamos en los capítulos anteriores.  

 

Los Ejercicios Espirituales constituyeron su sello espiritual propio, pues aunque estuviera 

despojado de oraciones y alabanzas, se convirtió en su único método espiritual, al igual que 

se difundió como modelo de oración y reflexión en los primeros siglos de la Compañía de 

Jesús. Por ello el libro conservó su identidad, y nunca fue objeto de pesadas discusiones 

teológicas o de agitadas reformas, como de ediciones lujosas o conmemorativas, como sí lo 

fueron, por ejemplo, las Constituciones
323

 o la transformación educativa de la Compañía de 

Jesús por Claudio Acquaviva en 1606. Los Ejercicios Espirituales no eran interpretados por 

los jesuitas como un texto, sino antes bien como una carta de instrucciones para ser 

seguida. 

 

Aunque una amplia tradición medieval involucraba el martirio sobre el cuerpo, el método 

de ejecutarlo según los Ejercicios Espirituales era diferente, pues, más que asemejar en el 

dolor corpóreo el dolor de Cristo o exhibir en el cuerpo la acumulación de una herida, 
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buscaba reconocer en la experiencia las formas opuestas del bien y el mal. La Compositio 

Loci o composición de lugar, consistía en saber componer las formas y sensaciones precisas 

del cielo y el infierno. Para esto se ejercitaba la imaginación a través de una motivación 

simulada de los sentidos. Era así: 

 
El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar, que en la 

contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es 

visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo, donde se 

halla la cosa que quiero contemplar
324

.  

 

Con notable libertad, la composición de lugar daba al juicio personal del practicante el 

criterio para interpretar el bien y el mal, “más en particular con el entendimiento, y 

consequenter moviendo más los afectos con la voluntad
325

”, y otorgaba a la conciencia de 

quien se ejercitaba la responsabilidad de la lucha contra la debilidad de la carne. Para que 

fuera posible entender el diametrum, es decir, la forma cómo se organizaba la tierra, el cielo 

y el infierno, era necesario conocer la forma “material” de esos lugares, darle forma 

imaginada y tangible a través de la simulación viva una experiencia. Para lograrlo había 

que hacer imágenes mentales a través de la imaginación y la composición de lugar a partir 

de la recreación sensorial de cada uno de los escenarios producidos. Por ejemplo, al 

compararse ante Dios, metódicamente había que observar:   

 
Qué cosa es todo lo criado en comparación de Dios: pues yo solo ¿qué puedo llegar a ser? 

4° mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea; 5° mirarme como llaga y postema, de 

donde han salido tantos pecados y tantas maldades y carroña tan turpíssima
326

.  

 

A partir de la apropiación de los Ejercicios en el siglo XVII pensadores como Francisco 

Suárez y Gerónimo Nadal consolidaron en la identidad jesuita la idea del religioso como el 

hombre “contemplativo en la acción”
327

. Si desde la Edad Media la victoria contra el 

pecado se lograba con la oración, la reflexión y el retiro, y desde la afirmación de la 

Escolástica con la razón y el conocimiento de la teología, con los Ejercicios Espirituales 

apareció la acción y la lucha como la bandera de la fe. Esta espiritualidad de la acción fue 

evidente en el caso puntual americano, donde su presencia fue visible en todos los 
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escenarios posibles: en las ciudades, sus colegios
328

 e iglesias se encontraban en el centro 

de la ciudad
329

; en las iglesias de los pueblos de indios, las imágenes tenían su propia 

unidad; en las zonas selváticas, los misioneros establecieron grandes latifundios donde los 

indios no sólo eran instruidos, sino que también funcionaron armónicamente en una 

sociedad regulada y extendida
330

. 

 

La lectura de los Ejercicios espirituales no era restringida
331

. Éstos fueron ampliamente 

difundidos en todas las regiones de Europa y América donde se encontraba la Compañía de 

Jesús, y los practicaban comunidades religiosas de diversa índole, al igual que los devotos 

laicos. Para algunos historiadores del arte, este fue el punto de partida de una "teatralidad" 

que se convirtió en un sello emblemático en la representación del mundo, que fue 

manifestada tanto en sus iglesias como en sus esculturas, pinturas
332

, obras teatrales
333

, 

emblemas
334

, etcétera. Fue por ello uno de los aspectos considerables del barroco en el cual 

los jesuitas imprimieron su sello e incluso, marcaron la pauta de este estilo en el siglo XVII.  

 

Para los jesuitas que narraban a América, dar a conocer el mundo indígena significaba 

componer un escenario que pudiera ser traducido, entendido y portado a través de la 

escritura y de la imagen hacia una forma visible. A través de la descripción del contacto, las 

sensaciones, las emociones, y la forma de percibir daban una forma a lo desconocido que 

contribuían a enriquecer la experiencia. El mecanismo bajo el cual se desarrollaba esta 

composición era a través del uso de los sentidos como instrumento de la imaginación. 
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Metódicamente, los Ejercicios espirituales exhortaban a conocer los espacios terrestres y 

celestes, así como el orden del bien y el mal, a través del reconocimiento mental e 

imaginativo que se representaba de acuerdo a las impresiones que podían ocasionar en cada 

sentido. Tocar, oler, saborear, escuchar y ver, eran ejercicios mentales a través de los cuales 

cada practicante reconocía y distinguía el correcto camino espiritual. Esta especie de 

método para definir un lugar a través de una experiencia sensorial, trascendió la esfera 

espiritual de la práctica, pues la Compositio Loci contribuyó a establecer una relación entre 

las prácticas espirituales jesuitas con la forma en que representaron el Nuevo Mundo.  

 

La relación del misionero con la corporalidad era particular, pues no se limitaba a una 

cuestión alegórica sino que era en realidad muy física. Quien quisiera participar en el 

trabajo misionero debía reunir una condición corporal y moral específica. En los catálogos 

albergados en los Archivos Jesuíticos en Roma, resultan interesantes los parámetros con los 

que se evaluaba la complexión física y “moral” de los jesuitas que podían participar de la 

actividad. Estos eran:  

 Ingenium (Bonum, mediocre, infra mediocre, nullum) 

 Iudicium 

 Prudentia 

 Experientia 

 Profectus in litteris (Parvus, Aliquis, Nullus, Bonus) 

 Complexio (flemmatica, temperata, colérica) 

 Talentum
335

 

 

Algunas de estas categorías tenían la inspiración en las virtudes cardinales planteadas desde 

la antigüedad y que la iglesia retomó como parte de sus principios morales fundamentales, 

tales como la "Prudentia" (Prudencia). Otros aspectos como ser "profectus in litteris" refería 

a las cualidades para la escritura propiamente. "Talentum", "Iudicium", o "Ingenium" 

(talento, juicio, ingenio) eran categorías del carácter. Sin embargo, cuando se trataba de la 

"complexio" se refería a las cualidades físicas de acuerdo a la tradición galénica. Era un 

punto importante. En una evaluación similar, restringida al catálogo secreto, una categoría 

adicional se vinculaba a las anteriores: 
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 Naturalis complexis (Intolerabilis, Docilis, Agresis, Variabilis)336. 

 

La "Naturalis complexis" (Complexión de la naturaleza) refería directamente a rasgos 

corporales y emocionales que definían la capacidad de asumir la actividad misionera, y eran 

tenidos en cuenta por su relación con una exterioridad y una sensibilidad particulares, de 

acuerdo a si era "Intolerante", "dócil", "agresivo" o "variable". Esta manera de identificar el 

cuerpo tenía que ver con las ideas de Aristóteles sobre la materia y la forma, que en el siglo 

XVI se convirtieron en métodos para comprender el cuerpo humano
337

.  

  

El entrenamiento de los sentidos consistía en un punto esencial de los Ejercicios 

Espirituales, pues era a través del reconocimiento de cada uno de ellos como se componían 

los espacios. El espacio del infierno, por mencionar un ejemplo, debía ser conocido con el 

olfato, el oído, la vista y el gusto. Un paralelo similar puede interpretarse cuando Gumilla 

se refería a los alimentos, pues no bastaba con observarlos, era necesario probarlos y sentir 

su textura y su aroma. Se convertía en parte fundamental de sus descripciones hacer un 

testimonio lo más completo a través de todos los sentidos. Dijo al respecto de los frutos del 

árbol de Anime: 

 
Tres frutas, que son a modo de ciruelas verdes, echan el anime de cada cogollo. Jamás 

maduran, por lo que mira a poderse comer, porque siempre su jugo es un caústico tan 

activo, que morder la fruta, ampollarse, y rajarse los labios, todo es uno; y yo, por curioso y 

por incrédulo, llevé, aunque de mala gana, la mortificación, que me duró algunos días; el 

primero con los labios hinchados; después, llagados y rajados, hasta que poco a poco se fué 

quitando la acrimonia, y sanando las heridas
338

.  

 

En los relatos sobre el Orinoco de Joseph Gumilla y de Philippo Salvadore Gilij la 

experiencia del lugar a través de los sentidos resultaba evidente y constante. En el Orinoco 

Ilustrado, una de las descripciones más singulares tenía que ver con el sentido del gusto. 

Cuando hablaba de las costumbres de los indios al comer monos, el español no evitaba 

sugerir su propia observación al respecto: 

                                                 
336

 Catalogus secretus Provinciae Novi Regni Societatis Iesu, anno 1758. Fols. 341 
337

 De las disquisiciones que se realizaban alrededor del tema del cuerpo, y de donde es posible que se hayan 

inspirado para establecer la categoría de medición, es el siguiente texto: Marten Schoock, De Principiis 

Substantiae Naturalis Complexis (Groningen: Johannis Côlleni, 1660). 
338

 Joseph Gumilla, Historia natural, 262 
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Es de saber, que cada Nación de Indios gusta de una especie de Monos, y aborrece á las 

otras: Los Achaguas se desatinan por los Monos amarillos, que llaman Arabata; estos por la 

mañana y á la tarde hacen infáliblemente un ruido intolerable y con ecos tan baxos, que 

causan horror. Los Indios Tunevos gustan mucho de los Monos negros: son estos muy feos 

y bravos; y al ver gente, baxan con furia hasta las últimas ramas de los árboles, 

sacudiéndolas, y regañando, con eso los Cazadores los matan á su gusto. Los Jiraras, 

Ayricos , Betoyes y otras Naciones aborrecen á las dos especies dichas de Monos , y 

persiguen y gustan de los Monos blancos , que son también grandes y nada menos que los 

amarillos y negros : su carne es buena ; pero por mas fuego que se le dé , siempre queda 

dura: el hígado de dichos Monos es bocado regalado y apreciable
339

. 

 

El motivo por el cual describía con tanta minucia aspectos aparentemente triviales no era 

sólo la glotonería o la intensión de amenizar la narración. La utilidad de lo visto obedecía al  

interés particular de sacar provecho de una medicina o alguna planta local, como ya lo 

habían hecho cien años antes con el Ginseng por ejemplo
340

. Por lo tanto para Gumilla, la 

descripción de los remedios era un conocimiento de divulgación obligatoria
341

. Lo mismo 

sucedía con el Saggio di Storia americana de Filippo Salvadore Gilij de 1781, donde la 

medicina tenía un capítulo dedicado. El inventario de plantas y animales que ofrecía el 

italiano servía para justificar y resolver la clasificación de los seres bajo el manto de un tipo 

de conocimiento práctico. Sin embargo, su descripción no era solo una nomenclatura de 

hierbas, pues lo que diferenciaba su relato con otros relatos americanos era la experiencia 

individual como conocimiento. Esa experiencia era una vivencia relatada con amplia 

descripción de los detalles. Por ejemplo, respecto a las hojas de Anoto, Gilij Explicaba su 

experiencia personal de la curación de la siguiente forma: 

Si a la fiebre se añade, como no raras veces ocurre, dolor de cabeza, las hojas de anoto que 

ponen encima son buenas para reducirlo e incluso quitarlo. No he usado jamás para mis 

dolores de cabeza el anoto; en cambio para el dolor antepongo a todos los orinoquenses el 

remedio de las hojas de la higuereta. (...) En Santafé del Nuevo Reino sufrí por algún 

tiempo de pertinaz dolor de cabeza. Dios sabe cuántos remedios usé para librarme de él, 

pero en vano siempre, hasta que hallé felizmente un mulato que me sugirió la higuereta. Me 

la apliqué enseguida, y me cubrí la cabeza, como él prefería, con dos o tres hojas, y 

habiéndome puesto encima el sombrero, hice una pequeña cabalgata. No he visto un 

remedio más veloz. Apenas di pocos pasos, comenzó un sudor de cabeza tan copioso, que 

                                                 
339

 Gumilla, Historia Natural, Civil Y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río 

Orinoco.172 
340

 Varios, Cartas Edificantes Y Curiosas de Algunos Misioneros Jesuitas Del Siglo XVIII.19-46 
341

 “Non v’ha forse al mondo altra regione, che più di America abbondi di sceltissimi semplici, atti a guariré 

le umane malattie. Indi a noi viene la China, indi la Salsapariglia, il Salsafrasso, il Coppaibe, e cento altre 

droghe, di cui abbonda in oggi l’Italia. Ma siccome ho detto, non è mio pensiere il parlare se non de rimedi 

usati dagli Orinochesi”.Gilij, Saggio Di Storia Americana O Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, E 

Delle Provincie Spagnnole Di Terra-Ferma nell’Ameri a Meridionale, 1780. tomo 2, 70.  
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no podía más. Me sequé al llegar a casa y siguió un aligeramiento notabilísimo del dolor. 

Lo digo brevemente: repetido dos o tres veces el remedio, quedé perfectamente libre
342

. 

 

Con los ejemplos que hemos presentado, es posible afirmar que en la manera cómo se 

confrontaba la experiencia y se narraba en las Historias, los Ejercicios Espirituales 

influyeron como técnica de reconocimiento del otro, y con ello se hubiera convertido en 

una especie de “metodología” del encuentro con el hombre americano.  

 

Hubo sin embargo una diferencia en la escritura entre Gumilla y Gilij, en cuanto a las 

formas y precisión de la descripción de las experiencias del lugar. En el momento en que  

Gumilla escribió e imprimió el Orinoco Ilustrado, aún en su segunda edición de 1745, las 

misiones eran todavía robustos sistemas de control de la población indígena conversa en 

todo el territorio americano. No hay que olvidar que la actividad de Gumilla fue antes que 

historiador, la de misionero, y que posteriormente a la entrega de las dos primeras ediciones 

regresó en 1746 a continuar con su labor en la región. De acuerdo a El Orinoco Ilustrado, 

la actividad misionera, aunque estaba organizada para la comprensión e integración con el 

indio, no era tan solo un encuentro de dos mundos: era necesario hacer presencia de la 

combativa espiritualidad jesuita, tal como lo referían los Ejercicios Espirituales. Esto se 

presenta por ejemplo cuando, tras ofrecer pautas para recuperar a los indígenas que se 

fugaban, Gumilla terminaba el comentario de la siguiente forma:  

¿Pues quién conocerá perfectamente el genio de estas gentes tan rudas y agrestes para todo^ 

menos para su negocio? ¿tan ágiles para el mal, y tan pesadas y perezosas para el bien : tan 

inconstantes para su salud eterna , y tan firmes y constantes para su perdición ? es preciso 

creer , que el Demonio, rabioso porque se le escapan aquellas almas, los instiga, persigue y 

engaña
343

.  

 

Aunque Filippo Salvadore Gilij participara de la misma retórica y de un formato similar 

para la descripción de sus experiencias, hablaba desde un lugar de producción diferente. 

                                                 
342

 Se alla febbre si aggiunge, come non di rado accade, del dolore della testa, le foglie di Anoto, che vi si 

pongon sopra, son buone ad iscemarlo, e levarlo ancora. Non ho però mai ne’ miei dolori di testa adoperato 

l’Anoto; e per torne ogni più radicato dolore antepongono a tutti gli Orinochesi rimedi le foglie 

dell’Higuerèta, potrebe dirso un Americano. In S. Fede del Nuovo Regno patii per qualche tempo di pertinace 

dolor di testa. Dio sa, quanti rimedi adoperai per liberarmene, ma sempre in vano: fintantochè incontrato 

felicemente un Mulatto mi suggerì l’Higuereta. Mi ci appigliai súbito; e copertami la testa, com’egli 

preferisse, con due o tre foglie, e postovi sopra il capello, feci una piccola cavalcata. Io on ho veduto un più 

pronto rimedio. Fatti appena pochi passi, principiò un sudore di testa si copioso, che nulla più. Mi ascugai 

tornato a casa, e ne seguì un allegerimento notabilissimo di dolore. A dire in breve: ripetuto per due, o tre 

volte il rimedio, rimasi perfettamente libero. Filippo Salvadore Gilij. Saggio di Storia, 72 tomo 2 
343

 Joseph Gumilla, Historia natural, Tomo 1, 107 
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Para comenzar, como jesuita exiliado, la actividad misionera que en Gumilla era parte de su 

presente, en el italiano sólo tenía un sentido histórico. Quedaba claro en el Saggio di Storia 

Americana que aunque no se refería en pasado de los indios, se refería en pasado de su 

actividad misionera, y sus observaciones no pretendían ilustrar, precisar, educar o ampliar 

en lo más mínimo la empresa misionera. Por ello el primer gran cambio que hubo en uno y 

otro relato es que el italiano renunció a la intención de hacer un elogio del terreno, con lo 

que además criticaba a Gumilla por llenar de fábulas y maravillas al Orinoco. Gilij 

procuraba ser crítico y por ello su experiencia era referida sin dureza.  

 
¿Qué efectos producirá este calor en los cuerpos de los hombres? No digo nada de las 

inflamaciones y de los gruesos tumores que provienen del calentamiento de la sangre, ni de 

otras miserias. La debilidad de los miembros en un lugar tan quemado por el sol es 

grandísima. Por pequeña que sea la fuerza que se ponga en los trabajos manuales, los 

nervios de los pulsos se dislocan pronto, o se rompen. De aquí que muchos españoles lleven 

las muñecas sujetas con placas de plata(…).  

Es increíble el dolor que ocasiona esta dislocación de las muñecas, a la cual estuve largo 

tiempo sometido también yo. Me sirvió algún alivio tenerlos atados con ciertas ramas que 

usan los tamanacos. No logré sin embargo, sin un dolor muy sensible, quitarme las 

ligaduras sino cerca de Italia, vale decir que las tuve ligadas siete años, o con algodón o con 

lana, hasta que con el aire nativo recuperé alguna fuerza
344

.  

 

De muchos aspectos a los que Gumilla describía con adjetivos positivos, Gilij fue mucho 

más crítico y reacio. El cazabe, el pan de yuca con el que se sobrevivía en la selva, mientras 

para Gumilla era una maravilla, "el pan más universal de todos los países calientes
345

" para 

Gilij era un alimento del cual pensaba: "me disgustó pensar que en el futuro, por ingrato 

que me fuera el cazave, debía comerlo siempre”
346

. No significa que no fuera moralista, ni 

que se refiriera de manera menos ofensiva del carácter de los indios, sino que era un jesuita 

produciendo un relato pasivo, que si bien describía una "nación", también hablaba desde 

                                                 
344

 “Quali effetti produrrà questo caldo ne’ corpo degli uomini? Non dico nulla delle bolle, e de’ Grossi 

tumori provegnenti da riscaldamento di sangue; nulla di altre miserie. La debolezza delle membra in luogo sì 

brusciato dal Sole, è grandissima. Per piccola che sia la forza, la quale si mette, adoperando ne’lavori le mani, 

si slogan tosto i nervi de’ polsi, o si allentano. Quindi è, che parecchi Spagnoli portano fasciati i polsi con 

lame di argento. (…) 

E’ incredibile il dolore, che cagiona quest’allentamento di polsi, al qual foggiacqui per molto tempo ancor io. 

Fummi di qualche sollievo il tenerli legati con certa vitalba, che adoperano i Tamanáchi. Non mi riuscì 

nondimeno senza dolore sensibilissimo di levarne le legature, che in vicinanza d’Italia; e vale a dire, gli ebbi 

fasciati almeno sett’anni o con bambagia, o con vitalbe, finchè coll’aria nativa vi racquistai qualche forza” 25, 

tomo 2 
345

 Joseph Gumilla, Historia natural,Tomo 2, 249 
346

 "E confesso che, fummi di ribrezzo il pensare, che in avvenire per ingrato che a me si fosse il casave, io 

doveva sempre cibarmene”(Filippo Salvadore Gilij, Saggio di storia, 302, tomo 2 
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una distancia histórica, de lo "ya vivido". Por ello emitió juicios más duros y negativos 

sobre el contacto misionero y su efectividad. 

 

Finalmente, aunque haya una distancia en las apreciaciones de uno y otro, la singularidad 

de las prácticas y métodos fueron motivo de muchas descripciones por parte de Gumilla y 

Gilij como "testigo de vistas": Esto era más que simplemente referirse a ser un testigo 

primario de los hechos, en oposición al testigo "de oídas" que recopilaba los hechos a partir 

de las observaciones de los otros. Pero en los jesuitas “ver” era una experiencia metódica 

del uso de todos los sentidos. Se trataba de toda una explanación en la que el cuerpo entero  

devenía instrumentos de observación. Las afecciones del cuerpo, las enfermedades, así 

como los placeres de lo visto, oído o probado, eran parte metódica del testimonio, por lo 

que es claro que no se limitaba al ver sino que se trataba de una experiencia integral. Esta 

experiencia obedeció más al método de los Ejercicios Espirituales, que a la tradición de la 

historia en la tradición clásica.   

3. El cuerpo como trasfondo epistemológico de la experiencia  

 

Pero esta idea de "conocimiento desde la experiencia" no era producto únicamente del 

pensamiento jesuítico, ni mucho menos. Como lo comentamos anteriormente, el empirismo 

había establecido el poder de la experimentación como la manera de hacer físico todo 

planteamiento cognoscitivo, de manera que fuera posible comprobar en la naturaleza, en el 

mundo exterior, todo tipo de planteamiento abstracto. Hay que precisar que esta experiencia 

no se refería a una conmoción emocional ni mucho menos, sino antes bien a la articulación 

entre un fenómeno capaz de ser regulado, un método para analizar, y una vista capaz de 

realizar la operación de síntesis. El "dominio de la vista" se trataba, para decirlo de otro 

modo, de una experimentación antes que una experiencia. Lo planteó polémicamente Bruno 

Latour:  

 
La racionalización que tomó lugar durante la denominada “revolución científica” no estuvo 

en la mente, el ojo, o la filosofía, sino en la mirada (sight) (…) Con la perspectiva,(…) un 

nuevo dispositivo de movimientos fue posible: podías salir y regresar a todos los lugares 
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donde habías estado; todo escrito en un mismo lenguaje homogéneo (…) que te permitía 

cambiar escalas, hacerlas presentables, y combinarlas entre ellas
347

.  

  

En Europa, los fenómenos científicos comenzaban tener injerencia filosófica y política en 

varios aspectos de la vida no sólo intelectual, sino incluso cotidiana, desde el siglo XVII
348

. 

La interacción de noticias e información circulaba más allá de los ambientes científicos y 

servían también de apoyo para justificar postulados políticos o dicho de otra forma, la 

actividad científica estaba lejos de suceder en un ambiente neutral y universal. Como lo 

dice con precisión el historiador Mauricio Nieto:  

Poder, imperialismo, monarquía, Estado o Nación, al igual que Ilustración o conocimiento 

científico, son todas expresiones vacías si no se traducen en prácticas que hagan posible la 

domesticación del territorio, la clasificación y el ordenamiento de la naturaleza y la 

sociedad (…) la consolidación del orden social y de la autoridad política debe ser explicada 

a través de prácticas de control y dominación concretas
349

.  

 

 Por ende, tenía sentido que más allá de las discusiones en ambientes restringidos y 

privilegiados, el conocimiento del mundo a través de la experiencia de los sentidos se 

manifestaba en múltiples esferas de la vida cotidiana. Decía Starobinski: “El siglo XVIII 

descubrió todos los problemas inherentes en el placer, y esto fue tanto como inventar el 

placer en sí mismo. (…) El placer había tenido siempre un segundo lugar, era ahora cuando 

tenía precedencia. Esta rivalidad entre juicio y sensibilidad se reconciliaba idealmente en 

                                                 
347

 “The razionalization that took place during the so-called "scientific revolution" is not of the mind, of the 

eye, of philosophy, but of the sight.(...)With perspective (…) you can go out of your way and come back with 

all the places you passed; these are all written in the same homogeneous language(...) that allows you to 

change scale, to make them presentable, and to combine them at will” Bruno Latour, “Drawing Things 

Together,” in Representation in Scientific Practice, ed. Michael Lynch (Cambridge: MIT press, 1990).27 
348

 La siguiente referencia es ya clásica en historia de la ciencia, y fue uno de los puntos de partida que abrió 

este fenómeno de integrar la historia de las ideas a distintas corrientes y entrelazarlas: Steven Shapin and 

Simon Schaffer, El Leviathan Y La Bomba de Vacío, Hobbes, Boyle Y La Vida Experimental (Quilmes: 

Universidad Nacional de Quilmes, 2005). Curiosamente, en la introducción del texto hacen referencia a otro 

texto clásico, esta vez de la historia del arte, que integra de la misma forma las ideas estéticas con el 

pensamiento moderno del siglo XVII en los Países bajos: Svetlana Alpers, El Arte de Describir: El Arte 

Holandés Del Siglo XVII (Madrid: Hermann Blume, 1987). Los autores usan una noción que encontramos 

pertinente a la hora de pensar los lugares del cuerpo: la tecnología. Es la interacción de las diferentes 

tecnologías que ponen en escena práctica la experimentación, incluyendo las ideas sociales bajo el mismo 

sentido, las que se involucran en el desarrollo de los hechos científicos. Dicen los autores: “el establecimiento 

de los hechos en el programa experimental de Boyle utilizaba tres tecnologías: una tecnología material 

involucrada en la construcción y operación de la bomba de vacío; una tecnología literaria por medio de la cual 

los fenómenos producidos por la bomba eran dados a conocer a aquellos que no habían sido testigos directos; 

y una tecnología social que incorporaba las convenciones que debían usar los filósofos experimentales al 

tratar con los otros y para considerar los enunciados cognoscitivos.” Shapin y Shaffer, El leviatan y la bomba, 

57 
349

 Nieto, Orden Natural, Orden Social.2 
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una teoría de belleza compleja”
350

. Esto ocurría también porque una clase social burguesa 

emergía de ese intersticio entre la aristocracia y los comerciantes
351

 en donde el lujo, la 

apariencia y la obsesión por el refinamiento del gusto se abocaban a los sentidos como 

mecanismo de distinción
352

 y conocimiento.  

 

Un pensamiento del gusto y de los sentidos se comenzó a desarrollar en la misma época. 

Etienne Condillac, crítico de Locke escribió un "Tratado de las sensaciones" donde se 

pretendía establecer una filosofía de y desde los sentidos
353

, y Jean Senebier
354

 presentaba 

métodos para aprender a dar forma a las experiencias. En boca de todos estaba el sentir 

como motor de discusión, de reflexión, de organización. La experiencia no era, por ende, 

un aspecto secundario del conocimiento, sino se insertaba en la médula misma del saber, así 

como en las formas de reconocer el mundo en lo cotidiano.  

 

La revolución industrial, que tuvo sus comienzos también en el siglo XVIII, estableció el 

paradigma de la invención y el descubrimiento renacentista, pero divulgados alrededor de 

una cultura de lo impreso, un consenso público y el debate de las ideas en todo el entorno 

intelectual europeo. Las grandes ciudades acogieron los centros de saber y sirvieron de 

enlace para conectar a un entorno cotidiano las ideas del mundo y los fenómenos 

científicos
355

. Por lo tanto, el conocimiento sobre América tenía un escenario amplio donde 

discutirse y compararse.  Esto repercutiría en las formas de interpretar el Orinoco. 

 

Para entender la América del siglo XVIII, los textos se dispusieron en cronologías 

teleológicas o geológicas, que funcionaron para dar un lugar a la población americana en 

una cadena progresista de la historia. El tiempo, al igual que la experiencia, eran principios 

                                                 
350

 (The eighteenth century discovered all the problems inherent in pleasure, and this was much like actually 

inventing pleasure. (...) pleasure had previously taken second place. It was now to have precedence.  

This rivalry between judgement and sensibility was reconciled ideally in a theory of complex beauty.) 

 EnJean Starobinski, The Invention of Liberty 1700-1789 (Geneva: Editions d’Art Albert Skira, 1964). 53 
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 Norbert Elias, La Sociedad Cortesana (México: Fondo de Cultura Económica, 2012).187-264 
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Jean Starobinski, The invention of liberty, 54-64 
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 M.l Abbé Condillac, Traité Des Sensations (Paris: Chez de Bure l’aîné, Quay des Augustins, a Saint Paul, 

1754). 
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 Jean Senebier, Essai Sur L’art D'o server et de Faire Des Expérien es, 2nd ed. (Geneve: J.J. Paschoud, 

Libraire, 1802). 
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 J.B. Harley, “Deconstructing the Map,” Cartographica 26, no. 2 (1989): 1–20. 
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cotidianos a los que no se daba discusión. Por el contrario el hombre, sus diferentes 

"naciones" o "razas", eran el centro de las discusiones de la historia natural tanto como de 

la historia civil. La correlación de estas dos "historias” era recíproca, por lo que la idea de 

nación la constituía un solo conjunto de hombres, especies y clima, tal como se ve en las 

historias de Gumilla y de Gilij.  

 

La crónica dieciochesca, a diferencia de las primeras crónicas de la conquista, revelaban el 

escenario de una novedad que no se organizaba únicamente en las tipologías bíblicas
356

. En 

estos relatos, la revelación de una experiencia como comunicación de un conocimiento 

nuevo, emergía de los relatos de contacto. Tanto es así, que incluso si no había una 

explicación lógica a los fenómenos, esto pasaba a un segundo plano mientras la experiencia 

garantizara la veracidad del fenómeno. Un ejemplo un poco jocoso sobre un ají muy 

caliente (vasúri-ainé) del saggio de Gilij, nos da luces valiosas al respecto:  

 
Al comerlo deja un ardor tan grande en la boca, que parece tener fuego. En mi excursión al 

río Auvana, por mucho que se me reprenda, lo busqué y quise probar un poquito. Pero a 

costa mía fuí testigo del increíble ardor. Creí poner algún remedio enjuagándome la boca 

con agua fresca. Pero me expuse a la risa de mis compañeros. No es este el remedio, me 

dijo un entendido; y tomó en mano un tizón ardiendo, y haciéndome sacar la lengua, me lo 

acercó muy cerca. Aunque yo no creía en virtud alguna para semejante efecto, desapareció 

el dolor en un instante. Que discurra sobre ello filosófica o médicamente el que quiera
357

.  

 

Si la experiencia producía un efecto de veracidad sobre el testimonio, las descripciones 

debían aproximar en el lenguaje eso de original y diferente que tuvo el contacto en el 

Orinoco. A través de la gracia del lenguaje el testimonio perdió el peso lineal de la 

descripción y adquirió la gracia de un relato de curiosidades
358

. Bajo el rótulo de historia, la 

idea de nación se acompañaba de una idea de pasado, pero a diferencia de la crónica del 

siglo XVI, la historia no buscaba prefiguraciones bíblicas sino la posibilidad de la novedad 

a través de la diferencia. Es en ese caso que la percepción constituía el mejor instrumento 

para relatar la experiencia de un contacto. Como lo plantea Nigel leask, si bien los viajeros 
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 En esto, también la imagen contribuyó a desplazar y transformar el discurso científico. Al respecto Daniela 

Bleichmar, “Visual and useful Empire: Visual culture and Colonial History in the eighteenth-Century spanish 

world” en Bleichmar et al., Science in the Spanish and Portuguese Empires 1500-1800.290-310 
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 Gilij, Saggio Di Storia Americana O Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, E Delle Provincie 

Spagnnole Di Terra-Ferma nell’Ameri a Meridionale, 1780.Tomo 1, 200 
358

 Gumilla, Historia Natural, Civil Y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río 

Orinoco.267, tomo 1 
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europeos “contantemente “temporalizaban” las tierras antiguas comparándolos con los 

mundos medievales, clásicos y bíblicos más familiares”, para el siglo XVIII y XIX un 

sentido de curiosidad desplaza la narración: “la escritura de viaje permaneció ligada a un 

sentido tan positivo como negativo de la curiosidad”, unido a la idea de “novedad, 

singularidad y el deslumbramiento de las “primeras impresiones” de los viajeros”
359

.  

 

Las historias adquirieron formas científicas a medida de que se resolvían técnicamente las 

propiedades minerales y atmosféricas de la tierra, y luego se integraban a la historia de los 

hombres. Por citar un ejemplo, el aire era un problema central desde el cual se pensaban no 

sólo las propiedades de la naturaleza, sino de los hombres. Por ello científicos como Gay-

Lussac analizaban el aire desde globos aerostáticos o matemáticos como Gauss realizaron 

comprobaciones espaciales desde las alturas
360

. Explorar las zonas agrestes de la tierra 

aparte de la emoción y el cansancio físico, significaba entrar a los laboratorios de los 

fenómenos de la tierra, sea a través de los volcanes, escalando entre las nieves perpetuas, o 

cruzando imponentes raudales y cataratas
361

.  

 

Podemos comparar la obra de Alexander von Humboldt con las publicaciones de los 

jesuitas Gumilla y Gilij, como obras articuladas bajo la idea de producir el conocimiento a 

través de la experiencia. Como describimos en el capítulo anterior, la obra de Humboldt 

sobre América la constituyen 34 tomos publicados entre 1805 y 1834. Si bien la 

temporalidad es posterior al contexto de los libros sobre el Orinoco por parte de los jesuitas, 

es posible interpretar desde la historia cruzada los puntos afines o discontinuos entre las 

obras, respetando su temporalidad, reconociendo la naturaleza y el carácter de su 

publicación, pero tomando el riesgo de cuestionar las formas del contacto con el otro. Si 

bien Humboldt no escribió desde la estructura de la Historia que hemos presentado, su obra 

en conjunto tiene la aspiración de ser una obra totalizante en la que cada aspecto del mundo 

                                                 
359

 “Europan travellers constantly "temporalized" the antique lands (by comparing them woth more familiar 

classical, biblical or medieval worlds (…) I shall suggest that travel writing remained yoked to the negative as 

well as to the positive sense of curiosity, inasmuch as it is (almost by definition) linked to fleeting, superficial 

accounts of foreign nlands and peoples, and to the novelty, singularity, and dazzle of the traveller's "first 

impressions". En Leask, Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 1770-1840.4 
360

 Joseph Louis Gay-Lussac, Relation of an Aerostatic Voyage (Belfast: Belfast literary society, Selected 

papers, 1808). 
361

 Keller, Naturgewalt Im Bild. Strategien Visueller Naturaneignung in Kunst Und Wissenschaft 1750-1830. 
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se concibe como un todo orgánico, como la obra de Buffon que analizamos en el capítulo 2. 

Además, hubo una afinidad en el pensamiento de Gumilla, Gilij y Humboldt, y era la 

presencia de una línea del tiempo moderna para concebir la historia, bajo la cual el progreso 

del hombre iba de la mano de una noción espiritual y colectiva. 

  

En América, Humboldt probó al límite la idea del conocimiento desde el cuerpo. La 

experiencia del contacto con los pobladores aparte de llevarse la mayor parte de las 

descripciones de su relación de viaje, nos permite entender su idea de hombre. Por lo tanto, 

hay que entender su idea de experiencia desde los antecedentes. En 1797 Alexander von 

Humboldt, entonces de 28 años de edad, cuatro años antes de emprender su viaje por 

América argumentaba sobre la relación de la electricidad entre la fisiología y ciertos 

minerales que podían producirla o conducirla, en el texto titulado: Ensayos sobre el 

galvanismo. Como la gran mayoría de los libros de Humboldt, éste venía acompañado de 

una rigurosa bibliografía y comparación con otros textos científicos afines. Decía el 

científico:  

nuestros únicos medios de adquirir nociones sobre los diferentes objetos, son sin duda el 

resultado de modificaciones ocasionadas por ellos mismos en la sustancia, sea la que sea, 

que los nervios contienen; o, podemos concebir que esta sustancia, sujeta a nuestros 

sentidos, tiene la facultad de reaccionar sobre ella misma, de manera que produce en 

nosotros una sensación cualquiera
362

. 

Lo que resulta interesante de este primer texto de Humboldt es su defensa por la 

experiencia. Inicialmente, el alemán comenzó su experimento utilizando para tal fin una 

rana, a la que miraba la reacción de cada miembro con el uso de diodos. Lo hizo igual con 

varios animales. Acto seguido el científico decidió realizar ejercicios de electricidad con 

electrodos sobre sus propias extremidades, como reconocimiento personal de los 

fenómenos físicos. Este experimento le produjo a Humboldt un dolor considerable, pues 

durante cuatro minutos de electricidad en cada pierna comprobaba el dolor, la inflamación, 

el enrojecimiento de sus miembros y la excoriación de la piel
363

. Por lo tanto, la experiencia 

garantizaba una verdad, pues permitía hacer un ejercicio cualitativo de la percepción y por 

                                                 
362

 “nos seuls moyens d'acquérir des notions sur les différents objets, ne sont sans doute que le résultat de 

modificaions occasionées par eux sur la substante, quelle qu'elle soit, que les nerfs contiennent; or, purrait-on 

concevoir que cette substante, soumise à nos sens, eût la faculté de réagir sur elle-même, de manière à 

produire en nous une sensation quelconque?” Humboldt, Expériences Sur Le Galvanisme, et En Général Sur 

L’irritation Des Fi res Mus ulaires et Nerveuses.vii 
363

 Botting, Humboldt and the cosmos, 34 
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lo tanto, producir una descripción encaminada a convertirse un dato verdadero. Ello porque 

según Humboldt: “Yo divido por tanto de mejor manera a las experiencias que a la 

teoría”
364

. 

 

El contacto con el mundo americano era más que un espacio de descripción, era el 

escenario de experiencias empíricas, donde fuera posible responder enigmas de todas las 

áreas científicas posibles. La descripción de sus propias experiencias era una de las formas 

como Humboldt percibió el mundo en su viaje a la América equinoccial, particularmente la 

región orinoquense. Aunque Humboldt no repetiría un experimento sobre su cuerpo como 

el que tuvo con la electricidad, las descripciones de su viaje estarían llenas de todo tipo de 

sensaciones posibles. La descripción del sabor de las cosas, los olores, los sonidos, era 

minuciosa en el alemán. Podemos  mencionar como ejemplo su referencia al árbol de la 

vaca:  

 
Habíamos escuchado, después de muchas semanas, de un árbol donde el jugo es una leche 

nutritiva. Lo llamamos el árbol de la vaca, y nos aseguraron que los negros de la hacienda, 

que beben abundantemente de esta leche vegetal, la miran como un alimento saludable. 

Todos los jugos lácteos de las plantas eran ásperos, acres, amargos y mas ó menos 

venenosos. La experiencia nos ha demostrado, de acuerdo a nuestra estadía en Barbula que 

no eran exageradas las virtudes del Palo de Vaca. Este hermoso árbol tiene el porte del 

Caimitero. Las hojas oblongas terminadas en punta, correosas y alternas, están marcadas de 

nervosidades laterales, salientes por debajo, y paralelas Tienen hasta 10 pulgadas de largo. 

No pudimos ver su flor; la fruta es carnosa y contiene una y hasta dos nueces. Cuando se 

hacen incisiones en el tronco del árbol de la vaca, da abundantemente una leche glutinosa, 

bastante espesa, desprovista de toda acritud y que exhala un olor de bálsamo muy 

agradable. Nos lo presentaron en frutos del Tutumo. Nosotros mismos bebíamos cantidades 

considerables de ella por las noches antes de acostarnos y por las madrugadas sin haber 

experimentado ningún efecto nocivo. La viscosidad de esta leche la hace un poco 

desagradable
365

.  

                                                 
364

“ Je termine cette introduction, peut être déja trop longue, en priant le lecteur de ne pas confondre mes 

fiables expériences avec les idées théoriques que je me suis permis de répandre c,à et là. Les premières 

resteraient incontestables, quand même l es autres, auxquelles je n'ajoute aucune importance, seraient 

entièrement réfutées. Je sépare d'autant plus volontiers les expériences de la théorie.” Alexander Von 

Humboldt, Experiences sur le, 11 
365

 « Nous avions entendu parler, depuis plusieurs semaines, d’un arbre dont le suc est un lait nourrissant. On 

l’appelle l’arbre de la vache, et on nous asssuroit que les nègres de la ferme, qui boivent abondamment de ce 

lait végétal, le regardent comme un aliment salutaire. Tous les sucs laiteux des plantes étant âcres, amers, et 

plus ou moins vénéneux, cette assertion nous parut très-extraordinaire. L’expérience nous a prouvé, pendant 

notre séour à Barbula, qu’on ne nous avoit point exagér´re les vertus du Palo de Vaca. Ce bel arbre a le port 

du Caimitier. Les feuilles oblongues, terminées en pointe, coriaces et alternes, sont marquées de nervures 

latérales, saillantes par-dessous, et paralleles. Elles ont jusqu’à dix pouces de long. Nous n’avons pas vu la 

fleur ; le fruit est peu charnu et renferme une et quelquefois deux noix. Lorsqu’on fait des incisions dans le 

tronc de l’arbre de la vache, il donne en abondance un lait gluant, assez épais, dépourvu de toute âcretpem et 
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Pero así como la narración de los jesuitas no era sólo descriptiva, en Humboldt transmitir 

una experiencia a través del lenguaje tampoco se limitaba a la reconstrucción histórica. Las 

sensaciones y percepción del mundo se integraron con escenarios particulares del contacto 

con el mundo americano. Sus sentimientos, de miedo o nostalgia, de terror o de rabia, 

integraban el relato de la experiencia. Era por ejemplo su impresión del momento en que se 

topaba con un jaguar:  

 

El animal andaba a través de la selva. En el momento que volví mi mirada a ese costado, me 

encontraba a 80 pasos de distancia de un Jaguar echado bajo el follaje de una ceiba. Jamás 

un tigre me había parecido tan grande. 

Hay accidentes en la vida contra los cuales se intenta vanamente dominar la razón; contuve 

los movimientos de mi cuerpo, para poder seguir los consejos que nos habían dado los 

indígenas para el caso. Continué andando sin correr, evité mover los brazos, y creí ver que 

el jaguar llamó su atención hacia un grupo de Capibaras que atravesaba el rio. Entonces 

retrocedí sobre mis pasos describiendo un arco bastante ancho sobre la orilla del agua. A 

medida que me alejaba, aceleraba mis pasos. ¡Cuántas veces estuve tentado de mirar atrás 

para cerciorarme de que no me perseguía! Por fortuna tardé en ceder á este deseo. El jaguar 

estaba todavía inmóvil
366

.  

 

Un  aspecto particular en la obra de Humboldt corresponde a una anécdota reiterativa: los 

mosquitos. La descripción de incomodidad, así como el fenómeno en la piel o el cansancio 

de luchar contra la plaga de insectos, era una parte integral del repaso de Humboldt. No 

podía evitar hablar de ella y referirse siempre en los peores términos. Podemos entender el 

perfil de sus comentarios en el medio del marco de subjetividad y el marco de análisis de la 

ciencia de la que provenía.  

                                                                                                                                                     
qui exhale une odeur de baume très-agrèable. On nous en présenta dans des fruits de Tutumo ou Calebassier. 

Nous en avons bu des quantités considérables le soir avant de nous coucher et de grand matin, sans en 

éprouver aucun effet nuisible. La viscosité de ce lait le rend séule un peu désagréable » Alexander von 

Humboldt. Voyage aux régions, 258-259, tomo 5  
366

 “J’avois eu constamment les yeux tournés du côté de la rivière; mais en ramassant des pailletes de mica 

agglomérées dans le sable, je découvris la trace récente d’un tigre, si facile à reconnoître par sa forme et par 

sa largeur. L’animal avoit marché vers la forêt. Au momento où je dirigeai mes regards de ce côtë, je me 

trouvai à 80 pas de distance d’un Jaguar couché sous le feuillage épais d’un Ceiba. Jamais tigre ne m’avoiut 

paru si grand.  

Il est des accidens de la vie contre lesquels on chercheroit en vain à fortifier sa raison. J’étois très-même et 

des mouvemens de mon corps, pour pouvoir suivre les conseils que si souvent les indigènes nous avoient 

donnés pour de pareils cas. Je continuai de marcher sans courir; j’évitai de remuer les bras, et je crus voir que 

le Jaguar portoit toute son attention sur un troupeau de Capybara qui traversoit le fleuve. Alors je retournai sur 

mes pas en decrivant un arc assez large vers le bord de l’eau. A mesure que le m’eloignai, je crus pouvoir 

accélérer ma marche. Que de fois je fus tenté de regarder derrière moi pour m’assurer que je n’etais pas 

porsuivi! Heureseument je ne cédai que très-tard a ce desir. Le Jaguar étoit resté inmovile”. Humboldt and 

Bonpland, Voyage Aux Régions Équinoxiales Du Nouveau Continent, Fait En 1799,1800, 1801, 1802, 1803 et 

1804.234, tomo 6 
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Después de haber pasado dos días cerca de la catarata de Atures, quedamos muy satisfechos 

de poder volver recargar nuestra piragua y dejar un sitio en que la temperatura del aire era 

generalmente durante el día de 29° y a noche de 26° del termómetro centígrado. (…)La falla 

de concordancia entre los instrumentos y las sensaciones debe atribuirse á la irritación 

continua que los mosquitos excitan sobre la piel
367

. 

 

Los mosquitos, además de fastidiar a Humboldt, desubicaban las mediciones que sus 

sensaciones podían hacer acerca del ambiente. Esto es un punto curioso, pues Humboldt 

nos presenta cómo había aprendido a instrumentalizar su cuerpo, a reconocer en él, como lo 

hacía el sextante o el telescopio, una máquina de medición.  

uno de nosotros se tapaba con una hoja para preservarse de los mosquitos, otro insistía en 

quemáramos leña verde bajo el toldo, a fin de echar los mosquitos con el humo. El dolor en 

los ojos y el aumento del calor hacían ambos medios impracticables. Con cierta alegría en el 

carácter, con una relación de beneficio mutuo, con un vivo interés por la majestuosa 

naturaleza de aquellos grandes valles de río, los viajeros soportan fácilmente los males que 

se vuelven cotidianos
368

.  

 

En las Tableaux de la nature
369

, Alexander von Humboldt pretendió compilar en un solo 

texto experiencia, humanidad, registro, percepción, sentimientos, arte y exploración de 

América. La experiencia del espacio y la descripción de un paisaje fueron aspectos 

relacionados.  El estremecimiento que envolvía el paisaje visible fue un aspecto 

fundamental en la obra del explorador, pues además de imprimir a sus textos las narrativas 

literarias que trascendían los datos científicos, quedaba en evidencia que la condición 

emocional hacía parte de su conocimiento. Este punto lo desarrollaremos en detalle en el 

capítulo 5.   

 

                                                 
367

 Après avoir passé deux jours près de la cataracte d’Aturès, nous sommes bien satisfaits de puvoir faire 

recharger notre pirogue et de quitter un lieu où la température de l’air étoit généralement, le jour, de 29°, la 

nuit, de 26°, du thermomètre centigrade. (…)Le manque de concordance entre les instrumens et les 

senssations doit être attribué à l’irritation continue que les mousquites excitent sur le peau. Alexander von 

Humboldt, Voyage aux régions, 104, tomo 7 
368

 “Nous tentions à chaque instant, et toujours sans succès, d’améliorer notre position. Tandis que l’un de 

nous se cachoit sous un drap pour se garantir des insectes, l’autre insistait pour qu’on allumât du bois vert 

sous le toldo, afin de chasser les moustiques par la fumée. La douleur des yeux et l’accroissement d’une 

chaleur déja si étouffante rendoient les deux moyens impraticables. Avec quelque gaieté de caractère, avec 

des rapports de bienveillance mutuelle, avec un vif intérêt pour la nature majestueuse de ces grandes vallées 

de rivières, les voyageurs supportent facilement des maux qui deviennent habituels” Alexander von 

Humboldt, Voyage aux regions, Tomo6, 349 
369

 Humboldt, Tableaux de La Nature. 
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4. El contacto y la producción de la forma del hombre del Orinoco 

 

En el aparte anterior vimos cómo la relación entre cuerpo y conocimiento determinaba la 

forma de conocer el espacio en Gumilla, Gilij y Humboldt. En este punto estudiaremos las 

estrategias desde las cuales fueron interpretados, apropiados y percibidos los hombres de la 

región orinoquense. De forma comparada, estableceremos las pautas en que se desarrollo 

una narrativa de la experiencia de contacto y cómo ésta contribuyó a materializar una idea 

de hombre particular.  

 

Sin importar las apreciaciones de valor, los tres autores debieron reconocer el conocimiento 

indígena sobre el entorno y la naturaleza. Uno de ellos, el conocimiento botánico, fue una 

cantera de la cual la clasificación y el trabajo de recolección e inventario se sacó provecho, 

pues fácilmente se transportó el conocimiento indígena al reconocimiento de la 

clasificación europea, por lo que de acuerdo a Mauricio Nieto: “gracias a los procesos de 

nombrar y clasificar (…) una vez dibujada, removida de su hábitat natural, la planta entra a 

formar parte del mundo europeo”
370

. Pero un conocimiento más empírico del entorno y que 

no se limitaba a la definición de "curiosidad" era también relevante. Era un conocimiento 

del paisaje que los admiraba cada vez que los veían andar por la selva con facilidad y 

ligereza. Sólo en el caminar los senderos veía Gilij que:  

Además de la altura desmesurada de los árboles, y la oscuridad, que consiguientemente 

viene también en un día claro, son tan apretadas, tan espinosas y tan enredadas las selvas, 

que sin un rústico hierro en la mano para cortar los tallos y abrirse paso a paso el sendero,no 

se puede entrar en ellas. Los indios, que en los grandes matorrales tienen la facilidad de 

viajar como nosotros por las calles de nuestras ciudades, van burlando los estorbos y 

haciendo el camino a paso lento
371

.  

 

También Gilij, quien fue de los tres quien hizo las aseveraciones más peyorativas y fuertes 

hacia las poblaciones indígenas, debió aceptar ese conocimiento al que no podía acceder 

porque era un conocimiento producto del contacto local de la naturaleza. Su capacidad de 

                                                 
370

 Mauricio Nieto, Remedios Para El Imperio: Historia Natural Y La Apropiación Del Nuevo Mundo 

(Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, CESO, 

Ediciones Uniandes, 2006).127 
371

 « Oltre la smisurata alteza degli alberi, e il buio, che conseguentemente, anche a giorno chiaro ne viene, 

son così fitte, così spinose, ed impicciate le selve, che senza in mano un rustico ferro per recider gli sterpi, e 

per farsi di mano in mano la strada, non può penetrarvisi. Gl’indiani, che nelle grosse macchie han quella 

facilità in viaggiarvi, che noiu per le strade delle nostre città, vanno scansando gl’intoppo, e faccendi a lenti 

passi il camino ». Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, 156, tomo 1 
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oralidad, su memoria espacial, en suma el conocimiento pragmático del entorno, fue 

aceptado - aunque brevemente, claro está - por el italiano, quien afirmaba: 

Quiero decir que así como ponen todo cuidado en observar de una parte a otra un país, 

saben después referir, aunque sea después de muchos años, sin confusión cada cosa. 

Llévalos adonde quieras, y hazles pasar por densos matorrales, por prados impedidos, por 

altos montes de caminos escambrosos. Sabrán decir sin falta por la tarde, apuntando con la 

mano derechamente al lugar de donde se ha partido: De tal parte venimos" y se puede decir 

seguramente (tan grande es su conocimiento) que es aquella. Dando vueltas por el mundo, 

nadie mejor que los indios sabría dar razón de él
372

. 

 

A diferencia de otras latitudes en América, la actividad misionera de los jesuitas en los 

llanos y la región del Orinoco no alcanzó la extensión y dominio de otros lugares de 

hispanoamérica., ven buena parte por la resistencia que la comunidad Caribe ofreció a los 

misioneros. La necesidad de imponer el cuerpo cristiano sobre el del indígena era 

inminente, por lo que la frustración de no dominar las poblaciones del Orinoco determinó 

gran parte de los juicios que se lanzaban al indígena de la región.  

 

Gilij y Gumilla eran despectivos al referirse de algunas poblaciones nativas, de las cuales 

mencionaban que se encontraban pobladas de indios a los que era mejor concebirlos como 

niños, pues los acusaban constantemente de “brutos”, “perezosos”, “lujuriosos” e incluso 

“vanidosos”. Los indios solo eran virtuosos cuando imitaban la honra cristiana, como el 

culto a los muertos o los ayunos, o cuando demostraban para los padres acciones positivas 

para la misión. Mientras Gumilla reconocía en la población del Orinoco un grado de belleza 

"en cuanto raza", el juicio de Gilij era mucho más radical y establecía una firme postura de 

superioridad ante éstas. Por lo tanto, en términos de aproximarse a la población del 

Orinoco, Gumilla exponía la imposibilidad que significaba intentar comprender el universo 

indígena a través de su genio. Con ello reconocía la distancia ante el pensamiento 

salvaje.
373

 Escribió el jesuita: 

                                                 
372

 « Ma io non la finirei che tardi, a raccontare le molte curiose cose, che ne’viaggi degli Orinochesi si 

odono. Voglio bensì dire, che siccome ogni studio mettono in ooservare a parte a parte un paese; ne fanno poi 

riferire, benchè dopo molt’anni, senza confusione ogni cosa. Portategli ovunque volete, e fate far loro per 

dense macchie, per impediti prati, per alti monti de’ lunghi giri. Vi sapran dire senza fallare la será, mettendo 

la mano in dirittura del luogo, donde si è partito: dalla tal parte venghiamo, e si può sicuramente dire (tant’è la 

loro accortezza) ch’è quella. A girare il mondo, niuno meglio degl’indiani saprebbe darne ragione ». Phillipo 

Salvadore Gilij, Saggio di storia, 158, tomo 2 
373

 El pensamiento “mítico” es como define Lèvi-Strauss las condiciones irracionales de la polisemia 

indígena, como un sistema que antecede el pensamiento estructural, pero que posee en sí mismo funciones de 
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No es factible que Européo alguno, que no haya tratado con gentes bárbaras, haga concepto 

de aquel su modo de entenderse. No podemos entrar ni penetrar su interior, ni nos toca mas 

que enseñarles nuestra Santa Ley, y observar por las señas, si creen, ó no; y á la verdad, en 

medio de toda su rudeza se hacen capaces de todo lo necesario para salvarse: lo qual no 

quita, que lo irregular de sus genios y sus modales sean tan extravagantes, como llevo dicho 

y diré; porque su genio es tan distante del de los Européos, quanto las Américas distan de la 

Europa; de modo, que en los Pueblos ya antiguos de Christianos se les ha oido decir á los 

Indios, en especial quando están alegres con el calor de su chicha: hombres, cuidado, que ya 

los Españoles quieren saber tanto como nosotros
374

.  

 

Para los jesuitas, los rituales de los indios eran prácticas con las cuales el diablo entraba en 

contacto con ellos. Fieles a su propia comprensión espiritual del mundo, los jesuitas 

interpretaban en todas las acciones descritas las máscaras con las cuales operaba la maldad. 

Dado que el desengaño
375

 era la manera de descubrir la presencia del demonio, la 

descripción de las prácticas era una estrategia para desenmascararlo. Es por ello que veían 

en el consumo de Yopo una actividad que debía denunciarse a través de la descripción 

minuciosa de su ritual y sus efectos.  El Yopo es una sustancia alucinógena que se extrae de 

diversas plantas (Principalmente de la Anadenanthera pelegrina), entre otras un tipo de 

curuba y se consume aspirando por la nariz a través de una vara
376

. Gumilla describió esta 

práctica “bárbara” de esta forma:  

 

Tienen otro modo pésimo de emborracharse por las narices, con unos polvos malignos, que 

llaman Yupa, que les quita totalmente el juicio, y furiosos, echan mano de las armas; y si las 

mugeres no fueran diestras en atajarlos y atarlos, hicieran estragos crueles cada día: éste es 

un vicio tremendo. Forman dichos polvos de unas algarrobas de Yupa, que les dan el 

nombre, pero ellos solos puramente tienen el olor de tabaco fuerte: lo que por industria del 

demonio añaden y es lo que causa la embriaguez y la furia
377

. 

 

Pero lo que en Gumilla se trataba tan sólo de la descripción de una costumbre bárbara, en 

Gilij, sin dejar el tono peyorativo hacia el consumo del yopo, fue minuciosamente relatado 

como una práctica médica que hacía parte del ritual de los Piaces, los denominados 

                                                                                                                                                     
conocimiento complejas y únicas. Es desde allí que el autor acuñaba el término de “pensamiento salvaje”. En 

Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje (México, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964). 
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 Joseph Gumilla, Historia natural,214, tomo 1 
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 Uno de los textos más conocidos en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII fue escrito justamente 

por uno de los superiores de las misiones del Orinoco, y publicado póstumo en 1741: Juan de Ribero, Teatro 

de El Desengaño (Bogotá: Imprenta Nacional, 1956).  
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 Robin Rodd and Arelis Sumabila, “Yopo, Ethnicity and Social Change: A Comparative Analysis of Piaroa 
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“médicos” del Orinoco
378

. En el grabado de “i Piaci, O Medici Orinochesi”, además de 

hacerlo visible, enumeró y desglosó su descripción como parte del conjunto ritual de la 

medicina piache(Ilustración 40).  

 

 

Ilustración 39, Faccenda y Guerini Inc. Filippo Salvadore Gilij, Piaci o Medici Orinochesi. 1781 

En el grabado, Gilij representaba la sanación de una mujer a través de los diversos métodos 

de los Piaches. Debidamente numerados, la mujer recostada en una hamaca en el costado 
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 “Non si credesse già, che io parlar volessi de’ medici all’uso nostrale. Questi a mio tempo non v’erano, e 

credo rarissima la riduzione, ove alcun se ne trovi. (…)Sono in grande stima presso gli Orinochesi i lor Piàci. 

Credono loro note non pur le virtù di ogni erba, ed il nome suo proprio, ma le cose ancora più astruse, e più 

dagli occhi remote. Niuno in fatti meglio de Piaci, i quali fanno uno studio particolare de vegetabili, fa il 

nome dell’erbe (…) A ben usare i Piaci della virtù data all’erbe da Dio, sareber degni di lode. Per la qual cosa 

i medici, o Piaci Chilesi, chiamati volgarmente Maci, in quel regno sono ricercatissimi nelle malattie, non 

men da loro nazionali, che dagli abitanti Spagnoli”. (Están en gran estima entre los orinoquenses sus piaches. 

Creen ellos que conocen no sólo las virtudes de cada hierba, y su nombre propio, sino las aún más abstrusas y 

más ocultas a las miradas. Ninguno en efecto sabe mejor que los piaches, los cuales hacen un estudio 

particular de los vegetales y los nombres de las hierbas (...) si los piaches usaran bien las virtudes dadas por 

Dios a las hierbas, serían dignos de alabanza. Por lo cual, los médicos o piaches chilenos, llamados 

vulgarmente machi en aquel reino son muy buscados para las enfermedades, no menos por sus connacionales 

que por los habitantes españoles) Philippo Salvadore Gilij, Saggio di storia, 86, 87, tomo 2 
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del centro a la derecha de la imagen recibe las atenciones de los dos médicos, uno de ellos 

con una maraca la rodea mientras el otro con un trozo de hoja seca, similar al tabaco,  cuyo 

humo aspira lo suelta con fuerza a lo largo del cuerpo de la enferma. Al costado izquierdo, 

un piache grita, canta y sopla hacia las nubes, y debajo de éste en la esquina vemos al 

piache aspirando el yopo para ponerse en contacto, según Gilij, con el profeta de Gezabel. 

En la imagen, al igual que en el conjunto de planchas como lo describiremos en el capítulo 

4, los pequeños detalles son descritos minuciosamente en la imagen: los collares, que Gilij 

asemeja a los Rosarios, los bastones, los instrumentos e incluso la forma del hueso con la 

que se aspira el yopo, son referidas con exactitud en la descripción escrita, por lo que es de 

suponer que el acompañamiento de Gilij a la producción de la imagen era un proceso 

delicado.   

 

Casi treinta años después, Humboldt asimiló la misma experiencia del Yopo desde una 

descripción que además de librar de cualquier condena o juicio de valor peyorativo, 

celebraba su efecto y como es constante en su descripción, descubrió en este consumo 

potenciales usos, compartiendo incluso la sustancia a colegas químicos para compartir con 

ellos la experiencia. Nunca dijo que la haya probado él, pues adjetivos que podrían 

argumentar el uso de la sustancia, los atribuyó únicamente a la población que la consumía, 

de cuyo efecto se refirió con términos como "desenfrenados en sus pasiones". Decía 

Humboldt: 

El pueblecito de Uruana es más difícil de gobernar que la mayor parte de otras misiones. 

Los Otomacos son inquietos, alborotadores y desenfrenados en sus pasiones. Aman sólo 

con exceso los licores fermentados de yuca, maiz v vino del coco; y se ponen también en un 

estado de borrachera, se puede decir de demencia, por el uso del polvo de yopo. (…)El 

Otomaco toma un plato, que tiene una mancha, con su mano derecha, mientras aspira el 

yopo por la naris a través de un hueso hendido de ave con dos extremidades colocadas en 

cada fosa nasal. Este hueso, sin el cual el Otomaque no cree poder tomar esta especie de 

tabaco de polvo, tiene 7 pulgadas de largo, y me ha parecido ser el tarso de un grande 

zancudo. Envié este polvo y todo su singular aparataje a M. de Fourcroy en París. El yopo 

es tan excitante que las más pequeñas porciones hicieron estornudar violentamente a los que 

no estaban acostumbrados
379

.  

                                                 
379

 « Le petit vilage d’Uruana est plus difficile à gouverner que la plupart des autres missions. Les otomaques 

sont un peuple inquiet, bruyant, effréné dans ses passions. Ils n’aiment pas seulement avec excès les liqueurs 

fermentées de manioc et de maïs et le vin de palmier, ils se mettent aussi dans un état particulier d’ivresse, on 

pourroit presque dire de démence, par l’usage de la poudre de niopo. (…) L’otomaque tient ce plat, qui a un 

manche, dans sa main droite, tandis qu’il aspire le niopo par le nez à travers un os fourchu d’oiseau dont les 

deux extrémités aboutissent aux narines. L’os, sans lequel l’Otomaque ne croiroit pas pouvoir cette espèce de 
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La relación de cada autor ante la experiencia del consumo del yopo refiere a un aspecto que 

conviene analizar en sus formas cruzadas. Más allá de las formas retóricas de la narración,   

la experiencia de enfrentarse a una práctica desconocida implicaba una relación con la 

novedad que obligaba a los autores a enfocarse en la descripción de los detalles, detrás del 

boceto que producía el juicio de valor. Por lo tanto, la opinión de alguna práctica pasaba a 

un segundo plano cuando la urgencia por relatar la novedad implicaba enfocarse en las 

particularidades de la observación. La diferencia de este mecanismo de observación 

respecto a la figura clásica del "testigo de vistas", es que la vista se suplía de estrategias y 

mecanismos para transmitir en la imagen una experiencia.  

Por esa misma razón, las tribus del Orinoco ofrecieron a estos tres autores una dificultad 

mucho mayor con prácticas con las que era imposible realizar analogías u oposiciones 

simples. Tal es el caso de la pintura corporal, pues si bien la distinción entre vestido y 

desnudo resultaba obvia, la pintura en el cuerpo era una práctica tradicional que para el 

indígena tenía las mismas implicaciones que el estar vestido. Ahora podemos saber que 

buena parte de la cosmogonía y la manera de interpretar el mundo se encontraba en la 

pintura de la piel
380

, pero en el momento no sólo causaba extrañeza sino también asombro, 

pues en todo caso lo entendían como una forma de conocimiento que se transmitía de la 

manera menos tradicional. Decía Gilij:  

Hombres y mujeres, si carecen de vestimenta, cubren sus carnes con colores varios con los 

cuales se pintan de la cabeza a los pies; y aquel concepto tienen ellos de los colores para 

ocultar de alguna manera la desnudez, como la que nosotros tenemos de los vestidos que 

usamos. No se presentan en público sino con vergüenza sin el uso de sus colores; y les 

resulta tan repugnante presentarse sin adornos, como ellos dicen, cuanto a persona bien 

nacida le sería presentarse sin sus vestidos. (...) Hay en primer lugar un modo de pintarse, 

que no impropiamente podríamos denominar “jornalero” y común; es aquel que se usa en 

los días de labor, todo simple y sin aquellas variaciones que en los días suyos geniales y de 

fiesta. (...)Vendrá tiempo en que escuchando a los valerosos misioneros abrirán los ojos por 

sí mismos para reconocer lo feo que es
381

.  

                                                                                                                                                     
tabac en poudre, a 7 pouces de longueur : il m’a paru être le tarse d’un gran Échassier. J’ai envoyé le niopo et 

tout ce singulier appareil à M. de Fourcroy à Paris. Le niopo est si excitant que les plus petites portions font 

éternuer violemment ceux qui n’y sont pas accoutumés. » Alexander von Humboldt, Voyage aux régions, 

312-313, tomo 9 
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 Sobre las relaciones entre cosmogonías, ritual y pintural corporal, ver : Sven-Erik Saksson, 

Transformations of Eternity, On Man and Cosmos in Emberá Thought (Göteborg: University of Göteborg, 

1993). 
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 “Maschi e femine, se mancanti sono di vestimenta, coprire le lor carni, nol sono però di colori vari, 

co’quali dipingersi da capo a piedi; e quel concetto han essi de’ colori per occultare in qualche modo la 

nudità, che noi abbiamo negli abiti, che adoperiamo. Non compaiono in pubblico che con della vergogna, 
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Si bien para Gilij se trataba de un aspecto irrelevante, para Gumilla había una relación 

coherente entre estar "untado" y estar vestido, pues además de disimular la desnudez, le 

permitía organizar a la población y prepararla. Resulta curiosa por ejemplo la importancia 

de la pintura corporal como preparación para la guerra, pues refería a mecanismos 

simbólicos que, como se podría inferir, los jesuitas no estaban preparados para analizar, 

pues eran aspectos que aunque resultaban inclasificables, no se podían negar su existencia.  

 

Todas las Naciones de aquellos Paises, á excepcion de muy pocas, se untan desde la 

coronilla de la cabeza hasta las puntas de los piés con aceyte y achote: y las madres, al 

tiempo de untarse á sí mismas, untan á todos los chicos, hasta los que tienen á sus pechos, á 

lo menos dos veces al dia, por la mañana y al anochecer: despues untan á sus maridos con 

gran prolixidad; y los dias clásicos para ellos va sobre la untura mucha variedad de dibuxos 

de varios colores; y cada vez que el marido viene de pescar ú de hacer alguna diligencia, le 

quita su muger ó alguna hija la untura empolvada, y le unta de nuevo los pies; y lo mismo 

hacen con los huespedes que llegan, aunque sean muchos. Cosa rara lo que voy á decir: sea 

el que se fuere, chico ó grande, sale con suma repugnancia de su casa, si no está untado de 

piés á cabeza; y esto, aun despues de domesticados y puestos ya á la tarea de asistir á la 

Doctrina Christiana mañana y tarde: de modo que reconoce el Padre, que faltan de aquellas 

filas, en que los forma el Fiscál, quatro ó seis muchachos, va luego el Fiscál á buscarlos, y 

vuelve sin ellos y diciendo: Padre, no pueden venir, porque están desnudos: ¿cómo es eso, 

replica el Padre: todos estos no están desnudos tambien? sí, Padre, responde; pero están 

untados: que para ellos equivale á estar bien vestidos: para ir á la guerra los adultos, se 

pintan fea y horriblemente, como despues diré
382

.  

 

Esto contrastaba con lo que para ellos era una desventaja y prueba del primitivo estado en 

que se encontraban estas regiones, que era la ausencia de una conciencia histórica de 

antepasados y del tiempo escrito. Pero reconocieron la importancia de este aspecto y a 

pesar de todos los juicios de valor que pudieran caer sobre estos actos, el hecho 

"inexplicable", que por lo tanto pasaba por curioso, obligaba a realizar descripciones 

detalladas de su importancia. Decía Gumilla: 

Los varones Salivas (como se infiere de lo dicho) son muy afeminados; (...)y aunque en 

todas aquellas Naciones el peso del trabajo, no solo doméstico, sino el de las sementeras, 

                                                                                                                                                     
senza i loro usati colori; ed è loro di tanto ribrezzo il farsi innanzi a’ lor pari così disadorni, com’essi dicono, 

di quanto a persona ben nata sarebbe il prodursi senza le solite vesti. …V’ha dunque primieramente un modo 

di dipingersi, che non impropriamente possiamo dir giornaliere, e comune; ed è quello, che usasi ne’ dì feriali; 

tutto semplice, e non avente veruna variazione, come ne’giorni lor geniali, e festivi. … Verrà tempo, in cui 

sentendo de’ bravi missionari, apran gli occhi da per se stessi a conoscerne la bruttezza”. Philippo Salvadore 

Gilij, Saggio di storia, 56, 57, tomo 2 
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recae sobre las pobres mugeres, en esta Nacion es peor; porque fuera de eso, tienen la taréa 

intolerable de peynar á sus maridos mañana y tarde, untarlos, pintarlos y redondearles el 

pelo con gran prolixidad, en que gastan mucho tiempo; y si hay diez ó veinte forasteros en 

la casa debe hacer la misma obra con ellos: y una vez pintados y peynados, ni aun se 

atreven á rascarse la cabeza ni parte alguna del cuerpo, por no desfigurar su gala. No se 

puede llevar en paciencia su escrupulosa pulidéz y aséo: tal es, que firmemente creo, que 

llevarán mas pacificamente qualquier otro daño, grave, que el que les descompongan una 

guedeja del pelo: lo qual colijo de la prolixidad con que se miran y remiran al espejo ántes 

de salir de sus casas, y del gran cuidado que tienen de sí mismos, no arrimándose á parte 

alguna, ni permitiendo, que alguno los toque; pero todo se lleva en paciencia, á vista de las 

veras con que reciben y retienen la Doctrina Christiana
383

. 

 

En el caso de Humboldt, a diferencia del carácter condenatorio de los hábitos que veían los 

misioneros, el reconocimiento de la pintura corporal contribuía a completar un paisaje 

estético del Orinoco. Su descripción es bastante detallada y elaborada alrededor de la 

puntura corporal: el origen de los pigmentos, la forma de pigmentación, los diseños 

representados, etcétera. La razón era la intención estética, la misma que persiguió en las 

formas arqueológicas de vasijas y estatuas, que reconoce en la propia pintura corporal. Es 

posible analizarlo en un ejemplo bastante curioso de Humboldt:  

Los indios no se contentan siempre con pintarse de un solo color; imitan algunas veces, de 

la forma más bizarra, en la pintura corporal, la forma de vestidos europeos. Vimos en 

Pararuma algunos que se hacían pintar una chaqueta azul con botones negros. Los 

misioneros nos han contado que los Guinaves del rio Caura tienen la costumbre de pintarse 

de rojo con el onoto, y de hacerse, a lo largo del cuerpo, largas rayas transversales, sobre las 

cuales aplican pajitas de mica plateada. Al ver de lejos a estos hombres desnudos, creemos 

que están de vestido de gala
384

. 

Esta clase de saberes fueron parte del contacto a los que los viajeros, aunque admiraran en 

demasía, sabrían que no podrían acceder bajo la sombra de los sistemas de interpretación 

con los que habían llegado. Por ello resulta interesante la forma con la que ellos reconocían 

los saberes que los indios transmitían entre ellos: el conocimiento de las plantas, el 

reconocimiento del paisaje, el conocimiento corporal, los juegos de pelota, los bailes, o las 

formas de curar de los piaches. En los tres autores, las descripciones minuciosas de los 

aspectos profundamente singulares que no encajaban en un cuadro más allá de las 
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 Joseph Gumilla, Historia natural, 187, tomo 1 
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 “Les indiens ne se contentent pas toujours d’une couleur uniformément répandue ; ils imitent quelquefois, 

de la manière la plus bizarre, dans la peinture de leur peau, la forme des vêtements européens. Nous en avons 

vu à Pararuma qui se faissoient peindre une jaquette bleue avec des boutons noirs. Les missionnaires nous ont 

même rapporté que les Guaynaves du rio Caura ont l’habitude de se teindre en rouge avec l’Onoto, et des se 

faire, le long du corps, de larges stries transversales, sur lesquelles ils appliquent des paillettes de mica 

argenté. A voir de loin ces hommes nus, on croiroit qu’ils ont des habits galonnés”. Alexander von Humboldt, 

Voyage aux régions, 330, tomo 6 
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costumbres, llamaban enormemente la atención y les dedicaban un buen número de 

páginas.  

 

La experiencia del contacto con el otro y la necesidad de producir en el relato la descripción 

de lo novedoso, era el aspecto que más llamaba la atención de la comunidad de lectores a la 

que sus obras iban dirigidas y, por lo tanto, el aspecto que más se debatía. Para que las 

descripciones de los detalles no se perdieran en un relato sin organización, era necesario 

establecer límites en las descripciones donde pudieran clasificarse dichas descripciones. 

Pero ¿Dónde organizar esta clase de actividades? Inspirados en la tradición clásica, los 

textos de Gumilla y Gilij establecían un parámetro de organización a través de vicios y 

virtudes. Los diferentes hábitos alrededor de la alimentación o los ritos "paganos" fueron 

referidos en detalle como los fenómenos “virtuosos”; sin embargo, la categoría y tipo de 

vicios fue donde hubo consenso en los tres autores. Por ejemplo la pereza, la gran constante 

de la narrativa sobre el indio hasta el siglo XIX, era uno de esos aspectos que articulaban la 

definición del “carácter” del hombre americano
385

.  

Sin embargo el siglo XVIII se definió justamente por los sistemas de clasificación que 

surgieron en esta época, y que fueron las bases de las ciencias modernas. Esto produjo una 

actualización de modelos clásicos a otros que, con fines universalistas, pretendían 

involucrar las experiencias novedosas en marcos amplios que permitieran identificarlos, 

enunciarlos. Estos sistemas de clasificación propios de este siglo perdían su rigidez cuando 

por alguna razón, el objeto que se pretendía clasificar no entraba en algunos cánones 

preestablecidos. Lo bueno de mediciones como el aire, la temperatura, la altura barométrica 

o las mediciones geográficas a través de la triangulación, era que sin importar lo diverso de 

                                                 
385

 La descripción de Gilij al respecto es un excelente ejemplo que condensa una generalidad que se registra 

en la gran mayoría de relatos sobre América. Dice el jesuita : « In somma come io dicea, son tutti a poca 

differenza pigrissimi. Ma niente meglio darà a cosnoscere il pigro genio degl’indiani, che la lor vita ordinaria. 

Facciara loro una visita. Eccoli tutti a ballare, a trastullarsi, a cicalare, a sonare de’flauti, affisi, o stesi nelle 

lor reti. Quegli affetta le frecce, ma non vi si straccherà molto tempo. L’altro tesse una rete, ma se non si 

finisce in quest’anno, sarà terminata il secondo, il terzo, quando a lui piacerà. Manca il tale. Dov’è? È ito a 

pescare. Miracolo! E le donne? Le donne sonno anch’esse pigrittosissime. » (De la pereza... En suma, como 

yo decía, son todos con poca diferencia perezosísimos. Pero nada dará mejor a conocer el genio perezoso de 

los indios que su vida ordinaria. Hagámosles una visita. Vemos a todos bailando, jugando, acicalándose, 

tocando la flauta, sentados o tendidos en sus redes. Aquel acomoda las flechas, pero no estará en ello mucho 

tiempo. El otro teje una red, pero si no termina este año, ya terminará el segundo, el tercero o cuando le 

plazca. Falta un tal, ¿Dónde está? Se ha ido a pescar ¿Y las mujeres? Las mujeres son también 

perezosísimas.)Phillipo Salvadore Gilij, Saggio di storia, 147, tomo 2 
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los sitios, todo lugar geográfico podía abastecer esta clase de información. Lo mismo 

ocurría con la dimensión de ciertos animales, la altura de los hombres, o por supuesto, el 

color de piel. Pero ¿cómo trazar un sistema ante lo incomparable? 

 

Uno de esos sistemas lo proveían los mecanismos de la lingüística y de la comprensión del 

lenguaje como estrategia de conocimiento del otro. Por una parte, la importancia de la 

lingüística como conocimiento del otro constituyó en los jesuitas una instrucción 

fundamental para el trabajo en misiones, como en todo tipo de negociaciones. El caso ya 

mencionado de Mateo Ricci o Athanasius Kircher, quienes por varios años se dedicaron al 

estudio del chino o a los jeroglíficos egipcios, son solo dos ejemplos de ello. Por otro lado, 

la lingüística constituyó la forma para clasificar en modelos las sociedades. Se podría hacer 

una analogía entre la botánica para la Historia Natural y la lingüística para la Historia 

Civil, pues la lingüística era la ciencia sobre todos los conocimientos empíricos de la época, 

que mejor podía producir un inventario y clasificación del estudio de las poblaciones. Para 

comienzos del siglo XIX que Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander, haya 

tenido una actividad tan intensa en el mundo de la lingüística y que su obra haya tenido 

como punto de partida el estudio de un lenguaje foráneo como fue el de el país vasco
386

 

dicen mucho de la conexión entre sistema, viaje y conocimiento a finales del siglo XVIII.  

 

Al igual que los otros sistemas, la identificación se convirtió la excusa para la integración 

de saberes y expresiones que se involucran en el conocimiento del indio. La aparición de 

vocablos, expresiones, términos y comparaciones se pueden interpretar como el punto de 

partida para el reconocimiento de aspectos nuevos que ingresan en el lenguaje foráneo. Es 

por ello que aunque el uso de metáforas y analogías sirve para "trasladar" o "transportar" 

los términos culturalmente, la adaptación y apropiación de términos propios de cada lengua 

fue la mejor manera de hacerlo. Pues un concepto nuevo daba lugar a un conjunto de 

prácticas que, por diversas que fueran, pudieran ser relatadas y clasificadas de alguna 

manera. Gilij, que como dijimos está escribiendo en el ocaso de la actividad misionera, 

escribe de todas maneras lo siguiente al respecto:  
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 Juan-Domingo Toledo y Ugarte, “Wilhelm von Humboldt Y Su Visita Al País Vasco En 1801, Con 

Mención Especial de Bilbao,” Revista Internacional de Estudios Vascos 48, no. 1 (2003): 313–328. 
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Pero si los misioneros saben su lengua, por una parte es indiferente, y por otra se 

manifiestan las intenciones, es elevado a la conversión de los gentiles un obstáculo 

notabilísimo. Todas las naciones aman naturalmente a aquellos que ven semejantes a sí 

mismas en el habla, creyendo amigos de ellos, que aprenden con cuidado el lenguaje. Los 

indios, aunque bárbaros, en esto no piensan de modo diverso que nosotros, y es dicho suyo 

comunísimo "Itoto punire caramanáte yaino; prepte" esto es, no es de nación diversa, sino 

pariente el que habla nuestra lengua
387

.  

 

No era sólo una estrategia de conocimiento, para los jesuitas fue de la misma manera una 

estrategia de comunicación así como de conversión del indígena. Contrario a lo que a veces 

se condena de las prácticas misioneras jesuitas
388

 el cuidado y conocimiento de la lengua 

del otro fue una estrategia efectiva para el control y formación de misiones, reducciones y 

pueblos de indios. Una larga tradición de conocimiento de la lengua indígena por parte de 

los jesuitas precedía la obra de Gilij. Sin embargo, nadie estuvo tan atento como él a 

dedicar varias páginas a desglosar una taxonomía y clasificación de vocablos, pendiente a 

las formaciones de oraciones, así como en el reconocimiento de frutos, árboles, plantas y 

alimentos. De acuerdo a Gilij, palabras como patilla, papaya, curuba o ñame, hoy 

denominaciones establecidas, provenían del Orinoco.  

 

Bajo todos aquellos sistemas de comprensión, incluyendo la experiencia y el cuerpo propio, 

había de dar forma al hombre de la región orinoquense, arropado por nuevas fábulas sobre 

la humanidad, ya no temibles sirenas o míticas amazonas, sino bajo los nuevos mantos del 

pensamiento universal, como la inferioridad de los seres americanos, la relación entre la 

raza y el clima, la complexión del carácter en los espacios húmedos, o los vicios y 

retrocesos de la humanidad en las comunidades "primitivas". En suma, había que 

comprender la experiencia del contacto y con ella construir nuevamente una historia de 

América. Aunque las estructuras del pensamiento trajeran consigo toda suerte de prejuicios 

sobre América, las experiencias emergían ante los testigos de un mundo del que eran 

conscientes que no era conocido.  
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5. La imagen y la presencia de la modernidad en el hombre americano 

Si el hombre era tan importante para las historias americanas, las imágenes fueron las 

encargadas de producir una forma visible del indio a una comunidad de lectores. En la 

tradición de la historia natural, el orden vegetal y animal se organizaban en torno al ser 

humano. Aun así, no era usual representarlo en las escenas de la naturaleza. Muchos 

factores incidieron para que fueran visibles en este momento. Los indios del Orinoco ya 

habían sido "imaginados" desde el siglo XVII entre otros por Teodoro de Bry, quien realizó 

las ilustraciones para recrear el viaje de Cavendish y Drake, como el de Ralegh
389

 por el 

Orinoco; ello sin contar que las ilustraciones sobre los indios caribes y su antropofagia eran 

parte de las fábulas que se construían alrededor de esta región
390

. Cuadros de castas y otra 

clase de imágenes sobre el indígena ornamentaban palacios europeos y el legado de los 

viajeros devinieron en alegorías sobre América que desembocaron en todo tipo de 

ornamentación posible: cartografía y frontispicios de libros (Ilustración 41) así como 

tapices, planisferios decorativos o relojes. 
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Ilustración 40, Italia e Spagna tra cinquecento- De bry - frontispicio IV, siglo XVI 

Por ello ya desde el siglo XVI era fácil asociar la desnudez, los tocados de plumas, los 

armadillos y los cocodrilos con la idea de América y del hombre americano
391

.  El contacto 

del siglo XVIII no era en todo caso, igual al contacto del siglo XVI. Una vez más, desde el 

pensamiento europeo renacentista se partía del supuesto de que el mundo era uno solo y ya 

estaba conocido. Un descubrimiento geográfico o poblacional en el siglo XVIII no podía 

tener las repercusiones que tuvieron en la primera modernidad y aún si lo tuviera, debía 

pasar por los filtros de los consensos científicos existentes. Al parecer, la universalidad del 

pensamiento ya sólo podía asumir de lo novedoso un dato, una cifra o una representación 

que encajara en los formatos de un diagrama. ¿Qué sucedía entonces con el hombre? 
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En los pocos años que hicieron presencia en territorios brasileros los holandeses, las 

imágenes que lograron hacer algunos pintores durante el siglo XVII fueron singulares y, 

dada la originalidad del arte de los países bajos de entonces, permitieron capturar con gran 

naturalismo impresionantes escenas de la vida cotidiana de la población costera del Brasil 

holandés
392

. Esta forma de representación de América, sin embargo, tuvo que esperar en la 

América virreinal ya que, salvo las imágenes de una realeza indígena o en los detalles 

secundarios u ornamentales de las imágenes de la vida religiosa, o en tipos muy singulares 

de representación del indio como "pagano” o como donante, era posible hacer visible al 

indio y la representación de su vida cotidiana.  

 

Pero el estudio y clasificación de las razas, los linajes y las castas, habían puesto en el 

panorama el problema del hombre en términos de pureza y estratificación
393

. Lo que el 

siglo XVIII tuvo que careció en el XVI fue producir, a la luz de métodos de verdad y 

experimentación novedosos, inventarios de la población americana que garantizaran su 

clasificación. Por pintorescas que puedan parecer estas imágenes en sus diversas formas de 

ser representadas, el viaje y la descripción de la población adquiría importancia como 

reconocimiento de la tierra. Lo que era interesante fueron los intentos por lograr una 

estratificación de lo que al parecer era imposible de clasificar, que era el mestizaje. Por ello 

las fórmulas establecidas dentro de los sistemas de castas, como la que citamos de Gumilla, 

o sus réplicas visuales en las diversas series de cuadros pintados en México y que 

desembocaron en España, eran antes que una propuesta, el resultado de una jerarquía 

imaginada que ponía nuevamente en equilibrio a la población del mundo americano, 

imponiendo su lugar en el mundo. 

 

Inventariar a la población era parte de los modelos científicos del siglo XVIII, con los 

cuales se podía realizar un cuadro capaz de organizar y entender el conjunto de una 
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población determinada. Las láminas de Martínez Compañón en el Perú en Trujillo son un 

ejemplo de ello
394

. En éstas, el posterior arzobispo de Santafé de Bogotá procuró realizar un 

inventario en dibujos a color de fauna y flora, así como de toda la población de la región. 

Así, lo que comenzaba siendo una descripción de animales en láminas a todo color, 

continuaba como una descripción de tipologías humanas, identificadas en su vestido, su 

color de piel y ciertas características particulares. Estas tipologías se reprodujeron en todo 

tipo de imágenes e incluso objetos artísticos como los pesebres, pues daban forma al 

conjunto que organizaba la sociedad civil americana
395

.  

 

De las regiones de misión y de frontera, también la tradición americana llevaba noticias e 

imágenes constantemente. En la zona del Chaco, el trabajo del jesuita Florian Paucke
396

 fue 

una juiciosa identificación que como la de Compañón, organizó a los pobladores, 

españoles, criollos mestizos o indígenas, a partir de ciertos aspectos de su tipología: el 

vestir, las costumbres, los instrumentos de uso. Su trabajo estimula a pensar una analogía 

entre las imágenes de esta región y los grabados jesuitas del Orinoco, pues nos dan 

parámetros de comparación y afinidad de esta visualidad jesuita del otro.  

 

Las expediciones de límites, como la de Azara
397

 en 1777 y Malaspina entre 1789 y 1794 

en el pacífico
398

, también nos permiten establecer diversos referentes de análisis. De esta 

última la cantidad de acuarelas y dibujos superó en número ninguna otra expedición 

científica realizada por la corona española en el siglo XVIII y sabemos que fueron 
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bastantes
399

. En cuanto a extensión del territorio es lo mismo, pues la expedición abarcó 

todo el pacífico y tiene casos como el del dibujante José del Poso, quien después de trabajar 

en las láminas botánicas y zoológicas, se quedó en lima donde fundó una escuela de 

dibujo
400

. En cuanto a la figura del cuerpo humano, sus retratos de mujeres y hombres de la 

región están llenos de un candor y una personalidad que se alejan de cualquier idea de 

inventario científica. Salvo los hombres de razas "puras" como los Uwa chilenos, son 

frecuentes las representaciones de mujeres mestizas, recostadas en sus hamacas o de pie, 

posando con gracia, sonriendo y en algunas ocasiones, a pesar del vestido, exhibiendo en 

los pliegues de sus blusas la forma de su torso con una actitud sensual y liberada. 

(Ilustración 42) 

 

Ilustración 41, Expedición Malaspina, Mujeres de realejo, siglo XVIII 

 

En las escenas grabadas, así como las descripciones de Gumilla y Gilij relacionadas con el 

cuerpo, la imagen y experiencia daban forma a una idea de "indio" o de "salvaje", que más 
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allá de la descripción procuraba a través de estrategias visuales producir una presencia 

novedosa. Eran correlatos del texto, pero también partícipes de la identidad que adquiría la 

imagen del hombre americano. Dignidad y barbarie, maravilla y horror, todo se integraba 

en estas pequeñas narraciones ya que impresionaban, como seguramente debieron 

impresionar al lector del siglo XVIII, no en su rareza sino en lo que les resultaba familiar a 

los hombres representados y su entorno. La rareza del otro era su cotidianidad. La imagen 

no pretendía ser un juego de espejos, ni sólo la demostración de un opuesto, pues en los 

jesuitas la particularidad y la diferencia de su propia experiencia, y el conocimiento que era 

posible transmitir a partir de la imagen, era una condición integral a la escritura.  

 

En Joseph Gumilla hubo una intención de exaltar las capacidades de la población indígena 

pues antes de creer en condenarlos, veía sus posibilidades como cristianos. Pero como 

personaje de su tiempo en 1741, el jesuita creía en una jerarquía de los hombres y en las 

características morales de las razas, así como de su degeneración al mezclarse entre ellas. 

Aunque pretendía hacer justicia con la "belleza de las razas" negras o indias, el problema de 

la impureza giraba alrededor del mestizaje que la desgastaba. Es así como “reprodujo" el 

sistema de castas para corroborar la forma cómo a la quinta generación una mestiza podía 

"limpiar" la raza contaminada por indio: 

 

Y á la verdad es notable la brevedad con que blanquea el color de los Indios; tanto que la 

India que se casó con un Europeo, con tal que la hija nieta, viznieta y la chosna se casen con 

Europeos, la quarta nieta ya sale puramente blanca, y tanto quanto lo es la Francesa, que 

nació y creció en París. En caso que sean dichos casamientos con Européos, las dichas 

quatro Generaciones son así: 

 I. De Européo é India sale Mestiza.}Dos quartos de cada parte 

II. De Européo y Mestiza sale Quarterona.}Quarta parte de India 

III. De Européo y Quarterona sale Ochavona.} Octava parte de india 

IV. De Européo y Ochavona sale Puchuela.}Enteramente blanca
401

.  

 

De la misma manera que hizo en su sección de Historia Natural, Gumilla juzgó a las razas o 

a los pobladores en virtud de su inteligencia, su pereza, su glotonería, su promiscuidad o su 

carácter bélico. Cuarenta años más tarde esta manera de identificar las razas humanas 

perseveró. En el Saggio di Storia de 1780, Gilij, quien conocía la obra de Buffon tanto 

como otros trabajos elementales en la biblioteca de cualquier humanista como la "Historia 

                                                 
401

 Joseph Gumilla, Historia natural, 73, tomo 1 



195 

 

natural de los hombres" de Bomare
402

, la distinción de las razas se acentuó en las 

descripciones de las características de cada una de ellas, pero además poniendo en 

evidencia a partir de anécdotas secundarias y aparentemente irrelevantes una clara 

diferencia de superioridad o inferioridad al momento de compararlas:  

No sé si me será creído, pero los habitantes de Orinoco son de parecer que el tigre, viniendo 

de noche a alguna ranchería donde hay muchos durmiendo, escoge entre los durmientes 

como presa al más débil. Si hay entre ellos españoles, negros e indios, se lleva a estos 

últimos, que son considerados de poco espíritu. Si no hay más de los primeros, le toca al 

negro la fiesta. Al español, como es el más valeroso, es el último al que ataca el tigre. Se 

cuentan casos graciosísimos
403

. 

A pesar de aquellos sistemas de jerarquías, los fenómenos que no se podían organizar a 

través de estas características debían permitir a través del impreso la expresión de  

experiencias de contacto. Dos estrategias se ofrecían en las narraciones del siglo XVIII, la 

primera, el uso de figuras retóricas como la metáfora, la metonimia o la analogía, es decir, 

conceptos, palabras y descripciones que permitieran desplazar de un lado a otro la 

experiencia a fórmulas de comprensión posibles. El segundo, de más fácil difusión, fue a 

través de la imagen y los diagramas. Al respecto dice William Shea:  

Se asume que las reglas de la lógica presiden sobre las inferencias científicas donde sea que 

las convenciones gobiernan la interpretación de las obras de arte (…) Las ilustraciones 

científicas como imágenes están hechas para ser vistas con textos asociados, pero éstas no 

existen únicamente para soportar el material impreso. Ambos, textos e imágenes transmiten 

información y son fuentes de conocimiento. En algunos casos las imágenes hacen la 

mayoría del trabajo; y los conceptos científicos son a menudo mejor presentados en 

diagramas
404

.  

 

De Gumilla, los grabados de la primera edición, realizadas por él mismo, no pretendían 

reconstruir una "vista" sino producir un diagrama de tres aspectos particulares. Dos se 

encuentran en una sola plancha y el otro es una plancha independiente. Técnicamente se 

trata de bocetos bastante elementales, simples, sin sombreados ni formas de perspectiva, es 

al parecer antes un diseño simple sin otra pretensión que una descripción básica de una 
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forma. En todo caso salvo la forma del Manatí, los otros dos diseños refieren a los 

instrumentos musicales. Los títulos de las planchas fueron:  

- Manatí o vaca marina de tres varas de largo 

- Tambor de guerra de dos varas y media de largo 

- Plancha sin título, con el instrumento musical de viento y dos copas que 

producen sonidos bajos, los cuales tienen un enunciado con el sonido y el 

tamaño de la copa, así: Primer bajo una vara, segundo bajo tres quartas, 

trompeta larga de dos varas, Tercero bajo, media vara.  

 

En la perspectiva del misionero la intención de producir un diagrama se observa tanto en la 

cartografía (estudiada en el capítulo primero), como la descripción visual de los 

instrumentos. Tal es el caso de las imágenes del tambor y el manatí, reunidas en una sola 

página (Ilustración 29). En ésta, la “descripción” del indígena pasó a un segundo plano, 

pues lo que interesó en términos visuales para el jesuita es el diseño del instrumento 

musical. El indio pasó a ser sólo la excusa para justificar su uso, un indicio.  

Para el historiador del arte Hans Belting, la relación entre lo visual y los mecanismos que le 

dan forma se puede interpretar bajo la "Antropología de la imagen". Más que una disciplina 

académica o una línea específica de la antropología, el autor centró su reflexión en la 

relación que hay entre el cuerpo y la imagen a través de la mirada que media entre estos 

dos. Para el autor: "El cambio en la experiencia de la imagen expresa también un cambio en 

la experiencia del cuerpo"
405

. No vamos a detenernos en este pensamiento más de lo 

necesario. Tanto el cuerpo que se representa como el cuerpo que recibe el mensaje, están en 

una mediación incesante con la imagen, pues ésta, como lo planteó Susan Buck-Morss a 

partir de la obra de Walter Benjamin, se mantiene en constante tensión según la mirada que 

la acecha, la cual actúa como sistema de montaje que resignifica dialécticamente la 

imagen
406

.  
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Cuerpo e imagen interactuaban recíprocamente; ante la representación visual del contacto 

emitido por Gumilla, las visiones previas que se tenían del indio se distorsionaban, pues las 

tensiones que produjo la novedad de sus grabados tuvieron que afectar de alguna manera 

las versiones anteriores. El contacto del otro era una experiencia que se asentaba en la 

imagen, pues la imagen hacía evidente el extrañamiento tanto como el reconocimiento; era 

en la oscilación de estos dos elementos, como se construía la imagen del hombre del 

Orinoco. La imagen, a la vez que representaba el mundo, simbolizaba a través de la 

novedad, la experiencia. En la tercera edición póstuma del libro de Gumilla, en 1791, otra 

serie de imágenes acompañaron la obra, las cuales analizaremos en detalle en el capítulo 

siguiente.  

 

Contrario a la primera edición del Orinoco Ilustrado, la obra de Gilij realizó con gran 

detalle láminas dirigidas a explicar las prácticas y poblaciones indígenas, pues como lo 

decía el autor, era la parte más importante de su trabajo. Excluyendo los mapas que 

acompañan la obra, y que analizamos en el capítulo primero, se trata de ocho vistas 

reproducidas con los siguientes títulos: 

- "Modo di fare il pane chiamato casave" (forma de hacer el pan) 

- "Piaci o Medichi orinochensi" (Piaches o médicos orinoquenses).  

- Armi degli Orinochesi (Armada de los Orinoquenses) 

- Veduta del campo indiano (Vista del campo de los indios) 

- Indiani del basso Orinoco (indios del bajo Orinoco) 

- Indiani del alto Orinoco (indios del alto Orinoco) 

- Lavoro dell' Olio di tartaruga (Trabajo del aceite de tortuga) 

- Veduta di una ranceria. (Vista de una ranchería). 
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Ilustración 42, Gilij, veduta di una ranceria. 1781 

En la imagen titulada “vista de una ranchería”, (Ilustración 43) se resaltan algunos aspectos 

visuales que permiten desarrollar los puntos que estamos haciendo referencia. En primera 

medida, al costado izquierdo tenemos a un indio despellejando un manatí. El dibujo está 

inspirado y copiado directamente del boceto de Gumilla, sólo que mientras en el español se 

trata de una referencia a manera de diagrama, Gilij lo dispone en un plano espacial y 

produce una narrativa en torno al animal: la muerte, el acto de preparar la carne, y los 

indios que preparan el fuego para cocinarla, producen una descripción compleja de una 

situación. No es el único elemento que toma del Orinoco Ilustrado; el cocodrilo pintoresco 

que se pasea por el río, de mandíbula corta y ojos vivaces, está copiado de uno de los 

frontispicios que adornan la introducción de alguno de los capítulos de Gumilla. 

(Ilustración 44) 
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Ilustración 43, Gumilla, Frontispicio, introducción segunda parte, 1741 

Gilij resalta en la imagen a través del contraste entre el hombre “civilizado” y el indio, lo 

que define a cada uno de ellos: estar de pie en oposición a estar sentado, el uso de la ropa, 

la interacción. De acuerdo al grabado, estos eran las clases de holandeses que entraban en 

contacto con los indios para comerciar esclavos, armas y alimentos. Luego no se trataba de 

una oposición de barbarie y civilización, sino de una intención de retratar un panorama 

cotidiano. La palabra “veduta”, que traduce vista, podría referir de manera más precisa a 

una idea de “paisaje” en el que sin ser intervenido, se pudiera explicar lo que ocurría en la 

zona del Orinoco. Gilij procuraba dar la impresión de una observación que no intervenía ni 

juzgaba, sino que simplemente identificaba.  

 

Los cuerpos de los indios, corpulentos, grandes, bien formados y en cuanto composición 

proporcionados, no representaban de ninguna manera un juicio de desprecio, sino antes 

bien uno de maravilla. Aparte de las costumbres "bárbaras" muy identificadas por los 

jesuitas, el problema de las razas no estribaba en el carácter que las definía como tampoco 

en su fisionomía. Dado que el problema era la mezcla, Gumilla defendía algunas de las 

razas americanas por la belleza de sus formas, como también lo hizo Gilij y Humboldt; este 

último incluso recalcó con sorpresa que más allá de la figura y lo particular de cada una de 

ellas, no observó ningún tipo de malformación ni problema físico sino todo lo contrario, 

una excelente disposición corporal. 

 

Este punto nos abre un interrogante. Ya que la producción de láminas de Humboldt fue tan 

prolífica, y que la representación del hombre era frecuente en la producción científica de la 

época, ¿porqué no hubo en el alemán una descripción visual del hombre indígena? Quizás 

sea porque en Humboldt la representación del hombre estaba constituida por ideales 
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políticos. Humboldt participaba de las ideas liberales de la época y el hombre, antes que 

una jerarquía, se sustentaba bajo una representación más contundente, al menos en términos 

políticos: la igualdad. Las ideas políticas de Humboldt se asentaban en el mismo lugar de 

sus ideas científicas, y si bien lo que definía las especies era su condición de diferencia, lo 

que definía al hombre era la condición de libertad. No en vano, eruditos como 

Chateaubriand reconocían en él cuestionamientos sobre la civilización como los tuvo 

Montaigne y Rousseau
407

.  

 

Aunque se mantuvo en un margen secundario respecto de sus intereses científicos, la 

actividad política de Humboldt hizo parte integral de sus reflexiones alrededor del territorio 

americano. Su ensayo político de la Nueva España, así como su trabajo sobre Cuba, y que 

hicieron parte del conjunto impreso de la Relation du Voyage aux régions…, fueron leídos 

y conocidos tanto en Europa como en América, contribuyendo a las ideas liberales 

americanas. También en Europa el ritmo agitado de la política y los conflictos rozaron el 

escenario de Humboldt, si bien poco se pronunció el científico al respecto. Dado que 

estamos hablando de un personaje histórico relacionado con un gran número de 

personalidades del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, sus relaciones personales ya 

eran políticas: conoció a Simón Bolívar en Europa; tenía comunicación directa con el Rey 

de España; el rey de Alemania lo solicitó como chambelán en Berlín; Napoleón lo aborrecía 

y creó un complot para sacarlo de París. Aparte, sus decenas de amistades científicas que 

incluían lo más destacado de la botánica, la matemática, la física y la geografía del mundo 

europeo. Gracias a ello entre otras cosas, mantuvo tal cotidiana y extensa comunicación 

epistolar que sus cartas han sido una fuente de estudio esencial para reconstruir su 

biografía, así como la de los personajes con los que tuvo contacto.  

 

Las ideas liberales de finales del siglo XVIII agitaron el panorama político e intelectual de 

Europa en una medida sin precedentes
408

. Posteriormente a la revolución Francesa en 1789, 

los ideales que se habían mantenido a la sombra de las ideas oficiales, o autores que eran 

censurados, terminaban pasando sus días en la cárcel o lo tenían que hacer en el exilio. Las 
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ideas de Rousseau sobre la sociedad y la desigualdad de los hombres eran ideas que 

agitaban el escenario cultural de la época, pero como es sabido por el historiador y 

antropólogo Louis Dumont, eran ideas que se habían cultivado en los orígenes de la 

modernidad temprana: 

Toqueville se dio cuenta de ello, y vio también que la Revolución francesa fue en el fondo 

un fenómeno religioso, como movimiento que quería ser absoluto y que pretendió 

remodelar toda la vida humana y, a diferencia de la Revolución americana, en la que la 

teoría política siguió confinada dentro de su propio dominio, completada y sostenida por 

una estricta fe cristiana. Resulta por ello todavía más interesante observar que los adeptos 

franceses del hombre como Individuo fueron ayudados en la formulación de los derechos 

abstractos del hombre por los puritanos del Nuevo mundo. Una vez más, la religión 

cristiana había colocado al individuo en primera fila
409

. 

 

Sin embargo, esta es la diferencia más abrupta entre el pensamiento de Gilij y Gumilla y el 

pensamiento de Humboldt, pues bajo el manto de progreso una idea ya no de hombre, tanto 

como de humanidad, era el lugar desde el cual hablaba el científico. La igualdad de los 

hombres era algo en lo que Humboldt creía, si bien se organizaba bajo la idea sólida e 

unitaria del progreso, base del pensamiento como de la sociedad moderna. La línea del 

tiempo dejaba de ser horizontal para ser inclinada, evolucionista, creciente y por ello 

Humboldt, quien creía en las conexiones y en una idea un tanto poética de unidad universal, 

creía en la humanidad como especie, como una totalidad. Al respecto, quien se convirtió el 

problema para las culturas no era el grado de salvajismo de las comunidades indígenas, sino 

la actividad misionera que con el sometimiento, retrasa o regresa todo progreso humano. 

Leyendo con atención, en esta crítica aparecen las categorías que definen el hombre en 

Humboldt:  

Es así que se han formado insensiblemente, pero de acuerdo a una marcha uniforme y 

premeditada, aquellos vastos establecimientos monásticos y aquel régimen extraordinario, 

que tiende sin cesar a aislar, y pone bajo la dependencia de las órdenes religiosas países 

cuatro o cinco veces más grandes que Francia. Estas instituciones, tan útiles para detener la 

efusión de sangre y para proyectar las primeras bases de la sociedad, han devenido por lo 

mismo contrarios a sus progresos. El efecto de aislamiento ha sido tal, que los indios 

quedaron en un estado diferente al que se encontraban antes, cuando sus habitaciones 

esparcidas no habían sido todavía recogidas en torno de la casas del misionero. Su número 

ha aumentado considerablemente, pero no la esfera de sus ideas. Han perdido 

progresivamente el vigor de su carácter y de su viveza natural, que en todos los estados del 

hombre, son los nobles frutos de la independencia. Sometiéndolos a reglas invariables hasta 
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en los menores actos de su vida doméstica, se les ha hecho estúpidos, a fuerza de 

mantenerlos obedientes
410

. 

 

La primera categoría, es sin duda la de progreso. Pero son las otras cuatro enunciadas las 

que daban forma a esa idea de hombre y modernidad que constituyó el punto de vista del 

científico: ideas, carácter, viveza natural e independencia. No es difícil encontrar estas 

palabras en las características que daban forma al hombre moderno en las ideas modernas 

del siglo XVIII. Son estas mismas categorías las que por ejemplo, sirven al alemán para 

argumentar su defensa a la abolición de la esclavitud. Así como también le servían para 

interpretar una noción temporal en la cual una sociedad pudo mantenerse en el "primer" o 

el "último" estadio de la civilización. Por ello lanza observaciones como estas:  

El indio reducido es a menudo tan poco cristiano, como el indio independiente es idólatra; 

uno y otro, ocupados en las necesidades del momento, muestran una indiferencia 

pronunciada por las opiniones religiosas, y una tendencia secreta hacia el culto de la 

naturaleza y de sus fuerzas. Este culto pertenece a la primera juventud de los pueblos; 

excluye los ídolos y no conoce otros lugares sagrados que las grutas, los valles y los 

bosques
411

. 

En sus buenas intenciones, lo que Humboldt pretendió con su trabajo era ofrecer entre otras 

cosas alternativas de progreso a la región a partir de su conocimiento y sus descubrimientos 

naturales y minerales. Por ello vio en el río Orinoco más que un escenario salvaje, la 

posibilidad de una ruta comercial de explotación y productividad que puede llevar 

"progreso" a las poblaciones de la región. Las observaciones de Humboldt sobre los actores 

políticos de la región, los misioneros, eran igualmente opuestas en el caso de la población 

Caribe. Detestada y criticada desde las primeras referencias del contacto de Europa con 

América; famosos por su antropofagia y su gusto por la guerra; traficantes de esclavos de la 
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manos de holandeses; secuestradores de niños y mujeres de otras comunidades indígenas; 

portadores de armas de fuego, como refieren también Gilij y Gumilla. De repente la 

población Caribe adquirió una posición que Humboldt admiraba y defendía.  

 

A la par que las descripciones físicas, Humboldt se valía de éstas para darle forma a la idea 

de nación, pues raza y nación se articulaban en el cuerpo del salvaje por lo que sus rasgos 

determinaban también la naturaleza de una sociedad. Así describió y dignificó los rasgos 

físicos de los caribes: 

Es un aspecto muy curioso aquel de un pueblo que en otro tiempo fue nómada, 

recientemente se establece en el suelo, y diferente de todos los otros indios por su fuerza 

física e intelectual. No he visto en ninguna parte una raza entera de hombres más altos (de 5 

pies y 6 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas) ni de estatura mas colosal. (...) Como tienen el 

cuerpo teñido de onoto, sus grandes figuras de un color bronceado y pintorescamente 

pintadas, se proyectan en la estepa contra el cielo como antiguas estatuas de bronce. El 

corte de pelo de los hombres es característico: se parece al de los monjes o niños de coro: la 

frente está rasurada, lo que las hace parecer muy grande. Un grueso mechón de pelo cortado 

en círculo, comienza muy cerca de la coronilla de la cabeza. Esta semejanza que tienen los 

Caribes con los monjes no es el resultado de la vida de las misiones. No es debida tampoco, 

como falsamente se ha dicho, al deseo que tienen los indígenas de imitar a sus maestros, los 

Padres de San Francisco
412

. 

 

Humboldt describió asombrado, las malformaciones ortopédicas que realizaban los caribes 

en los niños. Esta constaba de unas fajas de algodón, como ligaduras, que se apretaban con 

bastante fuerza en las piernas de los niños, para engrosar los músculos. Se colocaban de a 4 

o 5 en cada una y apretaban con tanta fuerza las fajas que el explorador sospechaba que se 

cerrase por completo la circulación de la sangre a las extremidades de los infantes. Decía:  

Es en vano que los frailes de las misiones, sin conocer las obras ni aun el nombre de 

Rousseau, quieran oponerse á aquel antiguo sistema de educación física: el hombre, salido 

de los bosques, que creemos tan simple en sus costumbres, solo es dócil cuando se agita de 

sus adornos y las ideas que él se ha formado de la hermosura y la decencia. Quedé por otra 

parte sorprendido de ver que el malestar que hacen experimentar a esos pobres niños, y que 
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parece impedir la circulación de la sangre, no debilitase para nada el movimiento muscular. 

No hay raza de hombres más robustos y más ligeros al correr que los Caribes
413

. 

 

Lo que resulta curioso es que describiendo las reacciones de algunos frailes a esta práctica, 

revela tres puntos de vista particulares: El primero es que la mención de Rousseau no es 

como una referencia o una cita, sino como una ideología, por ello celebra que los frailes 

crean en la libertad individual y en las fuerzas positivas del hombre. Es sabido que la obra 

de Rousseau influyó decisivamente las reflexiones alrededor de la idea de nación que se 

comenzaba a construir entonces, además de sus reflexiones alrededor de la desigualdad y la 

naturaleza de los hombres, la cual para el autor no recaía en la condición humana sino en la 

sociedad que lo definía
414

. Esas ideas resultan completamente afines al texto de Humboldt, 

quien a pesar de estar haciendo una relación de viaje expone constantemente todo lo 

relacionado a la igualdad y libertad de los hombres, que para Humboldt se justificaba en la 

abolición de la esclavitud.  

 

La segunda, aunque no resulte obvia a simple vista, es que la libertad corporal participa de 

esa libertad individual, es decir, que los principios del hombre moderno son recíprocamente 

implementados en las formas de los cuerpos. El primer lugar donde debían reflejarse los 

principios de libertad e igualdad, antes que en ideales o en comportamientos, era en las 

formas físicas. Ello respondía también a una tradición de la ciencia anatómica que no solo 

visualizaba el cuerpo como máquina
415

 desde el renacimiento, sino que a finales del siglo 

XVIII lograba a través de mejoras técnicas en el uso de las imprentas, de la observación y 

de los modelos en cera
416

 las formas "correctas" de la naturaleza humana.  
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Por último, el elogio retórico alrededor de la "agilidad" de la raza caribe, realiza una 

conexión que hace de estos cuerpos de contacto, un problema político: el cuerpo recoge los 

ideales de nación. Aunque la semántica de la palabra "nación"
417

 indica que bajo este 

concepto se recogía ya la definición de este y cualquier otro grupo salvaje, la idea de 

Humboldt es absolutamente moderna. No es gratuito que desde allí Humboldt revistió de 

emblemas políticos a una población que, hasta entonces, solo habían sido recíprocamente el 

emblema de la barbarie, la monstruosidad y la inferioridad del Nuevo Mundo. Esto lo 

podemos ver cuando de los caribes mencionó Humboldt: 

La bella nación de los Caribes solo ocupa hoy una parte pequeña de los países que 

habitaban en el descubrimiento la América. Las crueldades cometidas por los europeos la 

han hecho desaparecer enteramente de las Antillas y de las costas del Darien, al paso que, 

sumisos al régimen de las misiones, han formado pobladas villas en las provincias de Nueva 

Barcelona y de la Guayana Española. (...) La dominación que los Caribes ejercieron durante 

tanto tiempo en una gran área del continente y el recuerdo de su antigua grandeza, les ha 

inspirado un sentimiento de dignidad y de superioridad nacional que se manifiesta en sus 

maneras y en sus discursos. « Nosotros solos somos una nación, dicen ellos 

proverbialmente; los demás hombres estan hechos para servirnos
418

.  

 

El cuerpo era el punto de choques y encuentro en el que las ideologías supuestas con el 

mundo chocaban con el mundo del otro. En estos choques, la forma de la experiencia y los 

métodos con los que se concebían en el siglo XVIII permitieron que el mundo percibido, 

más allá de los discursos con los que se argumentaba y daba orden, diera lugar al 

reconocimiento de la extrañeza al fenómeno opuesto, al puro reconocimiento de la 

novedad. Es desde allí como hablar del otro era también incorporarlo en los sistemas de 

conocimiento que le daban forma. La transmisión de la experiencia, en todo caso, aunque 

venía desde la forma narrativa, dado que trascendía el problema de "narrar" al problema de 

transmitir, se equipó de formas de visualidad donde las certezas se pudieran asegurar como 
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tal. La necesidad de transmitir esa experiencia y su valor como verdadero, es lo que 

permitió que se construyera en el siglo XVIII un mecanismo de visualidad que hizo 

necesario que el Orinoco debiera transmitirse a través de la imagen, como veremos en los 

capítulos siguientes.  

Conclusión 
 

En este capítulo a través de la interpretación de la obra de Gilij, Gumilla y Humboldt, 

establecimos los métodos en que el contacto con el indio americano y su representación 

dieron lugar. En ello planteamos la postura de que además de las clasificaciones objetivas, 

sean clásicas o ilustradas, entraban las apreciaciones subjetivas de la observación y los 

sentidos en la configuración de postulados verdaderos. Por ello la experiencia del contacto 

era un principio fundamental en la manera de definir al hombre del Orinoco. En un 

momento definimos los marcos desde los cuales se desarrolló un pensamiento particular de 

la experiencia, resaltamos la manera en que los jesuitas y la experimentación de Humboldt 

se enmarcaban en ese pensamiento, y después establecimos con ejemplos la manera en que 

esto produjo la forma de hombre americano que se consolidó en la imagen y en las 

nociones de sus obras. Este análisis nos permitió conducir la interpretación en los cien años 

que transcurrieron entre la difusión de estas obras, cómo se consolidó la representación del 

hombre americano hacia una presencia del hombre moderno.  
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CAPÍTULO 4. LA VISUALIDAD DE LA HISTORIA CIVIL: HOMBRES, 

DISCUSIONES Y TRANSFERENCIAS DEL ORINOCO 

Introducción 

 

En el siglo XVIII, detrás de la justificación de ilustrar una historia civil, la imagen 

contribuyó a garantizar la veracidad de los hechos al hacer visible el testimonio escrito. Por 

lo tanto, la imagen participaba de una manera activa en la circulación y producción de una 

idea de Orinoco, al hacer visibles los escenarios y los cuerpos americanos. A través de los 

grabados de las obras de los misioneros Philipo Salvadore Gilij y Joseph Gumilla, el 

presente capítulo busca interpretar la manera cómo se produjo la imagen del hombre del 

Orinoco, a través de la producción, las lecturas, las apropiaciones y las conexiones que se 

dieron entre la imagen y el texto.  

 

La experiencia convertida en testimonio visible a través de la imágenes era necesaria para 

establecer las bases de una comprobación, pues establecía en parte la garantía de un 

conocimiento verdadero. Esa experiencia se transmitía a través de toda la dinámica que giró 

en torno a las imágenes. Para desarrollar este punto, hemos sustentado nuestro análisis bajo 

el concepto de visualidad, que constituye el entramado compuesto por una comunidad de 

textos, lectores y artistas relacionados con el grabado impreso y publicado.  

 

Hemos estructurado el presente capítulo en cinco partes. La primera parte constituye una 

definición teórica de lo que podemos entender como visualidad, y la manera en la que es un 

concepto que permite el análisis de las imágenes del Orinoco. La segunda parte plantea la 

forma en que se relacionan autores, imágenes y textos dentro del panorama de la ilustración 

a partir de un ejemplo específico: el caso de María Sabina. La tercera parte, será una 

interpretación directa a los grabados de la primera edición del libro de Joseph Gumilla, 

desde la cual se busca entender la manera como se busca desplazar el objeto a través de los 



208 

 

detalles precisos. En la cuarta, identificaremos la manera en que Gilij transmite una idea de 

pueblo y prácticas en la creación de planchas numeradas. Por último, en la quinta 

interpretaremos la forma en que el Orinoco Ilustrado fue reinterpretado de manera visual en 

1792, a través del análisis de las imágenes que se hicieron para dicha edición.  

2. Definición de visualidad 

Durante el siglo XVIII, el acompañamiento de imágenes en las obras científicas era un 

aspecto inherente a la garantía y veracidad de un testimonio, pues contribuía a condensar en 

lo visual una experiencia que podía desplazarse, compararse, medirse o clasificarse. La 

representación gráfica apoyaba la garantía del hecho científico, pues bajo la dinámica del 

pensamiento ilustrado,  la imagen se convirtió en un mecanismo de desplazamiento de los 

datos legítimos.  

 

Sin embargo, la riqueza de la imagen como conocimiento, no radicaba únicamente en el 

producto bidimensional, ni siquiera en los tipos de imágenes que se estandarizaron para 

agrupar un modelo objetivo, sino como lo planteó Bruno Latour, en la mirada. Dice el 

autor:  

 

La racionalización que tomó lugar en la llamada “revolución científica” no fue de la mente, 

del ojo, o de la filosofía, sino de la vista. (…)Estamos tan habituados a este mundo de 

impresos e imágenes, que difícilmente pensamos sobre qué significa saber de algo sin 

índices, bibliografías, diccionarios, ensayos con referencias, tablas, columnas, fotografías, 

picos, puntos, bandas. (…) La historia de la ciencia es la historia de estas innovaciones 

ópticas.
419

.  

 

Su reflexión nos lleva a reconocer el papel dinámico de la circulación de las imágenes en la 

ciencia del siglo XVIII, pues bajo la formulación de un  hecho verdadero producido por la 

relación entre “ver” y “saber”,  fue como surgieron sistemas de representación que 

contribuyeron a explicar y dar forma a las ciencias exactas. Para el francés, la ciencia debió 

                                                 
419

 (The razionalization that took place during the so-called "scientific revolution" is not of the mind, of the 

eye, of philosophy, but of the sight. (…)We are so used to this world of print and images, that we can hardly 

think of what it is to know something without indexes, bibliographies, dictionaries, papers with references, 

tables, columns, photographs, peaks, spots, bands. (…)History of science is the history of these (optic) 

innovations.) Latour, “Drawing Things Together.”33-49 
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a la representación visual la posibilidad de estandarizar los hechos empíricos, centrando el 

problema de las ciencias más que en la experiencia, en los sistemas que la organizaban.  

 

Desde el punto de vista teórico, el problema de la mirada tiene muchos matices que no 

siempre se ponen de acuerdo, y en el caso particular de las imágenes del siglo XVIII, 

pueden producir del fenómeno la interpretación errada
420

. Por ello, aunque un concepto 

como el de “representación”
421

 contribuye a reflexionar el lugar de los grabados del 

Orinoco, necesitamos ampliar su definición para involucrar el problema de la experiencia y 

sus posibilidades de transmisión. La mirada además de imponer un modelo discursivo sobre 

otro, también es el ejercicio de una práctica, que es donde se centra nuestra reflexión. Para 

decirlo de otro modo, bajo la noción de “mirada”, además del objeto “visible”, entran en el 

análisis los diversos modos de ver de quienes lo produjeron. 

 

Tal como lo planteaba Aby Warburg, la imagen es el origen tanto como el resultado de la 

relación material del hombre con la comprensión de su mundo, es la evidencia visible del 

intercambio de una sociedad con sus maneras de entender su entorno. En ese sentido las 

miradas son dinámicas, dialécticas y no lineales, una observación se debe al conjunto de 

otras observaciones y a las formas de comprender el mundo que se acentúan en un 

momento histórico
422

. Es decir, la imagen antes de ser el producto final y acabado de una 

forma de ver, consiste en su intersección, su encuentro.  

 

                                                 
420

 Sobre la interpretación de la Mirada, un “prisma” de posturas puede analizarse en: Varios, The 

Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments.; 

Baxandall, Modelos de Intención; Niklas Luhmann, El Arte de La Sociedad (México: Universidad 

Iberoamericana, 2005); Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French 

Thought (Centennial Book) (Berkeley: University of California Press, 1994); W.T.J. Mitchell, Teoría de La 

Imagen: Ensayos Sobre La Representación Verbal Y Visual (Madrid: Akal, 2009). 
421

 Louis Marin, On Representation (Stanford: Stanford University Press, 2001). 
422

 Su noción de arte era una reflexión antropológica bastante sugestiva. Decía el autor: “El acto de interponer 

una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede calificarse de acto fundacional de la civilización 

humana; cuando este espacio interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las 

condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en función social duradera” en 

Warburg, Atlas Mnemosyne.3 
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Desde allí podemos articular el problema de la visibilidad con los planteamientos de la 

historia cruzada, pues es posible interpretar las formas de relacionarse entre la experiencia 

americana y el pensamiento ilustrado, a través de los múltiples puntos de contactos que se 

encontraron a la hora de referirse a aquello que constituía una novedad. En las imágenes 

sobre América, la relación entre las formas de ver y las ideologías que los produjeron
423

 

condensan en la imagen no sólo la evidencia de un mestizaje, sino un sinnúmero de 

relaciones que se van cristalizando en aquello que representa. La reflexión la retomamos 

del pensamiento de Gilles Deleuze, pues para el filósofo las imágenes no funcionan como 

“representación”, un mundo ideal que responde a los fenómenos de un mundo real, sino por 

el contrario responden a una idea novedosa de unidad y de creación
424

.  

 

Deleuze opone la idea de devenir a la idea de historia
425

 porque el devenir no se detiene 

únicamente por su proceso histórico, sino que se actualiza constantemente en el presente. 

Ahora bien, es en la imagen, lo que él denomina imagen- tiempo, donde encuentra el 

filósofo un punto de encuentro entre el “presente” y el pasado426
. A través de la imagen se 

cristalizan los estratos de muchos tiempos que interactúan y se condensan. “Lo que el 

cristal revela o exhibe es el fundamento oculto del tiempo, es decir, su diferenciación en 

dos chorros, el de los presentes que pasan y el de los pasados que se conservan”
427

. 

 

                                                 
423

 Es desde acá que Mitchell propuso lo que denominó “pictorial turn”, que articula el estudio iconológico 

sugerido por Panofsky, con relación a la lectura del poder y la ideología sugerido por la historia social. 

Produciendo un marco con esos elementos, el autor incita a volcarse al estudio de la imagen como sustento 

histórico fundamental. En W.T.J. Mitchell, Picture Theory (Chicago: The University of Chicago Press, 1994). 
424

 El autor apuesta siempre a la idea de creación y pensamiento "desde la imagen". Aunque la reflexión fue 

producida en el marco del cine, la filosofía en la que apoyó su análisis puede ser abordada hacia otro tipo de 

imágenes. Para ello ver Dosse Francois, Gilles Deleuze Y Felix Guatarri: Biografia Cruzada (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2010).539 
425425

 “Lo que la historia capta de un acontecimiento son sus efectuaciones en estados de cosas, pero el 

acontecimiento, en su devenir, escapa a la historia... El devenir no es la historia, la historia designa 

únicamente el conjunto de condiciones (por muy recientes que sean) de las que hay que desprenderse para 

“·devenir”, es decir, para crear algo nuevo”. Gilles Deleuze, Conversaciones (Barcelona: Pre-textos, 

2006).111 
426

 Gilles Deleuze, La Imagen-Tiempo: Estudios Sobre Cine 2 (Barcelona: Paidós, 1987). 98 
427

 Gilles Deleuze, La Imagen-Tiempo Ibid.135 A pesar de ser una apuesta filosófica de poco interés para la 

historiografía, Ruth Ben-Ghiat produjo en el 2008 un interesante estudio sobre los “afectos” de la postguerra 

italiana a partir del cine del neorrealismo, y su punto de análisis fue la interpretación de Deleuze sobre la 

afección del cine. En Ruth Ruth Ben-Ghiat, “Un Cinèma D’apres-Guerre: Le Néoréalisme Italien et La 

Transition Démocratique,” Annales, Histoire, Sciences Sociales 63, no. 6 (2008): 1215–1248. 
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En la operación de ida y vuelta entre el pasado y el presente, entre la experiencia 

representada y la imagen, es como se comienza a tejer lo visual.  En lo que corresponde a 

las imágenes del Orinoco su presencia involucra un entramado al que hemos decidido 

denominar “visualidad”. La visualidad implica un recorrido de la imagen en las múltiples 

intersecciones espaciales y temporales que la definen. Al final, el grabado impreso 

constituye tan sólo uno de esos puntos de encuentro de múltiples formas de ver, pues la 

escritura también constituye parte de dicha visualidad. La forma como se constituye un 

testimonio, como se legitima o autoriza, al igual que la manera en que son percibidos y 

recopilados los fenómenos, ponen en evidencia un conjunto de estrategias que se disponen 

para comprender el mundo, pero también para hacerlo público. La imagen es parte de esa 

estrategia, como veremos más adelante que sucedió en el siglo XVIII. Para ello, en aras de 

precisar la noción de visualidad, tomamos en parte el concepto que desarrolló Daniela 

Bleichmar para la imagen del siglo XVIII. Plantea la historiadora:  

He dirigido el rol de la visualidad – un término que uso para indicar las prácticas y 

resultados de la observación y la representación en conjunto. Argumento que ambas, la 

utilidad y la visualidad cuentan para el empujón dado a las ciencias naturales en el imperio 

español tanto como para sus prácticas (…) no sugiero que la utilidad constituya una “razón 

concreta” de índole económica y política mientras la visualidad provee un decorado 

“ligero” o plataforma simbólica del imperio. Por el contrario, éstos tenían funciones 

similares y relacionadas
428

.  

 

La estrategia de articular la visualidad como observación, práctica y función científica 

permite estudiar las formas de conocimiento sobre América, dado que el entramado de la 

visualidad operó no sólo en las formas de la imagen, sino en su función. Visto así, la 

imagen del siglo XVIII puede ser un sustento para analizar la relación entre el pensamiento 

de la época, las maneras de observar y la materialidad
429

. Por ello resulta conveniente 

analizarlas bajo la noción de visualidad, pues nos permite interpretarla desde su entramado 

de continuidades, emergencias y puntos de contacto, que surgen de la oscilación entre la 

experiencia americana y sus formas de ser representada.  

 

                                                 
428

 Bleichmar et al., Science in the Spanish and Portuguese Empires 1500-1800.292 
429

 Lo sustentamos de forma metodológica a través de la reflexión de Alpers en la que se pone de frente la 

relación histórica entre arte y pensamiento visual, aunque advertimos que su trabajo responde a otro periodo 

histórico. Ver Alpers, El Arte de Describir: El Arte Holandés Del Siglo XVII. 
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Pensando en dichos puntos de contacto, una comunidad concreta de autores, grabadores, 

lectores e impresores, que se relacionaron unos con otros a través de puntos de contacto 

particulares, aparecieron en la imagen. Sin embargo, como veremos más adelante, las 

imágenes del Orinoco del siglo XVIII están revestidas de contradicciones técnicas. Esto 

porque aunque la imagen del contacto del siglo XVIII estaba permeada por las formas de 

pensar dominantes, involucraron también una experiencia determinada por una condición 

sensible, creativa y subjetiva que debe ser recalcada. La autoridad de la imagen estaba en 

reproducir la experiencia de quien la creaba, y reconocer este aspecto es lo que nos permite 

comprender la característica histórica de las imágenes del Orinoco. 

 

Aunque la dimensión del marco desde el que nos sustentamos proviene de muchas 

reflexiones de trabajos filosóficos, nuestro interés es encontrar un punto de vista que nos 

permita, en el estudio de lo particular, comprender el conjunto que emerge y hace posible 

una imagen en su condición histórica. Podemos interpretar estos conjuntos, aceleraciones, 

campos de fuerzas e ideologías porque la naturaleza de las imágenes del Orinoco 

publicadas en este periodo lo permite. La condición histórica y el formato que las soporta, 

la comunidad de lectores e impresores, la interacción con el texto y el universo simbólico 

que compone la imagen hacen parte de la realización de la misma. No podríamos pensar de 

esta forma las formas visuales previas a la imprenta, o en el texto manuscrito, o en la 

imagen devocional, porque si bien estas operan bajo dinámicas similares, los campos a los 

que obedecen son totalmente diversos a aquellas imágenes que estamos interpretando. 

Incluso, no podríamos tomar este modelo de visualidad para pensar la fotografía científica 

que vendría en el siglo XIX, pues el ejercicio de composición es diferente, y las 

capacidades técnicas demandarían una aproximación del fenómeno distinta
430

.  

 

Es por ello que para este análisis hemos dejado de lado importantes colecciones visuales del 

Orinoco del siglo XVIII como lo fue la producción de estampas botánicas de Pëhr Loffling, 

                                                 
430

 Sobre el carácter de la fotografía científica y su particularidad, ver: James Elkins, Visual Studies, a 

Skeptical Introduction (London: Routledge, 2003); Georges Didi-Huberman, La Invención de La Histeria: 

Charcot Y La Iconografia Fotográfica de La Salpetriere (Madrid: Cátedra, 2007).  
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o las imágenes geográficas y militares que la expedición de límites llevó a la Casa de 

Contratación y a la armada de la Corona Española
431

. Porque si bien constituyen un acervo 

documental invaluable, estuvo al margen de la visualidad del Orinoco durante el siglo 

XVIII y aún en el siglo XIX.  

 

Podemos interpretar las imágenes del Orinoco publicadas por Gumilla, Gilij y Humboldt 

porque participaron de una visualidad, pues no sólo se imprimieron bajo las técnicas e 

interpretaciones de su tiempo sino que además se involucraron en un ambiente público que 

contribuyó a darle forma. Pero también porque estas formas nacen bajo la necesidad de 

presentar un conocimiento. Contrario a las alegorías o a los emblemas, estas imágenes 

buscaban con las fórmulas de la época representar un hecho como verdadero, luego la 

intensión no era sólo ornamental sino epistemológica. También la relación entre el autor, su 

imaginación y la imagen proyectada en el grabado refiere mucho al contacto, a la 

interacción con el otro, a la necesidad de hacer visible lo que no había sido jamás visto. Por 

ende, la experiencia era parte inherente en la reconstrucción de dicha visualidad. Pero por 

último, la condición sensible en la producción y recepción de estas imágenes, una parte 

profunda  y que determina las formas de observar, explicaría muchos de los elementos que 

las constituyen.  

 

3.- La comunidad ilustrada y la visualidad jesuita: el caso de María Sibila 

 

La Histoire générale et particulière de Georges-Luc Condorcet, compte de Buffon fue una 

de las obras más revolucionarias y llamativas de la ilustración francesa. Está compuesta por 

44 volúmenes publicados entre 1749 y 1788, ocho de los cuales fueron publicados 

póstumamente. La continua discusión de la obra en su época de publicada, así como las 

                                                 
431

 Nuestra postura está en desacuerdo con la legitimación del pensamiento borbónico dentro del pensamiento 

científico ilustrado, por lo que nos oponemos a la historiadora Nara Fuentes cuando dice de Alexander von 

Humboldt que “termina siendo un “portavoz la Ilustración Borbónica” al que según la autora, retomando las 

propuestas de Juan Pimentel y Manuel Lucena, “compila la suma de saberes que recogieron funcionarios 

reales y sabios criollos para transmitirla al público europeo”. En Nara Fuentes Crispín, Periplos Ilustrados, 

Piratas Y Ladrones En El Caribe Colonial (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013).35  
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intervenciones dentro de la misma por parte de otros autores, permitieron que entre el 

primero y el último volumen cambiaran muchas cosas. Para comenzar, las opiniones y 

juicios emitidos se fueron haciendo paulatinamente más personales, y los debates que la 

publicación suscitaba en la época permitían que a través de cada tomo nuevo que salía a la 

luz, entraran las discusiones, comentarios u opiniones que la obra generaba en la 

comunidad como parte del texto. Es por ello que la obra estaba compuesta de cartas, 

grabados, informes y otra clase de información que llegaba a través de terceros y con la que 

Buffon agitaba la dinámica de los debates provocados. 

 

Al igual que la obra de Feijóo que mencionamos en el capítulo 2, esta clase de obras en 

varios volúmenes permitía involucrar a la comunidad en la evolución del texto, pues 

paulatinamente a la salida de un tomo nuevo, se actualizaba una tesis, se ampliaba alguna 

discusión, se incorporaban adendas, actualizaciones, comentarios, críticas, o se replanteaba 

alguna idea. A través de los tomos suplementarios, un tema que se creía culminado podía 

actualizarse o alzar una polémica nueva; o en otras ocasiones resolvía alguna inquietud que 

surgía de una acalorada discusión inspirada en alguna de las tesis formuladas por el autor. 

Se mantenía así una relación dialéctica entre lectores y escritor que involucraba la 

comunidad en la cual estaba inmersa la obra publicada.  

 

En el suplemento IV, Buffon dedicó sus páginas a trazar todos los problemas alrededor de 

la constitución de las razas de acuerdo al escenario geográfico donde habitaban. Es acá 

donde el autor afirmaba, de forma desparpajada y ofensiva, sus cáusticos comentarios sobre 

América.  

Treinta siglos de ignorancia pueden haber seguido los treinta siglos de luz que les habían 

precedido. (...) El último hombre sin educación, sin moral, reducido a llevar una vida 

solitaria y salvaje, ofrece, en lugar de una naturaleza superior, aquella de un ser degradado 

por debajo del animal (...) Comparen las pequeñas naciones salvajes de América con 

nuestros grandes pueblos civilizados (...) sea la estupidez, sea la pereza, estos hombres 

medio brutos, estas naciones sin políticas, grandes o pequeños, no hacen sino pesar sobre el 

globo sin dar alivio a la tierra, de ampliar el apetito sin cultivar, destruir sin edificar (...) 

éstas arrancaron los gérmenes de la bondad y destruyeron los frutos de la ciencia
432

. 

                                                 
432

 “trente siecles d’ignorance ont peut-être suivi les trente siècles de lumière qui les avoient précédés. 

(...)l’homme enfin sans éducation, sans morale, réduit à mener une vie solitaire et sauvage, n’offre, au lieu de 
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Unas páginas más adelante comenzó a elaborar su argumentación sobre lo particular, la 

raza y el ambiente a partir de casos muy particulares, que pudo conocer desde la 

comunicación que había tenido con viajeros, científicos y curiosos. En uno de estos casos, 

expuso la comunicación epistolar que tuvo con alguien identificado como M. Taverné, 

“antiguo alcalde y subdelegado de Dunkerque”, quien le envió una imagen de una niña con 

el siguiente comunicado:  

Le envío, señor, un retrato que se encontró en una salida inglesa, hecha en la guerra anterior 

por el corsario real, del cual estaba yo interesado. Es éste el de una niña pequeña cuyo color 

es mitad negro y mitad blanco; las manos y los pies son enteramente negros;  la cabeza 

igualmente (...) podemos comparar a este infante por la forma de las manchas a los caballos 

grises o a los tigres, el negro y el blanco se acompañan por tintes imperceptibles, del color 

de los mulatos.  

Yo pienso, dijo el señor Taverne, a pesar de que porta la leyenda inglesa, que la base del 

retrato de este niño, es que provino de la unión de un blanco y una negra, y que para salvar 

el honor de la madre de la sociedad donde ella es esclaba, que han dicho que este niño nació 

de padres negros (...) Quedé maravillado, porque yo no conocía tal ejemplo en la naturaleza. 

Podría llegar a creer de acuerdo a usted, señor, que este infante nació de una negra y tenía 

por padre una porción (...) la mezcla de sangre negra con sangre blanca nunca ha producido 

un marrón
433

. 

 

A juzgar por la descripción escrita del grabado según Buffon, se trataba de una imagen que 

al parecer fue popular en Inglaterra, y por ende en Europa. Esto se debía porque si bien 

hasta 1760 Francia surtía de imágenes al viejo continente, para 1780 el grabado inglés era 

                                                                                                                                                     
sa haute nature, que celle d’un être dégradé au-dessous de l’animal. (...) Comparez les petites nations 

sauvages de l’Amérique avec nos grands peuples civilisés (...)soit stupidité, soit paresse, ces hommes à demi-

brutes, ces nations non policées, grandes ou petites, ne font que peser sur le globe sans soulager la terre, 

l’affamer sans la féconder, détruire sans édifier.... 250. ils en ont arraché les germes du bonheur et détruit les 

fruits de la science.” Buffon, Histoire Naturelle, Génerale et Particuliere, Avec La Description Du Cabinet 

Du Roy.Supplèment IV, 236-37 
433

 “je vous envoie, Monsieur, un portrait qui s’est trouvé dans une prise Angloise, faite dans la dernière 

guerre, par le Corsaire la royale, dans lequel j’étois intéressé. C’est celui d’une petite fille dont la couleur est 

mi-partie de noir et de blanc; les mains et les pieds sont entièrement noirs; la tête l’est également...On ne peut 

comparer cet enfant pour la forme des taches qu’aux chevaux gris ou tigrés, le noir et le blanc se joignent par 

des teintes imperceptibles, de la couleur des mûlatres.  

Je pense, dit M. Taverne, malgré ce que porte la légende Angloise, qui est au bas du portrait de cet enfant, 

qu’il est provenu de l’union d’un blan et d’une négresse, et que ce n’est que pour sauver l’honneur de la mère 

et de la Societé dont elle étoit esclave, qu’on a dit cet enfant né de parens nègrès.  (...)j’en ai été émerveillé, 

car je n’en connoissois pas d’exemple dans la nature. On seroit d’abord porté à croire avec vous, Monsieur, 

que cet enfant né d’une négresse, a eu por père un planc...le mélange du sang negre avec le blanc n’a jamais 

produit que du brun. Buffon, Histoire naturelle, Supplèment IV, 565 
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la moda en Europa
434

. Aunque en la imagen publicada en la Histoire Naturelle no están 

referidos los elementos que Buffon describió, su narración permite reconocer algunos 

aspectos del que pudo haber sido el grabado original: es así como describe, aparte de las 

manchas de la niña, la cartela de la parte inferior derecha con la siguiente inscripción, 

traducida por Buffon al francés: “Marie Sabine, nacida el 12 de octubre de 1736 en Matuna, 

plantación perteneciente a los Jesuitas de Cartagena en América, de dos esclavos negros de 

nombres “Martiniano” y “Padrona”. Una copia de este grabado se conserva en el Royal 

College of Surgeons, en Londres. (Ilustración 45) 

 

Ilustración 44, Anónimo, Gran Bretaña, Siglo XVIII, Retrato de cuerpo entero de Mary-Sabina.1745. 
Londres, , Royal College of Surgeons. Hunterian Collection 

 

                                                 
434

 Tal como lo dice Clayton: "Durante la primera mitad del siglo XVIII Gran Bretaña había sido un voraz 

importador de imágenes, con Francia como su principal proveedor. La mayoría de comentadores datan un giro 

en el Mercado de la estampa  hacia el final de la década de 1760. Esto coincide con el surgimiento de una alta 

apreciación de la cultura británica que alcanza su nivel más elevado hacia el final de 1780 con una difundida 

“anglomanía” ‘During the first half of the eighteenth century Britain had been a voracious importer of prints, 

with France as her principal supplier. Most commentators dated a change in the balance of trade in prints to 

the later 1760s. It coincided with a more general surge in appreciation for the British culture that reached its 

height in the late 1780s with widespread “Anglomania”’ en Tim Clayton, “The export of English prints to 

Germany 1760-1802”, en Commercio Delle Stampe E Difusioni Delle Imagini Nei Secoli XVIII E XIX.149-

167, 149 
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De acuerdo a lo que le dijo Taverner a Buffon, el retrato original se encontró a bordo del 

navío “El Cristiano”, de Londres, que partía de América a Londres, en 1746. La razón por 

la cual la copia de la imagen llegó a Buffon era simple. Al parecer, estaba en el francés la 

capacidad de responder al sensible aspecto de la mezcla de las razas y su posible 

degeneración. es por ello que a la pregunta de si esta niña era una mala mezcla entre un 

blanco y un negro, Buffon propuso que "a estas variedades, tan específicas como 

individuales de la especie humana" se les denomine "monstruosidades"
435

. También dio 

pautas para clasificarlos de la siguiente manera:  

debemos decir que podemos reunir en tres clases todos los monstruos posibles, la primera 

es aquella de los monstruos por exceso, la segunda de los monstruos por carencia, y la 

tercera de aquellos que lo son por la deformidad o la falsa posición de las partes
436

. 

 

La clasificación que sugirió Buffon fue igualmente acompañada por distintos grabados. A 

partir de diversas imágenes que tenía sobre el tema gracias a planchas que adquirió por 

encargo, o como en este caso que un colega le envió para conocer su punto de vista al 

respecto, Buffon tenía ya una serie de imágenes lo suficientemente impactantes para ilustrar 

su punto de vista.   

                                                 
435

 "a ces variétés, tant spécifiques qu’individuelles, dans l’espèce humaine, on pourroit ajouter les 

monstruosités" Buffon, Histoire Naturelle, Supplèment IV, 572 
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 “ nous devons dire qu’on peut réduire en trois classes tous les monstres possibles; la première est celle des 

monstres par excès, la seconde des monstres par défaut, et la troisième de ceux qui le sont par le renversement 

ou la fausse position des parties.” Buffon, Histoire Naturelle, Supplèment IV, 572 
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Ilustración 45, Buffon, Histoire Naturelle. Grabador: Carl Gutenberg.  - Suplemento IV, pp 576. 1775 

 

Buffon realizó un nuevo grabado para su obra, apoyado en el grabado inglés. En la 

reinterpretación del retrato de Marie Sabina, el autor eliminó todo aquello que le daba 

personalidad a la imagen, comenzando por el nombre de la niña y otros elementos. 

(Ilustración 46) Pero conservó otros aspectos del cuerpo del retrato de forma idéntica al 

primer grabado: el pajarito en su mano, el collar de perlas y las pulseras, e incluso la 

sonrisa posando para el retrato. El cuerpo del retrato es una copia exacta -pero invertida - 

del grabado original, por lo que es probable que el grabado inglés hubiera sido usado como 
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cartón para reproducir el segundo. Esto lo podemos ver por la manera exacta en que cada 

una de sus manchas es representada con relativa fidelidad de la otra imagen.   

 

Sin embargo, una serie de elementos se adicionaron a la plancha, cambiando la escena a la 

categoría de "retrato de interiores". Para comenzar, remplazó el paisaje por una habitación. 

En ella dispuso un collage de elementos puestos como “por azar”, todos con un aire 

típicamente exótico: un hacha en el suelo, un jarrón y una taza particular, y en la parte 

trasera una especie de parasol realizado con hojas de palma. Como hizo con las imágenes 

de los animales mamíferos, al recrear en el grabado una atmósfera contribuía a afirmar el 

lugar geográfico de lo que representaba. Por ejemplo, un baúl al costado derecho, con 

diseños geométricos totalmente abstractos, nos recuerda el grado de exotismo que esta 

imagen pretendía mostrar. La serie de monstruos venía acompañada de ciertos elementos 

ornamentales que procuraban ubicar en un contexto geográfico el suceso. Así por ejemplo, 

la mujer albina de centro América fue representada con un cesto grande de frutas típicas 

americanas, como la piña y el banano, en el costado inferior izquierdo. (Ilustración 47) 
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Ilustración 46, Buffon - Suplemento IV - Imagen 2 - monstruos - albina - pp 571  -1775 

El segundo aspecto era la desnudez, la cual se representó de una forma extraña. La 

representación del cuerpo "monstruoso", por extraño o exótico que pareciera, no lo 

despojaba históricamente de la belleza o la sensualidad con la que siempre se había 

representado en las artes modernas. En los estudios anatómicos de cera por ejemplo, 

también de la misma época y a los que Buffon en ocasiones hace referencia, el gesto, la 

sensualidad y la gracia no iban en contravía de que el maniquí sirviera para ilustrar el 

sistema digestivo o el embarazo. 

La niña Mary Sabina, quien se encontraba vestida con un paño blanco en el grabado inglés, 

recibió también en el grabado de Buffon este atributo de desnudarse “par hassard” para la 

imagen de Buffon, dejando a un costado la tela que la recubre, estampada con unas líneas 

que no existían en el grabado previo, pero que imitan la tela que vistió a las mujeres 

siamesas.   
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Aunque estuvieran bellamente retratadas, no se perdía para Buffon la perspectiva de que 

estos seres, antes que referir a una especie o una mezcla entre algunos de ellos, eran un 

resultado anómalo, una degeneración antes que un tipo de especie nueva. Pero para el 

momento en que esta niña se dio a conocer, no se pensaba de esa forma. Uno de los jesuitas 

a cargo de la plantación en Cartagena donde la niña fue conocida, no sólo aceptaba a la niña 

con indulgencia, sino que veía en ella una de las maravillas de la creación divina. Quien 

pensaba así fue el padre Joseph Gumilla.  

En 1735, el padre Gumilla recorrió la enfermería contigua al Colegio y conoció allí a una 

esclava negra que tenía un bebé, pero que no lograba recuperarse aún del parto. El padre 

acudió a ayudar a la mujer, quien tenía a su hija cubierta con una cobija. Al acercarse, la 

madre le presentó la criatura al jesuita quien describió a la criatura de la siguiente forma:  

Toda la niña (que tendria como unos seis meses, y hoy ha entrado ya en los cinco años de su 

edad) desde la coronilla de la cabeza hasta los piés está tan jaspeada de blanco y negro, con 

tan arreglada proporcion en la varia mixtura de entrambos colores, como si el arte hubiera 

gobernado el compás para la simetría, y el pincél para el dibuxo y colorido. 

 

La mayor parte de la cabeza, poblada de pelo negro y asortijado, se ve adornada con una 

pirámide de pelo crespo, tan blanco como la misma nieve; la cúspide piramidál remata en la 

misma coronilla, de donde baxa ensanchando sus dos líneas colaterales hasta la mitad de 

una y otra ceja; con tanta puntualidad en la division de los colores, que las dos medias cejas 

que sirven de basas á los dos ángulos de la pirámide, son de pelo blanco y asortijado y las 

otras dos partes que miran hacia las orejas son de pelo negro y crespo; y para mayor realce 

de aquel campo blanco que la pirámide forma en medio de la frente, le puso naturaleza un 

lunar negro y proporcionado que sobresale notablemente, y le da mucha hermosura. 

 

Lo restante del rostro es de un negro claro, salpicado con algunos lunares mas atezados; 

pero lo que sobre lo apacible, risueño y bien proporcionado del rostro y vivacidad de sus 

ojos da el  mayor ayre á su hermosura, es otra pirámide blanca, que estribando en la parte 

inferior del cuello, sube con proporcion; y despues de ocupar la medianía de la barba, 

remata su cúspide al pié del labio inferior, entre una sombra muy sutíl
437

. 

 

Este encuentro con la naturaleza “bella” de la niña, a pesar de que Gumilla no menciona 

jamás su nombre, coincide con la precisa descripción de las manchas del cuerpo de la 

misma María Sabina del grabado en cuestión.  

Volví repetidas veces con otros Padres de aquel Colegio á contemplar y admirar esta 

maravilla: á pocos dias empezó el concurso de la principal Nobleza de la Ciudad y de los 

Galeonistas recien llegados al Puerto: todos se volvian atónitos, y alabando al Criador, que 
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 Gumilla, Historia Natural, Civil Y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río 

Orinoco.Tomo 1, 99 
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siendo siempre admirable en sus obras, suele tambien jugar en la tierra con las hechuras de 

sus poderosas manos. (...)Regó en fin el tiempo deseado, en que quedáron bien satisfechas, 

hallando que admirar mucho mas de lo que habian pensado, explicando su gusto con largas 

dádivas, así para la madre, como para la hija: no sabian dexar á ésta de entre sus brazos sin 

adornarla de zarcillos, sartas de perlas, manillas preciosas y otras alhajas, propias de su 

aprecio y de su gusto. 

(...) logrando el silencio de la noche, la remití con su madre á la Hacienda donde había 

nacido: sí bien su copia corrió por todo el nuevo Reyno y Provincia de Caracas; y aun me 

aseguraron, que los Cónsules de la Factoría Inglesa habían enviado á Londres una copia: 

muy individual de ella
438

. 

 

Varios interrogantes llaman la atención en la forma cómo se conectan los puntos de vista en 

esta imagen de Marie Sabina.  El primero, tiene que ver con la forma cómo se relacionan 

con el fenómeno; uno y otro, Gumilla y Buffon, separados por casi cuarenta años entre la 

obra de uno y el análisis del otro, se aproximan a una interpretación del mundo posible a 

partir del papel que tiene lo visto. Mientras que para el primero la niña es una prueba de la 

obra de Dios en la naturaleza, para Buffon se trataba de un defecto, un infortunio que 

ocurría en parte por las dificultades del clima y las condiciones de sus padres esclavos. El 

mismo fenómeno, descrito más o menos con la misma precisión, contrastaba entre uno y 

otro en un intervalo de tiempo relativamente corto
439

.  

 

Lo segundo es que quizás haya sido por descuido, pero en esta sección sobre las 

"monstruosidades" las referencias de Gumilla por parte de Buffon fueron completamente 

ignoradas. El francés conocía la Histoire naturelle et  ivil…, la traducción francesa de la 

obra de Gumilla, y la mencionó en dos oportunidades en su obra, en 1757 cuando se refiere 

a los Achaguas del Orinoco
440

 y en el suplemento V, donde además se quejó de la 

traducción de Marc Antoine Edous- importante traductor de obras médicas y filosóficas del 

inglés y el español, así como celebró la labor de los misioneros que contribuyeron a 

conocer el nuevo mundo
441

. Juzgar cómo leyó a Gumilla o con qué rigor es casi imposible, 

pero al ignorar que previamente a él había un testimonio escrito sobre esta niña, y en 
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439
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cambio resaltar la importancia del testimonio visual que significaba el grabado,  nos hace 

preguntar ¿de qué forma la imagen
442

 garantizaba la presencia de un testimonio y hasta qué 

punto suplantaba al texto?   

 

Estas preguntas abren el problema de la visualidad como la interacción entre puntos de 

contacto, pues la apropiación de una imagen y sus correspondientes interpretaciones dejan 

ver el entramado que las definió. Lo que vale la pena resaltar es el peso de lo visual sobre lo 

escrito como garantía de verdad y modelo de discusión en cada uno de los casos. Más aún 

cuando es probable que Gumilla haya escrito su texto a partir del grabado de 1736,  pues su 

mención "casual" de la plancha inglesa, así como la precisión "gráfica" de la descripción a 

cada una de las manchas de su cuerpo, obedecen más al grabado inglés que a la de un 

recuerdo personal.  

4. La visualidad del objeto en el Orinoco Ilustrado, 1741 

 

Antes de entrar en profundidad al análisis de las imágenes del libro de Gumilla, 

consideramos relevante realizar una introducción breve a lo que significa la visualidad en el 

entorno jesuítico, pues resulta útil para entender el lugar de producción en que las imágenes 

analizadas en el presente texto se desarrollan.  

 

Las comunidades religiosas se diferenciaban entre sí, además de su espiritualidad y acción 

religiosa, por el uso de elementos simbólicos, a través de un vestido, un rito, emblemas y 

atributos que les daban un sello distintivo. En las constituciones de fundación de cada una 

de ellas se definía la forma de la espiritualidad, los dogmas en los que se creía, los hábitos 

de devoción, las formas de rezar, la devoción a los fundadores y la actividad monástica que 

se hubiera escogido. En algunas comunidades, la necesidad de unificar los templos con un 
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estilo visual, obligaba a reproducir los planos de las iglesias para implementar las medidas 

y la decoración similar. Sin embargo, ninguna comunidad religiosa impondría su distinción 

tanto como la Compañía de Jesús. Sus diversas alegorías entre ángeles, abejas, ladrillos o 

armaduras, se insertaban en el imaginario del mundo barroco
443

.  

 

Para la Compañía de Jesús, era necesario portar un rasgo distintivo de las otras 

comunidades, a través de una estética que pudiera transmitir simbólicamente la 

espiritualidad ignaciana. Tanto la chiesa del Gesù en Roma, como los frescos de su bóveda 

que pintó Andrea del Pozzo, fueron motivos reproducidos una y otra vez en los templos 

jesuitas alrededor del mundo. Los juegos e ilusiones del techo de la iglesia de Roma, en los 

cuales se desvanecían los límites arquitectónicos a través de efectos en la composición, 

replicaron en todas las formas del recinto. Columnas que adquirían formas orgánicas, cuyos 

capiteles volvían a cubrirse de hojas de acanto, a la clásica manera corintia, elevaban 

templos alrededor del mundo en todos los continentes conocidos. La imagen de san Ignacio 

volvía una y otra vez al púlpito central. La saturación, las formas circulares, la vibración y 

elaboración de cada ornamento buscando representar el movimiento, fueron las condiciones 

que se replicaron en uno y otro templo jesuita. Para el siglo XVIII, Esta estética no se veía 

sólo en la iglesia de Nápoles o de Palermo sino que también se reproducía en los templos 

de Tepotzotlán o Arequipa.  

 

De una manera singular en las artes, la visualidad del templo permitió en una misma forma 

relacionar la estética jesuita con la ornamentación local de cada espacio. Este 

desplazamiento de la imagen vinculaba elementos híbridos en torno a la unidad de la 

compañía. Aunque siempre había una forma legítima de cristianismo, los jesuitas 

identificaban en los diferentes rasgos culturales de las sociedades a las que acudían aquello 

que era inherente a su pueblo, y permitían establecer lazos o puntos de afinidad entre uno y 

otro.  Esta condición de desplazamiento era el elemento que reunía las cualidades para dar 

forma a lo que eventualmente recibiría el nombre de barroco.  
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Aunque la categoría de barroco ha sido siempre discutible, nos permite elaborar el 

problema de la definición estética jesuita. Originalmente Jackob Burckhardt, insigne 

historiador del arte, para dar una denominación al arte de su modernidad (los siglos XVII al 

XIX) con el cual particularmente no se sentía a gusto, patentó el rótulo: “estilo jesuítico”. 

Era así como pretendía reemplazar el concepto aún reciente de barroco, y reconocer las 

cualidades de esta institución en la influencia del arte de la época. Sin embargo la 

referencia no era la más positiva
444

. Sería a finales del siglo XIX cuando a partir del auge 

del formalismo se interpretó la naturaleza de los estilos estéticos
445

, e incluyo al barroco 

como uno de estos.  

 

Sólo en el siglo XX bajo la idea de barroco se encuentran definiciones a veces muy 

poéticas
446

, nacionalistas
447

 o filosóficas
448

, sin que haya un consenso establecido más allá 

de los aspectos formales, como la saturación o el exceso, o la oposición a una estética 

renacentista. Uno de los historiadores que se oponen al concepto, Jorge Cañizares, critica 

los lugares con los que el mundo académico “católico” cerró su conocimiento alrededor de 
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la ideología religiosa
449

. Pero si se evaden las formas católicas en el conocimiento objetivo 

del siglo XVII y su manera de relacionarse con el pensamiento del siglo XVIII, es 

imposible reconocer la visibilidad jesuita y las formas en que la experiencia se relacionó 

con ellas. Pues hubo un genuino conocimiento que se construía desde el pensamiento y la 

identidad de la Compañía de Jesús. Por ello, evadir el concepto de barroco es ignorar una 

obvia señal de una presencia estética estudiada ampliamente en la historia del arte
450

.  

 

En muchos sentidos, una relación muy estrecha entre espiritualidad jesuita y estética 

barroca produjeron una identidad que se “desplegó” sobre todas las formas de comprensión 

del mundo que la comunidad implementó. Por ello, resulta conveniente reconocer en 

barroco como un entramado visual, ante el cual el pensamiento se desplaza y se hace 

manifiesto en la imagen. Dicho de otro modo, si asumimos que el barroco es una 

visualidad, de la manera como la hemos definido previamente, podemos encontrar esos 

patrones de entramados en una estética que no sólo inunda las iglesias, sino también las 

formas de entender el mundo, una especie de cosmogonía.  

 

Esto es lo que sería posible comprender en el análisis de las imágenes de Joseph Gumilla y 

como veremos más adelante, también en las de Philippo Gilij: la articulación entre el 

pensamiento ilustrado y la visualidad barroca, que a través de las imágenes buscaba 

establecer un vínculo coherente de las dos formas. Los grabados impresos en las obras de 

estos dos autores pretendían establecer un diálogo entre la espiritualidad y el pensamiento, 

a la luz de la esfera vanguardista del momento: la comunidad de ilustrados.  

                                                 
449
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En el caso de Joseph Gumilla, el uso de la imagen como testimonio, así como metáfora de 

la verdad, nos involucran en esa inquietud por lo barroco. Para el siglo XVIII y 

especialmente en las zonas fronterizas, la mayoría de misioneros debían tener un 

conocimiento integral de la pintura, la música y la arquitectura, pues solían ser los 

responsables de las edificaciones de templos en las reducciones recién fundadas. Sobre un 

tipo de resina que produce un árbol, dijo el padre: 

al calor del sol se derrite, y se hace un licor espeso, el cual, aplicado en los encerados de 

lienzo, los clarifica, y les da tal barniz, que parecen de vidriera cristalina. De esta novedad 

nos movimos a dar aquel barniz a algunos cuadros para defender sus pinturas del polvo; y 

es cosa singular cuánto aviva los colores; por vieja y deslustrada que sea la pintura, la 

renueva enteramente, y la defiende del polvo; ya se va entablando el dar este bello lustre al 

ropaje de las estatuas después del colorido; en la selvas donde no hay piedras nacen estos 

algarrobos también; pero no dan resina alguna
451

. 

 

Probablemente el conocimiento de Gumilla sobre la producción técnica de la imagen se 

debiera a alguna responsabilidad con la ornamentación de los templos misioneros. El hecho 

es que el misionero conocía los aspectos técnicos de la pintura, y los usó como metáfora 

para describir su método de escritura. Las estrategias retóricas con las que Gumilla 

introdujo el texto, aunque buscaban hacer juego con una prosa que llamara la atención de lo 

colorido y lo impactante de la región, era también una necesidad de establecer la verdad y 

comprobarla en una visualidad. Dijo Gumilla: 

Entretanto quisiera hallar algun colirio, para aquellos que apénas ven, por mas que abran los 

ojos; y se me ofrece, que para los tales no hay otro, sino ensancharles la pintura, añadir mas 

vivezas á los colores, y dar al pincél toda la valentía factible: de modo, que vista con 

claridad la exîstencia innegable del Nuevo Mundo Americano, vean que siendo nuevo aquel 

todo, han de ser también nuevas las partes de que se compone; porque no solo se llama 

Mundo Nuevo, por su nuevo descubrimiento; sino tambien porque comparado con este 

Mundo antiguo, aquel es del todo nuevo, y en todo diverso
452

. 

 

Aunque se trataba de un juego narrativo, debemos tomar con atención lo que nos ofrece 

esta pequeña descripción. Antes de presentar una idea de ‘Europa’ como la conocemos 

actualmente, la referencia del mundo proveniente como ‘antiguo’ no aludía a un espacio, 

tanto como a una referencia de autoridad. Gumilla no pretendía relatar cómo estaban 
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presentes las formas clásicas en el mundo nuevo, sino como el mundo nuevo respondía a 

sus propios principios. Y ¿cómo responder a la novedad? Haciéndola visible.  

 

En las primeras ediciones de la obra de Gumilla, las de 1741 y 1745, así como la edición 

francesa de 1757, el libro estaba acompañado por cuatro imágenes en tres láminas de 

regular calidad, si se compara con el estándar de la época. Estas eran el mapa (Ilustración 

13), los instrumentos de viento (Ilustración 48), y el dibujo del Manatí y el indio haciendo 

sonar el tambor gigante (Ilustración 29).  Las imágenes en la obra de Gumilla actuaban 

como indicios, no como ornamentos del libro. El interés de publicarlas obedecía a la 

necesidad de expresar la función de aquello que se representaba. Su intención se orientaba a 

hacer visible lo que no había sido posible en el texto. Es muy probable que las imágenes 

hubieran sido realizadas por el propio Gumilla, pues la factura, simple, esbozada y carente 

de destreza, tiene menos un interés por reproducir la naturaleza tanto como dar cuenta de 

las formas de los objetos y animales a través de una silueta simple. 
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Ilustración 47, Joseph Gumilla - instrumento musical – 1741 

 

Tomemos el dibujo de Gumilla de los instrumentos de viento. En este dibujo, se encuentra 

dibujado con perfecta simetría un objeto ovalado con tres orificios, dos de ellos con cañas 

delgadas, y el orificio central mucho más grueso dispuesto, de acuerdo a la plancha, para 

adecuar cada una de las cornetas que se disponga. Gumilla identificó tres, de acuerdo al 

tipo de sonido que emitían: primer bajo, segundo bajo y trompeta larga. La descripción de 

Gumilla obedece al entierro por parte de los indios betoyes: 

no he visto ni oído cosa mas del caso para excitar las lágrimas y un vivo sentimiento, que el 

tono y cosas que los Betoyes Gentiles cantaban y lloraban todo á un tiempo junto á la 

sepultura, después de haber cubierto el cuerpo, y añadido sobre él un túmulo de tierra. 

Convidaban para el anochecer á toda la parentela y á los amigos: los varones todos iban con 
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sus baxones de singular hechura, pero de voces muy consonantes y parecidas á las de los 

baxones, tenores y contra-altos: la hechura es muy fácil; porque rotos por adentro todos los 

nudos de una  caña de dos varas de largo, menos el último, en este forman una lengüeta sutil 

de una astilla del mismo cañuto, sin arrancarla de su lugar , y tan adelgazada la astilla, que 

da fácil salida al ayre, quando soplan por la parte superior; y de tal lengüeta proviene el 

sonido ; pero el tono de él depende de lo mayor ó menor del calabazo, que encaxan en el 

último cañuto por dos agujeros que le hacen por medio, que calafatean y tapan con cera: 

solo donde estaba el pezón del calabazo, dexan un respiradero, para que salga el ayre 

impelido: si el calabazo que ajustan á la caña es grande, la voz es muy semejante á la de un 

baxón escogido; si es mediano, se parece mucho á la de un tenorete; y si el calabazo es 

pequeño, resulta un contra-alto muy bueno
453

. 

 

A pesar de lo elementales, los grabados de la obra de Gumilla, fueron parte de un cambio. 

Incorporar láminas al Orinoco ilustrado era más que una cuestión ornamental, significaba 

una estrategia para aumentar el conocimiento que el texto ofrecía
454

. Aunque hubo muchos 

textos sobre América por parte de los jesuitas, no eran tantos los que incorporaran imágenes 

de pobladores en lo que refería a la Historia civil
455

. En muchos sentidos el texto de 

Gumilla era pionero pues si bien ya una larga tradición de historiadores y cronistas jesuitas 

satisfizo la curiosidad de Europa, así como un gran número de trabajos sobre la física, la 

lingüística, la astronomía y la historia natural se complementó con grabados de excelente 

calidad, ésta podía ser la primera obra jesuita que hiciera en imágenes la población indígena 

alrededor de aquello que la hiciera única: sus prácticas. 

 

Gumilla era consciente de que se encontraba en la intersección entre un modelo de saber 

barroco que se enfrentaba a un conocimiento ilustrado del mundo desde el título mismo del 

                                                 
453

 Tomo 1, 202 
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libro. Esa comunidad particular podía identificarse específicamente, pues se entrelazaba a 

través del mundo del impreso.  El título de la segunda edición, El Orinoco Ilustrado y 

defendido, era la manera en la que Gumilla de alguna manera quiso responder a dicha 

comunidad. Los grabados de Gumilla debían saber involucrar la experiencia y el testimonio 

con lo que ya había sido visto. Es decir, el contacto y la experiencia debían referirse a los 

eventos novedosos, pues como una de las últimas regiones fronterizas desconocidas de 

América, todavía albergaba el escenario de todas las posibilidades, de lo “exótico”. Una 

analogía entre el texto y la imagen nos permite, justamente, comprender esa distinción 

específica que pretende exhibir Gumilla de lo particular en el Orinoco. El punto sobre las 

lenguas orinoquenses, aunque es extenso, permite entrever el enfoque de lo particular, 

como vemos:  

Y es el caso, que de aquella vehetría de lenguas, unas son matrices, otras son derivadas (al 

modo que de la latina, como matriz, se derivan la española, francesa; e italiana, mudado 

respectivamente el dialecto) de modo, que entendida con perfección la matriz, da luz, y 

disminuye la dificultad para sus lenguas subalternas; v. gr., de la lengua betoya, y jirara, que 

aunque esta gasta pocas erres, y aquella demasiadas, ambas quieren ser matrices, se derivan 

las lenguas: situfa, ayrica, ele, luculia, jabue, aruaca, quilifay, anabali, lolaca, y atabaca, etc. 

De la lengua Cariba nacen la guayana, la palenca, guiri, guaiquiri, mapuy, y cumanagota. 

De la sáliva se deriva, o es su corruptela, la aturi. De la guajiva, salen varias ramas, entre la 

gran variedad de chiricoas. De la achagua, aunque es la más pronunciable, suave, y elegante 

de todas, todavía no se han descubiertos lenguajes derivados; porque aunque en la lengua 

maypure se hallan muchas palabras achaguas, son introducidas por el comercio (como los 

grecalismos de la lengua latina, que se introdujeron con el estudio de las ciencias, y 

facultades, que en ellas se explican) Las lenguas otomaca, aruaca, guaraúna, y otras, que 

hasta hoy parecen estériles, el tiempo, y el descubrimiento de nuevos indios, creo que las 

hará fecundas para los venideros
456

. 

 

La distinción puntual que realizó Gumilla sobre la lengua - y a la que Gilij profundizaría 

aún más en su obra - permite ampliar esa reflexión sobre la descripción de lo particular en 

el uso de los grabados. Porque el punto de partida es esencialmente el mismo: resaltar en 

aquello que era único, un lugar de referencia. Lo único no estribaba sólo en los rasgos 

físicos, pues para Gumilla sólo fueron relevantes eran aquellos aspectos que se apoyaban en 

la estatura y el color de la piel,  sino en las prácticas que, más allá de su calificación como 

bárbaras, los distinguían respecto a las otras naciones. Era necesario resaltar las costumbres 

inéditas como parte del universo de imágenes conocidas sobre América, señalando además 
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de la barbarie los grados de civilización posibles. La imagen debía ser capaz de conciliar 

por una parte el estado salvaje del indio, con la de ser una nación con sus propias formas de 

actuar en el mundo. Realizar justicia del indio no era sólo dignificar su presencia, sino con 

ello justificar ante los detractores en aumento de la Compañía de Jesús, así como de la 

Corona Española, la defensa del trabajo misionero.  

 

Pero la imagen del indio del siglo XVIII, a diferencia de la primera centuria de la conquista,  

ya no representaba una novedad. A la par que el estado ‘salvaje’ del indio iba quedando 

marginado a la alegoría, el indio de las villas y los pueblos de indios, el indio católico que 

poblaba América, carente del llamativo exotismo con el que se representaba el indio 

‘salvaje’, era ignorado de todo tipo de representación heroica, o clasificado, como los 

inventarios realizados en los cuadros de castas, en las expediciones de límites o en las 

historias civiles. Mientras se asentaba la imagen casi caricaturesca de la alegoría indígena y 

salvaje de América, se desvanecía una imagen del indio que se refiriera a éste en aquello 

que le era particular.  

 

Por qué en lugar de reproducir escenas de la botánica, o la identificación de la fauna 

orinoquense, decidió Gumilla centrarse en la música de los indígenas es algo que nos 

debemos preguntar en virtud de las inquietudes que El Orinoco ilustrado... pretendía 

resolver. Uno de los debates sobre los cuales reflexiona son las anotaciones que M.Noblot 

afirma sobre la labor intimidatoria y violenta de los misioneros, según los cuales, se 

pregunta Gumilla: “ de dónde pues sacó Monsieur Noblot que es forzada ó hija del miedo 

la Fe de los Americanos?”
457

.  En la defensa que argumenta al libro de Noblot, titulado 

Geografía e historia universal
458

 de acuerdo a la lectura que realiza el jesuita uno de los 

aspectos que más le sorprende es la referencia a la crueldad española, de la cual “Se 

asegura (dice) que los Españoles hicieron perecer tantos Americanos, que el País parece 

ahora un desierto”
459

. Para defender su causa e invalidar esta propuesta, Gumilla se refirió 
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al grado de barbarie en el cual se encontraba el indio, así como la importancia de las 

bondades de la labor misionera. Además, procura no ser tan radical en su imagen del indio, 

además de darle un lugar como poblador de América, en algunas cuestiones expuso sus 

virtudes como las de una potencial civilización.  

 

El grado de libertad con el que se manejaron las misiones en la región orinoquense por 

parte de los jesuitas, permite ver hasta qué punto se permitía la coexistencia de las 

costumbres indígenas con los rituales religiosos católicos, y cómo incluso la actividad 

misionera podía utilizar como estrategia ciertas prácticas indígenas para lograr la 

conversión. El reconocimiento del otro implicaba un conocimiento de sus hábitos, 

relaciones entre su comunidad y su lengua. En el caso concreto del Orinoco, las imágenes 

eran la forma visible del reconocimiento y la existencia ante lo que no había sido enunciado 

antes. Con la obra de Gumilla el testimonio visual que se transmitía a través del grabado 

contribuyó a pensarlo desde una experiencia de lo ya “visto” mucho más completa que la 

de sus compañeros.   

 

La necesidad de hacer visibles los rituales obedecía a la función de dar a conocer lo que de 

alguna manera u otra se había desvanecido. El reconocimiento de los jesuitas en las 

descripciones de la vida cotidiana, tenía que ver con esa identificación de lo que hasta 

entonces era inidentificable. La relación de su fe con las creencias de lo que ve o escucha, 

estaban relacionadas de manera integral, por lo que en Gumilla el poder espiritual producía 

un entramado con el conocimiento y el mundo. En cierta medida, la transformación de los 

jesuitas hacia su devoción era una cosmogonía que se planteó una diferencia de raíz con las 

otras comunidades. Esta comunidad logró hacer del mundo “exterior” una manifestación de 

la espiritualidad, en oposición de vivirla exclusivamente en el recogimiento y el 

aislamiento; de la misma manera, su forma de pensar el mundo desde una perspectiva 

activa, dinámica y participante de los fenómenos y circunstancias visibles, hicieron del 

entorno físico un espacio tangible donde se participaba tanto de las bondades de Dios, así 

como de las tentaciones y presencias del demonio.  
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Analizar el carácter de la imprenta donde se produjo la edición de 1741 y de 1745 del libro 

de Gumilla nos permite comprender la dinámica del impreso en su contexto. La imprenta 

de Manuel Fernández competía con decenas de otras imprentas en la ciudad de Madrid, en 

la cual llegaban y salían textos se tratara de traducciones, versiones en latín o las mismas 

impresiones en español. Todos los impresores obedecían al censor de la Santa Inquisición, 

por lo que independiente de la razón religiosa, este mecanismo controlaba en gran medida 

la forma final de los textos impresos. De la misma manera, en la España de la primera 

mitad del siglo XVIII los religiosos de diversas comunidades tenían una prolífica 

producción de textos impresos, que iban desde crónicas e historias impresas, a oraciones o 

disertaciones teológicas
460

.  

 

Para la época, la imprenta de Manuel Fernández produjo textos en idioma castellano y latín, 

así como traducciones del francés. Los textos en latín, todos de orientación teológica, se 

publicaban con regularidad en varias imprentas de la época y respondían a una larga 

tradición de los estudios escolares. Más curiosas resultaban las publicaciones traducidas del 

francés, pues al parecer, se hacían porque respondían a intereses particulares. De estos por 

ejemplo resulta curioso el libro “Geografía de los Niños, ó Méthodo abreviado de la 

Geographia”, Traducido del francés por Don Jacinto de Lisasueta, en 1740
461

.  Se trataba de 

un sencillo libro donde ilustraba, en un ejercicio de preguntas y respuestas, la forma 

geográfica del mundo. Esta clase de textos sugieren la reflexión al tipo de obras que 

entraban y salían a España, y la clase de censura que operaba en ellos. Sorprende que en 

estos casos estaban libres de adendas y permisos, como los tenían los libros de 

características misioneras o religiosas, o las historias civiles que se imprimieron en la 

misma casa.  

 

En general el predominio de los textos en francés en España llevaba a que ésta fuera 

considerada casi como una segunda lengua; ya lo comentaba Feijóo en varios momentos de 
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su Teatro crítico. El inventario de la “Biblioteca Universitaria”, realizado en 1955 por Don 

José María de Bustamante  y Urrutia permite señalar esa presencia
462

. Ello explica por qué, 

entre otras cosas, las referencias que hizo Gumilla de otras obras incluyeran varios 

ejemplos francófonos.  

 

Los impresos que surgieron de la casa de Manuel Fernández tenían varios formatos. 

Algunos tenían una edición ligera y liviana como el texto de geografía mencionado 

anteriormente; otros en cambio tenían un formato mucho más grande y elaborado, incluso 

con portadas a dos tintas, como es el caso de los libros de Joseph Cassani, Glorias del 

segundo siglo de la Compañía de Jesús
463

. En términos de especificidad religiosa, fueron 

impresos sin discriminación libros de franciscanos, de observantes y de jesuitas, aparte de 

rezos, sermones y dedicatorias impresos de civiles que seguramente mandaban imprimir 

como exvotos. Pero los libros jesuitas que imprimió esta casa, eran la clase de libros que 

producían curiosidad en el mundo ilustrado europeo: Historias y Cartas Edificantes.  

 

El libro de Joseph Cassani, la Historia de la Provin ia de la Compañía de Jesús…
464

 y que 

trata sobre el Reino de la Nueva Granada y Quito, fue publicado en 1741, el mismo año del 

libro sobre el Orinoco impreso por Gumilla. A la par del de Gumilla, fue uno de los libros 

que dieron luces novedosas sobre la región de los Llanos orientales y del Orinoco de la 

región de la “Tierra Firme”. El libro tenía como apéndice la “vida de hombres ilustres”, que 

se articulaba con una obra previa de Cassani, publicada en la misma imprenta años atrás,  

titulada “glorias del segundo siglo de la Compañía de Jesús”. 
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Que las obras “históricas” y “científicas” tuvieran más relevancia que las obras teológicas, 

lo corroboran las segundas ediciones, pues solo tuvieron reimpresión la obra de Gumilla, y 

la de Pedro León Gómez, cuyo largo título definía sin evasivas el sentido de la obra: las 

disertaciones morales y médicas
465

. 

 

Desde 1751 las obras se publican por la “Viuda de Don Manuel Fernández” por lo que 

suponemos que el editor falleció poco tiempo después de publicada la segunda edición de 

Gumilla.  Esto significa que no conoció la traducción en francés de la obra del jesuita; lo 

que resulta llamativo es que la viuda no sólo continúa la empresa de don Manuel, sino que 

públicó la obra jesuita más extensa impresa en España: los tomos traducidos de las “cartas 

edificantes y curiosas” traducidas por Diego Davin
466

. Estas cartas, como hemos 

mencionado anteriormente, nutrieron a Europa de la información de lo que sucedía en la 

periferia del mundo, llegando a 34 tomos publicados. Las publicaciones de la viuda de 

Fernández se desvían de nuestro propósito para este trabajo, pero sirven para repasar el 

mapa del ambiente literario de la época. Mientras don Manuel imprimió gran número de 

trabajos en latín, su esposa no sólo publicó traducciones en francés sino también incluso 

textos de gramática francesa, tratados político- filosóficos
467

, el Compendio de la esfera y 

uso del globo, del Matemático Esteban del Epinoy
468

 y las Noticias de la California escrita 
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por el jesuita Miguel Venegas en 1759
469

, a la par de reediciones de Miguel de Cervantes
470

 

y escritos  inéditos de Calderón de la Barca
471

.  

Son varios los aspectos que podemos interpretar a partir de la imprenta del libro de 

Gumilla, así como de su reimpresión: Primero, que la obra de Gumilla estaba satisfaciendo 

una curiosidad por el Nuevo Mundo mucho más exigente en aquel momento, ávida de 

información novedosa que se ajustara a una forma de exploración. Segundo, que si bien el 

Orinoco Ilustrado cabalgaba entre la espiritualidad ignaciana y el pensamiento ilustrado, la 

integración de los dos modelos era perfectamente coherente y no chocaba el uno con el 

otro; no obstante, es claro que el libro estaba dirigido a una lectura científica que pudiera 

dar una factibilidad a la narración de los hechos. Tercero, el texto de calidad histórica debía 

responder a una serie de filtros de censura que si bien vigilaban las condiciones morales de 

la obra, también velaban por cuidar la veracidad y autoridad de la misma; esta censura era 

discreta en proporción a la gran mayoría de los textos.  Por último, quizás lo más relevante, 

es que dentro del cuerpo de la visualidad, había un público ansioso por conocer las noticias 

sobre América.  

5. La visualidad y la clasificación en el Saggio di Storia, 1780 

 

En el siglo XVIII, eran muy pocos los libros que se traducían del español al francés, por lo 

que la traducción del Orinoco ilustrado fue un hecho excepcional. Lo más probable es que 

la atención que tuvo la primera edición y los comentarios de la obra en medios franceses
472

 

hayan impulsado su edición. No obstante, esta traducción fue juzgada con severidad por los 

especialistas; en opinión del propio Buffon, “casi todos los viajeros españoles, traducidos 
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en francés son abreviados por los traductores: M. Eidoux, traduciendo a Gumilla, lo redujo 

a la mitad del original”
473

. Pero en oposición de los textos en español, los textos franceses 

se leían ampliamente y se distribuían a lo largo del continente europeo; por lo tanto, fue la 

edición francesa la que popularizó la obra de Gumilla. Esta fue la versión que conoció Gilij 

directamente, como lo reconoció en la introducción de su texto.  

 

Pasaron casi cuarenta años entre la primera edición de la obra de Gumilla y el Saggio di 

Storia americana de Philippo Salvadore Gilij, publicada en 1780. Visto en contexto, la 

agitación intelectual de la época en que se publicó la obra de Gilij era notable y 

genuinamente revolucionaria. Trabajos como L'Encyclopédie de Denis Diderot o la 

Histoire Naturelle de Buffon, entraban en diálogo con el pensamiento de Voltaire, el 

humanismo de Rousseau o las ideas filosóficas de Kant, que en la década de 1780 

comenzaría la etapa “crítica”. Por otra parte, los jesuitas ya habían sido expulsados de 

Portugal, Francia y España y Roma. Era el apogeo de la ilustración, y la obra de Gilij 

pretendía presentarse en aquel terreno intelectual. 

 

Comparado con la obra de Gumilla, El Saggio di storia era un libro mucho mejor logrado 

técnicamente, así como un texto más riguroso, exhaustivo y preciso en términos de la 

información suministrada. En cuanto a la publicación, la calidad de la impresión del texto 

así como de los grabados es notable, se trata de una obra presentada en un formato mediano 

y con grabados de excelente calidad que se desdoblan y amplían su dimensión, plenos de 

descripciones y detalles, articulando rigurosamente el texto escrito con las representaciones 

visuales a través de nomenclaturas y textos guías. Para esta época la relación entre los 

libros escritos y los grabados era mucho más estrecha e intensa. No sólo porque 

técnicamente se facilitara el uso de grabados en las obras impresas, sino porque el 

“público” las prefería de esta manera. Pero también porque se entendía que así como las 

historias naturales debían estar complementadas con imágenes, las historias civiles también 

participaban de esta visualidad. Esto lo aclaraba Gilij con la anotación: “Para 

                                                 
473

 « Presque tous les Voyageurs Espagnols, traduits en Français, sont abrégés par ces traducteurs : M. Eidous, 

en traduisant Gumilla, à réduit à la moitié de l'original » Buffon, Histoire Naturelle, Génerale et Particuliere, 

Avec La Description Du Cabinet Du Roy.Supplèment 5, 190 
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esclarecimiento de las cosas que se tratan en una historia, la necesidad o la moda exige que 

se hagan notas y que se pongan láminas. De las láminas sólo he puesto las que soportan las 

fuerzas comunes de los compradores.”
474

 

 

El grabado era un accesorio del libro impreso bastante frecuente en Roma. La imprenta de 

los cuatro tomos de la obra de Gilij nos puede “aclarar” el panorama: de acuerdo a las 

publicaciones de esta casa, la imprenta de Luigi Perego Salvioni se encontraba a un costado 

de la plaza de San Ignacio donde se encontraba la Chiesa del Gesù, mencionada 

anteriormente. Como imprenta del Vaticano, imprimía un gran número de documentos 

legales tanto de los tribunales romanos, como de actas y testimonios del poder papal. Otro 

porcentaje alto eran los tratados de Vida de los Santos o anécdotas religiosas, tales como 

una reedición de la vida de San Luis Gonzaga, impresa en 1796 y escrita por Virgilio 

Cepari, así como la edición teatral de su vida
475

, o la Storia della indulgenza concessa da 

Gesù Cristo medesimo al patriar a S. Fran es o d’Assisi, impresa en el mismo año
476

.  

 

Probablemente la calidad técnica de los libros sirvió igualmente de  publicidad para la casa 

impresora, pues aparte de lo bien logrado de los caracteres, los ornamentos visuales de las 

obras que Perego Salvioni usó como referente de su estilo en varios de las publicaciones y 

que acompañaban las portadas, los prólogos o la conclusión de un capítulo, otorgaron un 

sello de distinción y particularidad sin importar lo discreto que el libro fuera. Un ejemplo es 

el libro Elementi e risultati del  al olo dell’e  lisse lunare del di. 18 Marzo 1783
477

.  La 

portada está decorada con el emblema de dos ángeles tocando la trompeta, el cual replicó 

en otros textos publicados incluyendo la introducción del tomo 1 del libro de Gilij.  

                                                 
474

 “Per ischiarimento delle cose, che si trattano in una storia, la necessità, o la moda porta, che vi si facciano 

delle note, e che vi si mettan de'rami. De'rami que'soli v'ho messi, che comportan le forze comuni de' 

compratori.” Gilij, Saggio Di Storia Americana O Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, E Delle 

Provincie Spagnnole Di Terra-Ferma nell’Ameri a Meridionale, 1780.Tomo 1,XXXIX 
475

 Nìcolo Tolomei, Vocazione Di S. Luigi Gonzaga Alla Compagnia Di Gesu, Opera Scenica (Roma: Luigi 

Perego Erede Salvioni, 1796). 
476

 Flaminio Maria Annibali Annibali da Latera, La Storia Della Indulgenza Concessa Da Gesú Cristo 

Medesimo Al Patriar a S. Fran es o D’assisi (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1796). 
477

 Luigi de Caesaris, Elementi E Risultati Del Cal olo Dell’ E  lisse Lunare Del Dì 18, Marzo, 1783 (Roma: 

Luigi Perego Erede Salvioni, 1783). 
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Lo considerable del libro de Gilij, más allá de que haya sido escrito por un “abate”, no era 

su perspectiva religiosa. Esto se deduce del hecho de que si bien una parte de los libros 

impresos por Luigi Perego Salvioni fueron de carácter espiritual, otro número considerable 

de obras tenían un carácter literario, histórico, artístico o político y fueron impresas con 

excelente calidad, por lo que seguramente adquirieron una difusión remarcada. Autores 

como Francesco Cancellieri, importante literato de la época, publicó en esta casa dos de sus 

libros
478

. Igualmente, los títulos médicos ocuparon un lugar destacado de esta imprenta
479

.  

 

La curiosidad de comprender la naturaleza estaba articulada a la importancia de poseerla, 

pues había diversas maneras de acumular el conocimiento y organizarlo en un sistema, 

siendo la biblioteca quizás el más frecuente. La mirada adquirió una función particular, no 

sólo de conocer, sino de administrar ese objeto susceptible de ser conocido.  Y en esto la 

imagen científica apoyaba ese poder simbólico de dominio que la visualidad parecía tener 

sobre el mundo
480

. Jean Starobinski en su ensayo la invención de la libertad, establece ad 

portas de la revolución francesa un creciente culto a lo visual por parte de una población 

burguesa que se iba consolidando como clase social
481

. De la misma manera desde una 

perspectiva sociológica, Norbert Elias encontró en las condiciones del refinamiento y de la 

lucha “por conservar su existencia como nobles” la evolución de la sociedad cortesana en 

                                                 
478

 Francisci Cancellieri, Le Sette Cose Fatali Di Roma Antica (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1812). y 

Francisci Cancellieri, De Secretariis Basilicae Vaticanae (Roma: Ex officina salvioniana ad lyceum 

sapientiae, 1786). 
479

 Se trata de los casos: Domenico De Alexandris, Apologia Dei Medici Romani Contro Le Riflessioni 

Critico-Cliniche Sulla Medicina Di Roma (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1745)., Tomaso Maria Celoni, 

La Chirurgia Forense, Esposta in Casi Pratici (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1806). y  Freiherr von 

Störck, Istruzione a Prevenire, Ed a Guarire I Morsi De’ Cani Rabbiosi (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 

1784). 
480

 Ilustra el punto lo que refiere Jean Starobinski al respecto de la geometría: Dice el historiador, refiriéndose 

a la geometría: "La expansión del conocimiento devino un acto de posesión (…) Ellos se alejaron de la 

geometría para tomar el estudio de la naturaleza en sí mismo; dando alguna esperanza de traducir cada uno de 

los fenómenos a través de una fórmula matemática, ellos se limitaron a sí mismos a bosquejar un inventario 

de la naturaleza altamente detallado. La “Encyclopédie” es el principal testigo de ese esfuerzo." “The 

expansion of knowledge became an act of possession. (...)They turned away from geometry to undertake the 

study of nature itself; giving up any hope of translating each and every phenomenom by a mathematical 

formula, they limited themselves to drawing up a highly detailed inventory of nature. The Encyclopédie is the 

principal witness to this effort”. Starobinski, The Invention of Liberty 1700-1789.116 
481

 Ibid. 
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una primera fase burguesa
482

. Esta relación entre clase social y visualidad resulta central 

para interpretar la época, pues aunque la imagen fuera un problema del gusto estético, no 

era ajeno a un problema del pensamiento. O para decirlo de otra forma, el pensamiento 

empezó a devenir un problema estético. Como lo plantea Starobinski sobre el 

conocimiento: “Las imágenes jugarían una gran parte en este proceso de apropiación, 

dibujando, grabando, coloreando, el universo entero”
483

.   

 

La posibilidad de la imagen como transporte del conocimiento era el sustento factible del 

grabado, pues hacía públicas las imágenes del mundo a una comunidad de ilustrados que 

quería asirlas para su comprensión totalizante. Gilij estaba en el centro de ese debate. No 

sólo porque conoció y se enfrentó al prejuicio sobre América por parte de Buffon, sino 

porque el título de su obra: Saggio di Storia Americana, pretendía dar forma a América a 

partir del caso particular del Orinoco. Es esa defensa la que sustentó el carácter de las 

imágenes.  

 

El uso del grabado como “esclarecimiento” es ingenioso. No sólo el grabado acompañaba 

la historia sino que permitía hacer visible con precisión la reconstrucción que se pretendía. 

Las imágenes eran significativas al cuerpo de la obra, porque incluirlas les daba un valor 

adicional - además del económico por supuesto -, de legitimidad de la historia presentada. 

El conocimiento "verdadero" del que Gilij se ufanaba, lo garantizaba de la misma forma en 

las imágenes que presentaba. Los grabados se articulaban al texto a través de numerales 

dentro de la escena, que el lector podía articular con el texto que lo sustentaba. Decía Gilij 

sobre las numeraciones:  

Pero acerca de las notas, he puesto pequeños pies de página para comodidad de los lectores, 

y otras más largas al final de cada uno de los tomos; las pequeñas harán también un 

testimonio de la verdad, que profeso hasta el bello principio de amar; las grandes aportarán 

luces no despreciables a aquellos que les gusta discutir hasta el fondo las cosas
484

.  

                                                 
482

 Elias, La Sociedad Cortesana.187-264 
483

 Jean Starobinski, The invention of liberty, 16 
484

 (Ma intorno alle note, io ne ho messe delle piccole a piè de pagina per comodo de’ miei lettori, e delle altre 

più lunghe in fine di ciasccun tomo; Le piccole faranno anche un testimonio della verità, che mi professo fino 

dal bel principio di amare; Le grandi recheran de’lumi non ispregevoli a quelli, che braman discusse appieno 

le cose). Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, Tomo 1, 33 
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Podemos ver un ejemplo con el grabado del libro de Gilij titulado “Armi degli 

Orinochesi”.(Ilustración 49) En posturas heroicas de batalla, los indios armados de lanzas, 

masas, tambores y arcos adoptan una forma casi mitológica, pues están defendiendo a la 

luna, violentada por su amante en una noche de eclipse.  La ranchería consiste en cinco 

chocitas separadas prudentemente una de la otra y esparcidas en una gran llanura. Al fondo 

hay una montaña. Los cuerpos en general producen sombras grandes, por lo que se supone 

que se trata de las sombras que produce la luna. El interés por reproducir una acción es 

expresado a través de las posturas de todos los guerreros, que están en posición de ataque, 

así como de las mujeres que están realizando ofrendas a la misma.  Aunque hay varios 

planos en la perspectiva, los hombres y mujeres están agrupados en sólo dos, de acuerdo al 

orden de la narración de Gilij. Así, adelante se encuentran los hombres dispuestos para la 

guerra, a los que el dibujante aprovecha para representar un grabado temático que funciona 

como una referencia de “trajes y costumbres”, similar a los decorados con los que Buffon 

reconstruye el entorno de sus personajes en sus grabados.  
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Ilustración 48, Gilij, Guerini, Faccenda, Armi degli Orinochesi, 1781 

En el primer plano, se encuentran agrupadas dos parejas de hombres a lado y lado del 

plano, que ocupan la mayor parte de la escena. El grupo de la izquierda son los más 

imponentes de todo el grabado: se trata de dos hombres, uno de frente y el otro de espaldas, 

sosteniendo sus armas en plan de lucha. Las prendas que tienen simulan el movimiento de 

la actividad que realizan. El hombre de la izquierda, que se encuentra de espaldas, tiene el 

cuerpo en postura de proyectar inmediatamente la lanza.  El segundo hombre de este grupo 

posee lo que parece ser un cuchillo o espada en su mano derecha, y bajo ellos se encuentra 

otros instrumentos de guerra que aunque resultan extraños a la vista, están numerados y 

descritos de acuerdo al texto de Gilij.  
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Al costado derecho, se encuentra un indio con su arco, sus flechas y un pequeño bolso que 

sostiene otros dardos. También se ve en ademán de producir un movimiento, teniendo con 

la mano derecha la “mazza” que mencionaba Gilij. Por último, a la derecha, un indio 

pequeño toca el tambor con dos baquetas.  En el plano de las mujeres, de izquierda a 

derecha, cada una de ella se encuentran realizando una forma diferente de tributo: la 

primera mujer se encuentra realizando una especie de oración; la segunda de 

arrepentimiento, mientras la tercera otorga una ofrenda mientras un niño se aferra 

vehementemente a su pierna. En la zona superior está representada la luna, quien con 

mucha sutileza tiene definidos los rasgos de un rostro, posiblemente femenino. Este 

grabado se articulaba con la descripción precisa de Gilij sobre este rito, descrito así: 

Siendo aún gentiles es increíble cuánto se alborotan al ver eclipsada a la luna, y no sabiendo 

de qué depende el fenómeno, temen por necedad de que se ausente de ellos y que muera. De 

aquí los gritos y los llantos, de aquí las plegarias y los ofrecimientos.  

Los guayanos creen que le falta el alimento y que acaso desmaya de hambre, y se ponen 

enseguida a hacerle sembrados de los que pueda sacar para vivir. Las mujeres otomacas le 

alargan brazaletes para invitarla a que se quede, vertiendo entre tanto infinitas lágrimas para 

enternecerla.(1) El mismo llanto hacen también las sálivas, y quizás todas las demás. Y es 

tal su ignorancia y simplicidad, que cuando le vuelve a la luna la claridad, piensan que se ha 

movido a quedarse por las lágrimas de ellas. Así cuenta Gumilla. (...)Los hombres, que 

tienen en la cabeza que los daños proceden de otra causa a su querida luna, y que alguno 

contrario a ella la está matando, cuando ven el eclipse, cogen en seguida las armas. Y 

saliendo enloquecidos fuera de las chozas, dan vueltas en busca del soñado enemigo.  

 

Pero quién podrá decir con qué furor. Hay quien toca el tambor para animar a los soldados 

(7), hay quien con el arco tenso (5) espía por todos lados al heridor de la luna, quien levanta 

en el aire la maza (6), quien la hiere en vano con lanzas. Están a pie firme un poco, miran la 

tierra, contemplan las estrellas, gritan, alborotan, golpean las armas. Y como no comparece 

el soñado enemigo, se dirigen a los finales de los caminos para hallarlo, y para vengar aun a 

costa de su sangre, a la luna. ¡Oh cerebros menguados! Dirá alguno ¡oh bárbaras locuras 

americanas! Y si bien sea esto verdad en gran parte, no sé yo con todo maravillarme de 

ellos solos, si vuelvo los ojos a los tiempos y a los lugares en los que no hay religión 

cristiana, a la cual somos deudores con mucho más de  la luz que gozamos
485

.  

                                                 
485

 (Essendo ancora gentili è incredibile quanto si pertubino in vedere ecclissata la luna; e non sapendo da che 

dipenda il fenomeno, temono per isciocchezza, che si assenti da loro, o che muora. Quindi gli schiamazzi, ed i 

pianti, quindi le preghuiere, e l’offerte. I GUAJÀNI credendola mancante di cibo, e venir forse meno per 

fame, si metton tosto a farle de’feminati, di cui campare. Le donne OTTOMÀCHE le porgono de’braccialetti 

per invitarla a restare, versando intanto infinite lagrime per intenerirla (1, Cita: Plancha). Lo stesso pianto fan 

pure le SÀLIVE, e tutte forse le altre. Ed è tale la loro ignoranza, o semplicità, che tornato alla luna il 

chiarore, pensano che mossa siasi a rimanere per le lor lagrime. Così racconta il Gumilla.  
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Lo que sorprende de este grabado es el manejo hermenéutico de Gilij, pues el grabado 

evidencia una respetable admiración hacia una celebración pagana. La forma con la que 

representó a los indios del primer plano es llamativa, pues además de llamarlos “Armada”, 

estaban representados dentro de  un profundo clasicismo, evidente en el gesto, la torsión de 

sus espaldas, la proporción de su musculatura, o la dureza de los rasgos del rostro. Como 

muchas de las imágenes de la época, respondía en mucho sentido al estilo denominado 

“neoclásico”, pero como se trataba de indios, podían en sí mismos llegar a ser referentes de 

lo clásico, no sólo en cuanto forma, sino también en cuanto contenido. Ahora bien, hasta el 

siglo XVI, podía ser común imitar la representación del indio americano con la corporeidad 

de la tradición antigua. Como hemos mencionado, aún las conexiones temporales tenían 

una característica bíblica
486

. 

 

Gilij tuvo la intención de hacer con estas imágenes un inventario y por eso la composición  

era antes que un relato, una clasificación de las prácticas, pues comparó la forma cómo 

indígenas de diferentes “naciones” se estremecían ante una experiencia particular. Cada 

detalle decorativo sobre sus cuerpos se convirtió en un elemento sobre el cual Gilij llamaba 

la atención. Los grabados representaban detalladamente las armas de los indios, y Gilij las 

describió acompañadas con los rótulos y pies de páginas respectivos. La imagen es la 

excusa para enseñar las formas de las armas, pero también son estos detalles los que le dan 

a una y otra coherencia en la escena.  

                                                                                                                                                     
...Gli uomini, avendo anche in testa, che altronde forse i guai procedano dell’amata lor luna, e che alcuno a lei 

contrario l’uccida, veduto l’ecclisse, dan tosto di piglio alle armi. E fattisi all’impazzata fuori delle capanne, 

girano in traccia del sognato nimico. 

Ma chi potrà dire con qual furore! V’ha chi batte il tamburo per incoraggiare i soldati (número 7); v’ha chi ad 

arcoteso (5) guata da tutti i lati il feritor della luna, chi avventa in aria la mazza (6) chi la ferisce indarno con 

lance. Si stà a piè fermo alcun poco, si mira la terra, si guardan le stelle, si urla, si stride, si batton le armi. E 

non comparendo il sognato nimico, si avviano a’capi delle strade per rinvenirlo, e per vendicare, anche a 

costo del proprio sangue, la luna. Oh cervelli scemi! dirà taluno, oh barbare pazzie americane! E sebbene sia 

vero in gran parte, io non so però di essi soli maravigliarmi, se gli occhi rovolgo a’tempi, ed a’luoghi, ne’ 

quali non siavi la cristiana religione, cui siam debitori di molto del più chiaro lume, che noi godiamo.) Filippo 

Salvadore Gilij, Saggio di Storia, 236-237, tomo 2 
486

 Con el Inca Garcilaso de la Vega culmina un ciclo de referencias “clásicas” del indio que al parecer, 

resulto prohibida más adelante. Para ello ver Maarten Van De Guchte, “Invención Y Asimilación . Los 

Grabados Europeos Como Modelo Para Los Dibujos de Felipe Guaman Poma *,” Historias 29 (1992): 143–

162. Y Teodoro Hampe Martínez, “El Renacentismo Del Inca Garcilaso Revisitado: Los Clásicos Greco-

Latinos En Su Biblioteca Y En Su Obra,” Bi liothèque d’Humanisme et Renaissan e 56 (1999): 641–663. 
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El uso de las láminas en los libros, representadas tanto en textos históricos como en textos 

de viaje, sustentaban el paradigma de un conocimiento de la imagen. El arte era un 

conocimiento restringido a los poderes políticos y religiosos, a la nobleza, pero el libro 

impreso y la popularización del grabado artístico
487

, revelaban también la emergencia de 

una clase social burguesa que, despojada del aura mística y espiritual de las formas 

sagradas, elevaban un culto de los sentidos y las sensaciones que permitió entre otras cosas, 

establecer una dinámica diferente con la mirada. Era la época del rococó tanto como del 

neoclasicismo
488

, donde en el surgimiento de un pensamiento estético el gusto y la moda no 

fueron aspectos menores, pues aparte de darle forma a esa clase social en auge, permitían 

insertarse como formas de conocimiento. La traducción en Italia de la "Historia del arte de 

la antigüedad" de Hans Joaquim Winckelman
489

, y la participación que uno de los 

grabadores del Saggio di storia tuvo con éste impreso, nos permite relacionar la ciencia de 

la imagen como conocimiento - la historia del arte
490

-, con las imágenes de la experiencia 

de Gilij en el Orinoco.  
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Desde el año 1480 comienza a haber un mercado para los grabados hechos en madera; Para la historia y la 

comprensión de la técnica del grabado ver: Susan Lambert, Prints, Arts and Techniques (London: Victoria & 

Albert museum, 2001); Antony Griffiths, Prints and Printmaking, an Introduction to the History and 

Techniques (London: Trustes of the British Museum, 1996). La referencia más completa y actualizada que 

encontramos podría ser:  Ad Stijnman, Engraving and etching:The Development of Manual Intaglio 

Printmaking Processes, 1400 2000 (Amsterdam: HES & DE GRAAF Publishers, 2012)., pp-10-245; Sobre el 

grabado de la naturaleza, ver  Roger Baynton-Williams, Impressions of Nature, a History of Nature Printing 

(London: the British Library, 2010). Específicamente se refiere a un tema que desarrollaremos en el último 

capítulo, que son los copiados y huellas de las plantas, de las cuales Humboldt y Bonpland también realizaron 

muestrarios., 60-64 
488

 Varios, The Art of Art History, a Critical Antology, ed. Donald Preziosi (Oxford: Oxford University Press, 

1998).109-114 
489

 De acuerdo a las firmas de los grabados, Faccenda tuvo participación en la realización de algunos de ellos. 

Ver Hans Joaquin Winckelmann, Storia Delle Arti Del Disegno Pressi Gli Antichi (Roma: Stamperia 

Pagliarini, 1783). 
490

 Sobre el lugar histórico de la historia del arte, Patricia Emison recalca la importancia de esta disciplina en 

su momento histórico, “La historia del arte permanece legible no porque carezca de errores sino porque 

alguien con sensibilidad visual, inteligencia, y aprendizaje, quien era capaz de escribir bien, dispuso sus 

pensamientos sobre los sujetos que todavía vale la pena meditar.(…) La especialización dirigida (una 

tendencia, como aquella de la intolerancia por los errores, que separaron a las humanidades de la ciencia) 

configuró la escritura de la historia del arte como algo más efímero de lo que debería ser”. (Art history 

remains readable not because it is without mistakes but because someone of visual sensitivity, intelligence, 

and learning, who was able to write well, set down his or her thoughts about subjects still worth ruminating 

about. It also remains readable when we can manage to be curious about both the time described and the time 

in which the describing was done. Narrow specialization (a tendency, like that intolerance for any error, 

grafted onto the humanities from science) renders art historical writing more ephemeral than it need be.) En 

Patricia Emison, The Shaping of Art History, ed. Patricia Emison, The Shaping of Art History (Pennsylvania: 

Penn State University press, 2008). 19 
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Los detalles resultan más claros cuando el Saggio di storia se refiere a los aspectos 

puntuales de la vestimenta y accesorios de los indios, los cuales describe con extremada 

minuciosidad. Hay dos imágenes que refuerzan este punto: en las primeras páginas del 

segundo tomo, las láminas que utilizó para describir las poblaciones del Orinoco separan en 

dos temas amplios el  conjunto de pobladores, en “indiani del basso” y “Del alto” 

Orinoco(Ilustración 50 y 51).  

 

 

Ilustración 49, Gilij, Guerrini, Faccenda. Indiani del basso Orinoco, 1781 
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Ilustración 50, Gilij, Guerrini, Faccenda. Indiani dell'alto Orinoco, 1781 

 

En cada una de ellas Gilij procuró producir una narración que sirviera de excusa a la 

disposición de todos ellos. La que quizás resulta más sorprende es la de los “indiani del alto 

orinoco”, pues el autor ha preferido disponer en escena a todos los indios como si 

estuvieran viviendo una escena cotidiana, actuando con naturalidad ante un indio vestido 

que, despreocupado, dispone en un asador los miembros mutilados de un cuerpo humano. 

La cartela causa gracia por su imparcialidad para describir en el pie de página la escena, 

pues se trata de un capítulo dedicado a describir el atuendo de los hombres, así que se limita 

a decir en el pie de página: “Acá numeral 4 y 6, donde he dibujado un Guipunave en acto 

de rostizar los miembros humanos sobre una parrilla de madera en el número 5”
491

. 

 

                                                 
491

 “Ivi num.4 e 6., ode é disegnato un Guipunave in atto di arrostire le umane membra fu d’un graticcio 

messo al num. 5.”Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, 53, Tomo 2 



249 

 

La escena está integrada por cinco personajes. Dos mujeres completamente vestidas, al 

costado izquierdo, abrazadas y vestidas de cuerpo completo. Una de ellas lleva un paño en 

la cabeza. Cada personaje pareciera estar concentrado en su propia actividad, y la 

parquedad de los gestos pretenden hacer natural la escena. La manera como se relaciona el 

texto y la imagen es bastante precisa, por lo que podemos inferir que Gilij realizó 

personalmente diseñó un boceto previo a la composición, o recompuso él mismo el texto a 

partir del grabado realizado. El hecho es que cuando el autor refiere la escena, pareciera 

que la describe de la imagen en sí misma. Los números apoyan algunos de las descripciones 

de los objetos ornamentales que utilizan los indios para vestirse tanto como para decorar su 

rostro con extremada minuciosidad. Incluso, cuando se refiere a las láminas, utiliza la 

primera persona para describirlas, asumiendo la responsabilidad  de la composición. En el 

caso de las mujeres, mencionaba lo siguiente:  

El vestido después de las cristianas, excepto unas pocas que visten allí a la española, es un 

saco largo cosido por ambos lados, con el que quedan cubiertas de cabeza a pies. Es muy 

semejante a una falda, que en vez de atarse a las caderas o detrás, se sujeta con cintas al 

brazo diestro y al siniestro, por encima (En pié de página: Véase la lámina II, en la cual con 

los números 1 y 2 están dibujadas dos mujeres güipunaves vestidas de la forma 

susodicha)
492

. 

 

Todos los aspectos son relatados con la misma precisión, como lo fue el arreglo de los 

indios que algunos de tienen en su cabeza. Es así como por ejemplo el hombre que está 

vestido lo reconocemos como indio por este accesorio, pues aunque tanto su vestuario 

como el arcabuz que se encuentra detrás suyo pueden sugerir de la misma forma que se 

trata de un holandés, es el decorado de su cabeza el que lo distingue. Gilij no resuelve la 

identidad del personaje, pero su vestido hace parte importante de la descripción del indio y 

más allá de la desnudez, se identifican a través de la precisión de los detalles. De la imagen 

del indio del centro con el numeral 4, quien a simple vista pudiera pasar desapercibido, 

adquiere importancia por un detalle al que sólo se puede detener con atención: sus orificios 

de las orejas. Representado con gran elaboración, a pesar de ser una parte ínfima en el 

conjunto de grabado, la precisión y la relación imagen texto parecen sorprendentes 

(Ilustración 52):  
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 “Il vestito poi delle Cristiane, tolte alcune poche, che ivi vestono alla Spagnuola, è un sacco lungo cucito 

da due lati, con cui rimangono coperte da capo a piedi. E’ similissimo ad una gonna, che in vece di legare a’ 

fianhi, o di dietro, stringesi co’ nastri sul destro, e sinistro braccio al di sopra(1)”.Filippo Salvadore Gilij, 

Saggio di Storia, 53, Tomo 2 
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Ilustración 51, Detalle, Indiani del alto Orinoco 

Todos los indios en la infancia se perforan las orejas. Y hasta hoy los Tamanacos se 

introducen dentro pequeños palos, con los cuales apenas se ve la punta por fuera. Los 

Cáveres, y la mayoría entre los Maipures y los Avanes, cretendo así incrementar la belleza 

de su rostro, atraviesan las orejas de tal manera que espantan al verles. El hueco, que hasta a 

los más quequeños les realizan es tan grande que puede caber un palo grueso; y de hecho lo 

hacer para hacerlo más deforme. Pero según su pensamiento, no creen que esto les quede 

mal, sino que es un honor este bárbaro embellicimiento. Y cambiando de tanto en tanto el 

palo, pasando gradualmente de pequeño a mediano, y de mediano a grande, alargan de tal 

manera la oreja, que podrían fácilmente pasar por él un limón
493

.  

 

Ocurre lo mismo con la imagen de los Indiani del basso Orinoco. Lo que al parecer es una 

imagen de conjunto bastante general de una serie de indios semidesnudos, es en realidad un 

inventario de todo tipo de accesorios decorativos de su cuerpo. (Ilustración 53) Sólo por 

mencionar uno de ellos, los lazos que tiene la mujer con el numeral cinco en su pantorrilla, 

Gilij la describe de esta manera: 

Muchas indias, y en especial aquellas que gustan de imitar a las Caribes, que imponían 

antes la moda, usan ciertas calzas pequeñas en el cuello del pie, las cuales son un tejido de 

hilo de palma bastante fuerte, y de cuatro a cinco dedos de altura. No se las quitan nunca 

hasta que no se parten del todo, y como están estrechamente pegadas a la carne, apretada 

continuamente por esta atadura, sus piernas se tornan gordas y deformes, pero ellos lo creen 

                                                 
493

 “Tutti gl’Indiani nell’infanzia si bucan le orecchie; e sin d’allora i Tamanàchi vi metton dentro de’ piccoli 

fuscelli, de’ quali appena si vede la punta al di fuori. I cavèri, e molti tra’ Maipùri, e tra gli Avani, credendo di 

accrescere bellezza al loro viso, forano le orecchie in maniera, che sono di spavento al guardarle. Il buco, che 

fino da piccolini vi fanno, è tale da potervi entro capire un ben grosso fuscello; e farebbe questo di avanzo per 

renderli deformissimi. Ma secondo il loro pensare, non credono loro disdire, ma esser anzi di onore questo 

barbaro abbellimento; e mutando di tanto in tanto il fuscello, passando gradatamente da’piccoli a’ mediocri, 

da’ mediocri a’ massimi; slargano di tal forta il foro dell’orecchie, che potrebbe agevolmente passarvi un 

limone.”Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia,53, tomo 2 
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bellísimo. El lugar de estas calzas, como no lo ha visto el sol, es bastante blanco y parece la 

señal de una cadena sujeta a los pies que se ha insertado en la carne
494

.  

 

 

 

 
Ilustración 52, Indiani del Basso Orinoco, detalle 

 

De esta misma forma lo describió todo: los collares, los adornos en oro de los tobillos, el 

emplumado de la cabeza, el taparrabos, aretes, cadenas, pulseras y bastones. Resulta 

curioso que si bien la desnudez estaba representada, se cuidaba a través de muchas 

estrategias compositivas de no exponerla, o de cubrirla sutilmente con el ritmo de la escena. 

Esto estaba sugerido ya en los tratados de pintura de la época. Así por ejemplo, las dos 

mujeres representadas en la lámina del Indiani del basso Orinoco fueron cubiertas 

sutilmente, la de la izquierda porque realiza una señal con su brazo derecho, y la segunda 

porque se antepone a la escena el rostro del indio frente a ella. Esta clase de recursos los 

usaría reiteradamente como en la escena de los medici chiamati Piaci, en la cual la mujer 

cubre sus senos con el brazo. 

En todos los grabados de la obra de Gilij, la única mujer que vemos desnuda es una que en 

armi degli orinochesi levanta sus manos, pero está dispuesta en el plano de tal manera que 
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 “Molte indiane ed in ispecie quelle, cui piace d’imitare le Caribi, che prescrivevan prima le mode, ufano di 

certe piccole calze sul collo del piede, le quali sono un tessuto di filo dilma assai forte, e dell’altezza di 

quattro in cinque dita. Non se le levano mai finchè non si logorino affatto; e siccome sono strettamente 

accostate alla carne, premuta di continuo da questo legame, le loro gambe diventan grosse, e deformi, ma esse 

le credon bellisime. Il sito delle calze on essendo mai veduto dal Sole, è bianco affai, e sembra un segno di 

catena legata a’ piedi, e rientrata nelle carni”. Filippo Salvadore Gilij, Tomo 2, 51 
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solo la podamos identificar en detalle. Este punto es coherente con lo que Gilij opinaba 

acerca de la desnudez de los indios a lo que además de ser crítico, le dedicó una parte de la 

obra. Este punto lo retomaremos más adelante cuando nos refiramos a las imágenes 

impresas en la obra de Gumilla de 1792.  

 

Vale la pena resaltar cómo Gilij daba forma a aquel testimonio de la imagen a la que él 

garantizaba como prueba verdadera. Sobre todo porque había en el siglo XVIII una 

intención científica de hacer visual el testimonio escrito y darle la misma o incluso mayor 

validez. La imagen no era decorativa, pues funcionaba, como lo hacía la cartografía, para 

dotar de un sistema que permitiera explicar lo que al parecer a los ojos del misionero 

resultaba insuficiente sólo con el texto. La coexistencia entre el conocimiento científico y la 

condición estética, era el soporte de las imágenes en la obra del ex-jesuita. Es en la manera 

de solventar la descripción donde la visualidad emergía, pues aunque estaba realizando un 

inventario del Orinoco, en el momento de resolver la expresividad de las obras estaba 

retomando su experiencia original del contacto con la región, y esto era tanto un problema 

estético como un problema espiritual.  

 

El punto de partida de Gilij para garantizar la verdad de su obra no era otro que su 

experiencia; ésta, desarrollada en total concordancia con su propia subjetividad, era la que 

legitimaba el testimonio y la identificación que hizo en cada descripción sin importar el 

tema: desde los problemas geográficos, los cuales resolvió a través del mapa y de las 

coordenadas que cuestionaba de la información suministrada por Gumilla, hasta los 

problemas simbólicos que encontró en el atuendo del indígena. Su horror o su fascinación, 

la seducción o el asco, en suma sus impresiones, fueron los que dieron forma y 

garantizaban la veracidad de su historia.  

 He sido misionero de los orinoquenses por mucho tiempo; y he observado diligentemente 

por inclinación natural, y por genio particular a mi los vestidos. Proporciono en ello un 

testimonio ocular, y por cuanto me corresponde, verdadero
495

.  

                                                 
495

   “Son io stato missionario degli Orinochesi gran tempo; e ne ho osservato diligentemente per naturale 

inclinazione, e per genio a me particolare i costumi. Ne son dunque un testimonio oculare, e per quanto mi 

lusingo, veritiere.” Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, Tomo 1, 34. 
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Es desde acá donde debemos preguntarnos por los aspectos que trascendían la 

“racionalidad”  o la presunta “objetividad” del testimonio, visual y escrito, desde donde se 

establecía la visualidad de Gilij, pues algunos aspectos de sus imágenes trascendían un 

marco de clasificación y en cambio, dotaba a estas “vistas” de formas sobrenaturales que 

resultan inquietantes. Lo vemos con el rostro de la luna en la armi degli orinochesi y 

también en el médico ubicado en la parte superior de la lámina i medici chiamati piaci. En 

el primero, aunque estaba refiriendo a un aspecto físico, el símbolo de los indios se trasfiere 

sutilmente en la luna, haciendo de un comentario distante una participación del hecho. El 

segundo caso acentúa incluso más el aspecto sobrenatural de la imagen.  Cuando se está 

refiriendo a los médicos del Orinoco, a los cuales denominaba en el italiano como piàci, la 

recreación de la escena aprovecha para integrar la serie de elementos que sirven para sanar 

al indio. Recreando la situación de una sanación, Gilij aprovecha para presentar el consumo 

del Yopo, así como el uso de las maracas y los humos de tabaco. La precisión del grabado 

de la maraca, así como del hueso con el que se aspira el yopo, es detallada y de la misma 

manera Gilij lo explica en el texto, como hizo con todas las láminas en las que se encuentra 

una nomenclatura. Pero de izquierda a derecha hay un hombre que pareciera estar ajeno a la 

sanación y se encuentra, en una postura bastante heroica, sosteniendo un bastón en la mano 

derecha mientras eleva la mano izquierda y sopla al viento. Este hombre se encuentra 

alejando las nubes con su soplo, hasta que finalmente se van. Dice Gilij: 

Creen que atraen y alejan a su albedrío las lluvias. Cuando se enturbia, como allá ocurre, 

con hórridas nubes el cielo, se ponen a soplar para alejarlas, como ellos dicen, y dirigiendo 

sus soplos ora a una parte del cielo, ora a otra, se cansan aún más soplando que lo que se 

agotaron gritando los profetas de jezabel. Vi traído de las aldeas de los parecas un rosario 

del cual se servían para encantar las lluvias, y era una sarta de raices olorosas dispuestas de 

la manera en la que usamos los rosarios. Del cuello, de donde lo suspenden en las lluvias, 

llega hasta las rodillas, y con eso encima soplan a las nubes mientras que las hay
496

.  
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 “Credon di recare, e di allontanare a lor talento le piogge. Intorbidatosi, come ...ivi addiviene, con orridi 

nuvoli il cielo, si metton tosto  a soffiare per allontanargli, com’essi dicono; el or ad una parte del cielo, or ad 

un’altra indirizzando i lor soffii, stancansi piû costoro soffiando di quel che già si sfiniffer gridando i profeti 

di Gezzabele (1). Vidi recato da’ paesi de’ Parèchi un rosario, di cui si servono ad incantare le piogge, ed era 

una filza di radicette odorose, in quella maniera disposte, in cui isiami i rosarii. Dal collo, onde lo sospendono 

nelle piogge, arriva fino alle ginocchia, e con esso in dosso soffiano alle nuvole, fintanto chè ve ne sono (2).” 

Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, Tomo II, 92      
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Como es de suponer, Gilij no sólo rechazaba las costumbres de los Piaches y renegaba de 

sus conocimientos, sino que además los tildaba constantemente de impostores. Sus quejas 

llegaron a ofenderse por la costumbre bárbara de bañar con agua fría a quien sufría de 

fiebre. Pero el resultado del grabado no era la evidencia de un engaño, sino todo lo 

contrario, el poder de su ejecución.  Literalmente, el autor realiza una analogía con la figura 

de los profetas de una reina del libro de los Reyes, que llevó a Israel a la idolatría, Jezabel.   

En la escena, el hombre, quien se encuentra en la parte izquierda del grabado, sopla hacia la 

parte central superior de la composición, donde se encuentran  unas nubes representadas 

como una masa de textura oscura. Su postura, así como la forma de su cuerpo es 

combatiente, similar a las posturas que tenían los personajes del grabado de la Armada 

degli Orinochesi. En el cuerpo tiene el collar largo, que llega hasta su cintura,  y está 

cubierto por un taparrabos, como el resto de los médicos. Sin embargo, su taparrabos es el 

único cuya tela se agita. De su boca sale el viento que expulsa el indio. Pero el viento, 

gracias a la composición, no solo golpea la mano del médico sino que además se proyecta a 

las nubes mismas, produciendo un orificio en ellas (Ilustración 54).  
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Ilustración 53, I Piaci o i medici Orinochesi, detalle 

A juzgar por la referencia y la forma “sobrenatural” del soplo del piache, el asunto tiene 

que ver menos con los indios y antes bien con una tradición visual fuerte y sólida de la 

educación jesuita, que tiene que ver con la emblemática. La emblemática era la manera en 

que a través de imágenes se impartían instrucciones sobre versos, citas ejemplares o 

modelos de algún texto clásico de índole moralista, así como de instrucción bíblica. Estas 

ilustraciones jugaban con todo un universo simbólico en el que fauna, flora, edificaciones, 

gestos y paisajes, se ‘cifraban’ a través de pequeños emblemas que organizaban la 

composición. Estos detalles constituían parte esencial de la imagen como parte de la 

experiencia del Orinoco, pues de acuerdo a Van Assche: “Una cosa es cierta: el simbolismo 

de las plantas y las vistas emblemáticas del mundo botánico no estaban conectadas con una 

religión, como se suele creer, sino con una creencia en la fuerza persuasiva de la imagen. 
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Al respecto, Holandeses y jesuitas estaban sorpresivamente cerca”
497

. La emblemática era 

tan sólo una parte de todo ese universo simbólico con el que se pretendía jugar con el 

conocimiento. Algunos emblemas eran profundas instrucciones morales, que ligado a frases 

ejemplares ojalá de autores de la antigüedad, instruían con pequeños símbolos un código de 

la moral. Algunos podían llevar instrucciones extraídas de los textos bíblicos, mientras 

otros podían ser emblemas dirigidos a una instrucción ‘secular’.  

 

Los jesuitas participaron de la tradición del emblema con mucha propiedad y autonomía
498

. 

En muchas ocasiones, parte de su instrucción escolar básica incluyó el arte del emblema
499

, 

donde realizaban comúnmente competiciones y compartían su trabajo a un público más 

amplio, como lo hicieron igualmente con el teatro. Por ello en lo que ha sido denominado 

‘emblemática barroca’ los jesuitas además de tomar parte, sino fueron los que le dieron 

forma a su identidad. La apropiación de la ars Retorhica para las imágenes se pueden 

atribuir a esta comunidad, pues como lo plantea Potterman, “Emblema y teatro, los dos 

principales métodos del trabajo misionero jesuita, cooperaron ahí”
500

. La popularidad del 

emblema se puede interpretar por el trabajo del historiador Richard Dimler, quien ha 

logrado identificar miles de libros producidos por la Compañía de Jesús con estas 

características entre los siglos XVII y XVIII
501

. Desde el estudio del emblema jesuítico, 

Ralph Deckoninck ha identificado las características de la imagen jesuítica, como una 

integración de “la retórica, la teoría del conocimiento y las pasiones”.
502

 Desde allí, el autor 
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  “One thing is certain: plant symbolism and an emblematising view of the bottannical world are not 

exclusively connected with one religion, as used to be believed, but with a belief in the persuasive force of the 

image. And in this respect, Dutchmen and Jesuits are surprisingly close together”. Kristof van Assche-Delle, 

“Louis Richeome, Ignatius and Philostrates”, en Manning and Vaeck, The Jesuits and the Emblem Tradition: 

Selected Papers of the 4th Leuven International Emblem Conference, 18-23 August, 1996. 7 
498

 Dimler, Studies in the Jesuit Emblem. 
499

 Eva Knapp-Gábor Tüskes, “Teaching of emblematics in Jesuit colleges”, en Manning and Vaeck, The 

Jesuits and the Emblem Tradition: Selected Papers of the 4th Leuven International Emblem Conference, 18-

23 August, 1996.167 
500

 “Emblem and theatre, the two major methods of Jesuit missionary work, cooperate here. As barbara Bauer 

demonstrated, Jesuit symbol theory proved after all to be strongly linked to the ars rethorica.” K. Potterman, 

“Emblem theory and Culture specificity”, En AMS Studies on the Emblem, ed., Aspects of Renaissance and 

Baroque Symbol Theory (New York: Manning, John Daly, Peter, 1999). 10 
501

 entre el 2002 y 2007 fue impreso un amplio inventario en cinco volúmenes, en: Peter Daly and Richard 

Dimler, Corpus Librorum Emblematum (Montreal: McGill University Press, 2007). 
502

 Dekoninck, AD IMAGINEM: Status, Fon tions et  sages de L’image Dans La Littérature Spirituelle 

Jésuite Du XVIIe Siècle.127 
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ha propuesto el sistema de una “teoría de la imagen jesuita” en la que se integra “una teoría 

del alma que pone en juego a la vez la percepción sensible, el funcionamiento del intelecto 

y la intervención de los afectos”
503

. En esa intersección entre la “iluminación” del grabado 

medieval y la “ilustración” del grabado científico del siglo XVIII, coincidimos con Rusell 

al afirmar que la imagen jesuítica servía de puente entre dos culturas visuales. Para el 

historiador, una “historia de esta transición está por escribirse, pero podría decirnos mucho 

acerca de la sensibilidad y epistemología de los artistas de la temprana modernidad, de los 

oradores y de su audiencia”
504

.  

La tradición del emblema y sus funciones morales permearon en alguna medida las 

imágenes compuestas para el libro de Gilij. En parte porque como lo hemos dicho, el 

barroco de la compañía no se transmitía en una intención o un detalle, pues era en la forma 

misma donde se encontraba una especia de signatura jesuita. Tanto en la forma escrita a 

través del texto impreso, así como en la forma ornamental a través del arte. Pero el 

emblema participaba de un ingenioso juego entre los dos, pues siempre necesitó de un texto 

para traducir en un universo simbólico al que solo un jesuita erudito pudiera descifrar. El 

discurso emblemático podía ser tan complejo, que en ocasiones había que llegar a ser un 

conocedor demasiado agudo como para entender que, por ejemplo, un grupo de abejas 

representaban a los jesuitas, o que las puertas de una casa representaban la mirada.  

 

Al igual que el texto, los grabados pretendían hacer justicia del hombre americano. Desde 

el prefacio mismo, Gilij resaltó que la población (las naciones) era el tema al que le tenía 

más afecto y al que le había dedicado más atención; es por ello que todos los grabados 

respondían a la historia civil, en comparación con otras historias, la de Gumilla incluida, 

que daba prioridad a la naturaleza. Pero esta representación, aunque se sustentaba en una 
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 “La théorie de l'image jésuite s'enracine, on le voit, dans une théorie de l'âme qui met en jeu à la fois 

perception sensible, fonctionnement de l'intellect et intervention des affects”. Ralph Dekoninck, Ad 

imaginem, 127 
504

 The emblem picture was quite different from both earlier and later forms during an interregnum between 

the illuminations of late medieval manuscript culture and the coming of modern ilustration in the eighteenth 

century. A history of this transition is yet to be written, but it could tell us much about the sensibility and 

epistemology of early modern artists, orators and their audience.” Daniel Rusell, “Illustration, Hieroglyph, 

Icon. The Status of the Emblem Picture”. En Wolfang Harms and Dietmal Peil, eds., Polyvalenz Und 

Multifunktionalitat Der Emblematik (Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem 

Studies., 2002).73-90. 90 
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idea de “lo verdadero”, estaba cargada de elementos sobrenaturales en numerosos detalles, 

sea representando el viento sobrenatural que emana de la boca del indio, o sea el rostro de 

la luna en el momento del eclipse, que resultaban reminiscencias de esa tradición alegórica 

a la que no había escapado enteramente el ex-jesuita.  Sin importar el esfuerzo de la imagen 

como escena novedosa y verdadera de América, la imagen de los Piaches contiene una 

inquietud espiritual. Es probable que a través de esta escena, además del relato descriptivo 

del contacto, existiera alguna referencia hacia un relato místico. En el caso de jesuitas y - ex 

jesuitas - había una integración entre experiencia y espiritualidad. 

 

La experiencia del contacto sustentaba su valor en aquello que le era único, en donde lo 

extraño, a través de la garantía del testimonio, se justificaba. Los jesuitas expulsados 

defendieron sus “historias” particulares porque veían en ella un conocimiento que 

trascendía la reflexión ilustrada sobre América. Esta experiencia no radicaba sólo en vivir o 

ser testigo, era también la capacidad de transmisión a través de la palabra y la imagen de 

dicho contacto.  

 

Las intenciones de ellos, y particularmente de Gilij como nuestro caso de estudio, era el de 

transmitir una experiencia que al tiempo es científica, subjetiva, espiritual y novedosa. Y 

todo ello entraba en un conjunto coherente, pues el conocimiento empírico además de 

defenderse, se producía únicamente en el reconocimiento de los sentidos. Si bien la 

experiencia jesuítica se sustentaba en principios escolásticos y de la propia comunidad, la 

experiencia empírica de la Ilustración de finales del siglo XVIII era coherente en muchos 

sentidos con la primera, porque permitía desplazar la subjetividad, el juicio estético y la 

experiencia del otro de forma coherente. Esto por una razón: porque de acuerdo a Hume, 

era la razón la que se supeditaba a las pasiones y no al revés, como tradicionalmente se 

entiende a la Ilustración
505

. 

                                                 
505

 Habría que entrar en detalles, pero en parte el abrumador comentario a la ilustración por parte de 

Horkheimer y Adorno establecieron un llamado sobre la razón y el dominio de la naturaleza que se convirtió 

en el prejuicio dominante para comprender este periodo histórico, y de paso los eventos  “progresistas” de la 

modernidad reciente. En Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialéctica de La Ilustración (Madrid: 

Trotta, 1998). 29-35 
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6. La visualidad y la reinterpretación en el Orinoco Ilustrado de 1791 

Uno de los aspectos sobre los que se ha discutido en la teoría de la historia del arte - así 

como de la imagen -, es sobre la capacidad de mediación o desplazamiento que tiene la 

imagen, de la manera como la difusión o la reinterpretación permite: 1° que ésta sobreviva 

a una época, pues la copia establece una vigencia y una continuidad con el consumo de 

aquella a la que hace referencia
506

. 2° Que haya supervivencias en la imagen, es decir que 

en la imagen en sí misma se integren elementos simbólicos de otros campos históricos y 

culturales
507

 y 3° que la imagen sirva como un sistema de transferencias, es decir, que 

permita establecer intercambios simbólicos y que su función estriba en el carácter de 

mediación que la define, pues como plantea Hans Belting: “El concepto de imagen sólo 

puede enriquecerse si se habla de imagen y de medio como de las dos caras de una moneda, 

a las que no se puede separar, aunque estén separadas para la mirada y signifiquen cosas 

distintas”
508

. Estos lugares teóricos hay que tomarlos con mucha prudencia, pues así como 

resulta conveniente aceptar una dialéctica de las imágenes
509

 o de la posibilidad de 

supervivencias, la naturaleza y características de éstas se determinan también por la 

naturaleza histórica del medio que la produce. Aún si nos referimos al mismo siglo XVIII, 

de los jesuitas, de España o de Italia, cada contexto produjo en la imagen condiciones 

diferentes de creación y recepción.  

 

Estudiar los desplazamientos de la imagen en la historia resulta un aspecto estratégico. El 

teórico de la imagen W.T.J. Mitchell plantea una conexión entre el estudio iconológico, 

propiamente el tradicional esquema de Panofsky para el estudio de las intenciones de las 

obras de arte, con una reflexión sobre las ideologías sobre las cuales se sustentan las 

imágenes
510

. En nuestras fuentes de estudio justamente hay muchos escenarios en choque, 
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pues religión, política, pensamiento y escritura están en conflicto constantemente; por ello 

pensar desde la ideología puede resultar difícil. Pero vale la pena apropiarse de la reflexión 

de que el entramado ideológico es transferido a través de las imágenes. Porque las 

imágenes son la materialización de una visualidad que se compone de transferencias, 

contactos, resistencias y lo que es más importante, desplazamientos. Las imágenes como 

agentes mediadores de un intercambio global
511

, son resultado de operaciones de ideas y 

formas de comprender el mundo, pero también crean nuevos agentes de reconocimiento del 

mismo. La relación entre globalización, imagen, y circulación permite entender una 

experiencia en la que el intercambio, la transferencia y la mediación constituyen el eje de la 

comprensión histórica, en lo que respecta a una historia de las imágenes
512

. El carácter de 

mediadores se afirma, entonces, en el carácter de intérpretes. Esto puede ser válido para 

aquellas en las que se pretendía establecer un testimonio, como el caso de las imágenes de 

Gilij. Para entender su desplazamiento y las formas de la experiencia que se conservan en 

ella, tenemos que reconstruirlas en su apropiación. Es por ello que revisar la tercera edición 

del Orinoco ilustrado de 1791 nos puede dar la oportunidad de entender las formas en que 

fue reapropiado e interpretado el texto de Gumilla.  

La tercera edición del libro de Gumilla fue publicada en 1792 por la imprenta de Carlos 

Gibert y Tuto, en Barcelona.  Contrario a las imprentas previamente mencionadas, el gran 

acervo impreso lo constituyó obras de teatro clásicas y de la edad de oro españolas, y otros 

de escritores de comienzos del siglo XVIII español. De los más de 190 libros que se 

encuentran en la Biblioteca nacional de España publicados por esta casa, la gran mayoría 

corresponden a esta temática. Otro grupo de libros corresponden a textos con los que 

seguramente se estudiaba medicina, realizados todos entre 1780 y 1784, por lo que algún 

tipo de contrato debió establecer el editor con la Academia de Medicina. Por último, una 

decena de libros lo constituyen publicaciones de índole religiosa tales como oraciones 

fúnebres, homilías fiestas religiosas o relatos bíblicos.  
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Podemos deducir de la reedición en 1792 de la obra de Gumilla que era una publicación 

excepcional para esta editorial. Por ello, lo más probable es que la publicación hubiera 

obedecido a un encargo conmemorativo, pues el año anterior se cumplían cincuenta años de 

la primera publicación. Esta tercera edición, sin embargo, nos puede ofrecer señales de las 

transformaciones de la manera de entender lo “verdadero” a finales del siglo XVIII en 

España.  

 

Para comenzar, la publicación transformó el título de la obra a la manera como fue 

conocido en Francia, es decir, retiró el texto “Orinoco Ilustrado” al título y devolvió el 

rótulo de: “Historia natural”. Con una tipografía liberada de la tradición barroca, el texto no 

actuó como referencia literaria sino histórica, es decir, como testimonio verdadero. Así que 

la edición no sólo pretendía actualizar el texto de Gumilla, sino resaltar el carácter objetivo 

del mismo. Sólo la portada ya nos refiere varias cosas. Para comenzar, lo primero que hace 

es despojar lo máximo posible todo referente religioso. Es así como Gumilla, quien aún en 

la edición de 1745 se presentaba en la portada como: 

Por el P. Joseph Gumilla, de la Compañía de Jesús, Missionero, y superior de las Misiones 

del Orinoco, Meta, y Casanare, Calificador, y Consultor del Santo Tribunal de la 

Inquisicion de Cartagena de Indias, y Examinador Synodal del mismo Obispado Provincial 

que hace de su Provincia del Nuevo Reyno de granada, y actual Procurador a entrambas 

Curias, por sus dichas Missiones y Provincias
513

. 

 

En esta nueva edición pasa a ser denominado simplemente como “misionero que fué de las 

misiones del Orinoco, Meta y Casanare”. Además desaparece el escudo de los jesuitas que 

ocupaba gran parte de la portada inicial. Obviamente, como la restauración de la Compañía 

de Jesús sólo se daría nuevamente en el siglo XIX, tiene sentido que desaparecieran todas 

las esquelas religiosas. Pero también desaparece todo significado religioso. Esta edición 

“despoja” la extensa dedicatoria a San Francisco Xavier, en la cual menciona tanto mártires 

jesuitas como historiadores de la provincia de Tierra Firme y del Nuevo Reino de Granada, 

como las licencias y  aprobaciones de las primeras dos versiones.  
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Otros tres elementos pretenden garantizar y actualizar su vigencia, igualmente relevantes. 

Puso el editor en la obra: “Mucho más correcta que las anteriores, y adornada con ocho 

láminas finas, que manifiestan las costumbres y ritos de aquellos Americanos. Corregido 

por el P. Ignacio Obregón, de los Clérigos Menores
514

”. Esta definición de “mucho más 

correcta” no sólo se refería a la actualización de estilo, sino también a la vigencia de la 

información. Esta corrección del padre Ignacio Obregón no era tan sólo una reelaboración 

alrededor de los dogmas de la Fe, sino también un acto político en aras de hacer objetiva - e 

inofensiva - la mirada del jesuita. En ningún lugar en la obra será referido el momento que 

el Padre Obregón intervino la obra o modificó el sentido de las frases, pero su mano editó el 

texto desde las primeras páginas, sin importar muchas veces el sentido de lo dicho. Para no 

detenernos mucho en esta parte, basta como ejemplo el primer párrafo de la introducción. 

Donde Gumilla se refería a los “ricos mineros”: 

Práctica es acertada entre los ricos Mineros del Potosí, y entre los demás, que en las 

Américas buscan los preciosos metales, examinando las entrañas de la tierra, seguir la vena, 

y la veta del metal, apartando a un lado la tierra (...) No de otra manera la sutil pluma, y 

caudalosa eloquencia del padre Joseph Cassani formó nuevamente la Historia General.  

 

En la reedición de 1791 el texto se adapta de la siguiente forma:  

Práctica es corriente la de aquellos ricos Misioneros que en la América Meridional, con el 

beneficio del agua, examinan las entrañas de la tierra, entresacando de ella las preciosidades 

del oro, seguir cuidadosos la vena y veta más fecunda y rica, apartando á un lado la tierra 

(...)No de otra manera la sutil pluma y caudalosa eloquencia del Padre Joseph Cassani 

formó la Historia General.  

 

Así los misioneros, en un ligero cambio en el lenguaje, pasaron de cronistas a ser los ricos 

propietarios de América. 

 

El tercer aspecto del índice son las imágenes. En total, se reprodujeron ocho láminas, de las 

cuales tres de ellas venían incorporadas en la edición de 1745, y que desarrollamos en el 

capítulo 3. Estas fueron: “el manatí” y “el tambor” que se recogían en una sola plancha, los 

“instrumentos musicales” y el polémico “mapa de Gumilla”.  La razón por la cual se dejó el 

mapa de las primeras ediciones fue seguramente la misma por la que Gumilla tampoco lo 
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intervino en la segunda edición de 1745, pues tantas páginas giraban alrededor de la unión 

del Orinoco con los nudos de los pastos, que tanto al misionero, como a la nueva reedición, 

resultaba mejor dejarlo idéntico. Las otras cuatro láminas que se involucraron en la edición 

de 1791 fueron las siguientes: 

 Los médicos del Orinoco llamados piaches (Imitado de Gilij) 

 Modo de amasar el pan (Imitado de Gilij) 

 Entierro 

 Bayle de los yndios mapuyes 

 Retrato de Joseph Gumilla 

Todas las láminas fueron realizadas por Matheo González. Éste era un artista de Zaragoza 

relativamente conocido en la época quien realizó todo tipo de grabados, muchos de ellos 

estampas religiosas, y otros grabados que acompañaron textos impresos. Debió tener un 

reconocimiento destacado en su región de origen, pues en el año de 1796 fue condecorado a 

la orden del mérito de por la Academia de San Luis. De acuerdo a lo que recoge Luis 

Sinusía de la necrología escrita por Casamayor del artista, murió en 1807 a la edad de “más 

de 70 años”
515

. Quiere decir que para la época del libro de Gumilla se encontraba en la 

madurez de su vida y seguramente también de su obra.   

 

Desafortunadamente no es tan fácil localizar su trabajo, pues algunos de los grabados no 

eran firmados y muchos inventarios de libros omiten el nombre del grabador, pero un 

inventario pequeño nos contribuye a comprender el carácter de la imagen del artista. En 

cuanto emblemas, produjo el emblema de la “Real Sociedad de Amigos del País”, 

publicado en el primer texto de la sociedad económica, establecida en su ciudad en 1779. 

Un encargo similar fue el emblema de la “Felicidad”, realizado para la “Sociedad 

Económica” esta vez de Aragón. Realizó estampas religiosas, como la de St. Joseph 

Calazanz que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, o el retrato de “Santo 

Dominguito de Val”, crucificado. En cuanto a retratos, se encuentran el del rey Carlos IV 

con su esposa y el de Ramón Pignatelli, quien diseñó el Canal Imperial de Aragón y del 
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cual toma su retrato a partir del grabado de Goya. En suma, nos referimos a un grabador 

diestro y prolífico que sin tener una especialidad específica realizaba paralelamente 

retratos, emblemas y estampas. Probablemente éste haya sido su primer y único encargo en 

el que debiera representar una historia civil. Pero se esforzó en elaborarlo y realizar de paso 

una nueva composición.  

 

Como recursos para recomponer visualmente la obra, González tuvo las láminas de 

Gumilla, las de la obra de Gilij y sus propios recursos a la mano como grabador. Y claro, la 

crónica de Gumilla. Pero también una larga tradición de imaginarios que identificaban al 

indio americano: los tocados de plumas, los penachos, las mujeres desnudas, las flechas y 

todo ese universo que por durante casi trescientos años había cubierto a América de 

fábulas. Veamos como recompuso la obra.  

 

Los grabados de González no tienen referentes al universo grecolatino, como lo pudo tener 

las de Gilij. De hecho, la simpleza de los elementos ornamentales del libro que decoran los 

comienzos del libro y algunos finales, son motivos sin mucha exigencia y realizados antes 

con gracia y sin pretensiones discursivas. Pero debemos recalcar la importancia de que lo 

“novedoso” fuera una pretensión propia de la intención de reproducir la imagen, pues más 

allá de las descripciones, ésta tenía que lograr que eso maravilloso y realmente diferente a 

lo que se había enfrentado Gumilla, se convirtiera en una visualidad que pudiera convivir 

con la idea de América. Por ello, sin dejar de convivir con las viejas imágenes sobre el 

continente, debía producir fenómenos que ante la vista parecieran totalmente inéditos. Esto 

se iba a reflejar en las diferentes prácticas indígenas que debían demostrar que los indios, 

sin dejar de ser indios, participaban del mundo a su manera.  

 

En las imágenes de los indios del Orinoco, los indios salvajes que copió de Gilij se 

representaban bajo un arquetipo entonces popular, pues evocaba ese misticismo de la tierra 

perdida, así como la tierra prometida con exuberantes mujeres alegóricas.  En cierto 

sentido, despojó del aire simbólico que había construido Gilij para sus imágenes, como 
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aquello que era particular e inherente a sus ornamentos físicos y les devolvió su estado 

“tradicional”, el salvajismo emblemático. En parte si regresó al carácter de fábula era 

porque, por una parte no estaba preocupado en la reconstrucción física de los personajes de 

acuerdo a las descripciones, pero también porque se enfrentaba a un texto que aunque 

corrigiera cosas, bebía de muchas fuentes que para la época ya eran consideradas ficticias. 

De manera que el grabador no abandonaba la idea de que a pesar de llamarse historia, 

estaba reconstruyendo un relato. González vio y copió las imágenes de Gilij con mucha 

precisión, pero no se detalló en las descripciones. Posiblemente no conocía la lengua 

italiana, o simplemente quiso ignorar la articulación entre imagen y texto acerca de los 

ornamentos de los indios con la rigurosidad que hizo la edición del Saggio di Storia 

Americana. Por eso en la “manera de hacer el pan llamado cazabe” (Ilustración 55 y 56) no 

sólo desnudó las mujeres que Gilij por obvio decoro cubrió con telas, sino que además a 

alguna de ellas les devolvió ese estado emblemático a través del tocado emplumado, en el 

centro de la escena. 

 

 

Ilustración 54, Modo di fare il pane chiamato Casave. Guerrini, Faccenda, Gilij, 1781 
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Ilustración 55, González. Modo de hacer el pan llamado cazabe. 1791 

La imagen del indio debía responder más a la alegoría que sobre él se había constituido en 

esos casi trescientos años, pues como se hacía con la imagen emblemática, quizás debía 

obedecer a una referencia moral antes que a una representación “fiel” de la realidad. Por 

eso conservaban la desnudez, o las formas toscas de sus rostros. 

 

 La “invención poética”
516

 era una necesidad en la constitución del emblema, por lo que 

importaba muchas veces los sentidos metafóricos de los elementos, más allá de su parecido 

con los hechos reales. La emblemática cabalgaba entre dos planteamientos, por una parte 

argumentando y estableciendo las formas del método científico para producir un inventario, 

y por otra conduciendo el ejercicio moral a través de lo que la imagen no mostraba, sino 

que debía ser interpretado a partir de sus alegorías herméticas.  
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Pero así como en las escenas que copió en cuanto temática y composición simplificaba los 

habitantes del Orinoco con la imagen estereotipada del indio, las composiciones inéditas 

representaron para González un ejercicio mucho más elaborado. Eso se ve por ejemplo, en 

su propia interpretación de los piaches, en la escena “El bayle de los mapuyes”. (Ilustración 

57) 

 

 

Ilustración 56, Tomás González, Bayle de los Indios mapuyes. 1792 
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González recompuso a partir de las lecturas un universo nuevo, del que echó mano de una 

tradición, en buena medida inconsciente, que se tenía sobre América. Pero sus 

composiciones eran reflexivas
517

; es decir, se trataba de trabajos que pretendían organizar 

de forma coherente una narración de acuerdo a la crónica de Gumilla, de la manera más 

adecuada y estrictamente asociada a las referencias escritas del autor, y realizaba del todo 

una nueva composición. Esta es la descripción que tomó de Gumilla:  

Despues de todo lo dicho, se sigue baylar hasta media noche, sin flautas, ni sonajas, ni cosa 

alguna de esas; porque formado el primer círculo de hombres, cogidas las manos unos con 

otros, se sigue á las espaldas el segundo círculo, formado de solas mugeres, asidas sus 

manos unas con otras: despues se sigue el tercer círculo de la chusma menuda, que coge en 

medio á los otros dos. Hecho esto, entona el Maestro un tono (y fué Cosa para mí muy rara, 

ver que ninguno de los muchos tonos que varían, sale de los términos del mas ajustado 

compás, así en el juego de las voces, como en los golpes de los piés contra el suelo) 

responden todos al éco del Director; y como en la rueda primera de hombres hay tenóres y 

baxos escogidos, en la rueda de las mugeres, contraaltos con abundancia, y en la de los 

chicos hay tiples á montones, resulta una música digna de oirse, especialmente á distancia 

proporcionada; prosiguen mudando tonos, hasta que rendidos, se van á dormir. Estas danzas 

se llaman en su lengua Camo: y visto el genio de la gente cantora de suyo, entablamos la 

doctrina cantada, al tono que usamos en España en las Procesiones de Doctrina; con tanta 

felicidad, que al dar solo un grito, diciendo: Camo, al punto teniamos la gente pronta á 

cantar la Santa Doctrina por la mañana, y ántes de su bayle á la tarde: tanto como esto 

importa acomodarse al genio de la Nacion
518

.  

 

El baile está representado de acuerdo a la descripción consecutiva del texto; es decir, tiene 

como actores principales la representación del centro de la escena, y va tomando los relatos 

secundarios en los extremos de ésta. En el centro, cuatro indios tomados de las manos en 

círculo y mirando hacia el exterior de éste bailan hacia la dirección de las manecillas del 

reloj. Todos miran a distintos puntos de la escena, y tienen en sus rostros gestos amables: 
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uno de ellos sonríe mirando al otro. Todos visten un taparrabos hasta las rodillas y tienen en 

sus cabezas unas coronas de hojas, así como en las pantorrillas unos lazos, tal como estaban 

en las láminas de Gilij. Uno de ellos sostiene un aro con el que debe producir algún sonido. 

 

Los cuerpos de todos ellos son gráciles y un poco amorfos. Uno de ellos dirige su mirada 

afuera de la escena hacia el plano de la izquierda en el medio, donde dos hombres, estos sin 

ningún tipo de adorno, manipulan una par de instrumentos similares a las panderetas en un 

gesto coreográfico. Dos hombres en el costado inferior izquierdo, interpretan algunos de los 

instrumentos de viento que Gumilla ha descrito minuciosamente, y que reproduce como un 

diagrama en la lámina impresa de la primera edición. Uno de ellos exhibe su espalda lo que 

nos deja ver el cesto con el que se portan las flechas, puesto de manera cruzada sobre su 

torso. Para dar un efecto técnico de profundidad y acogimiento de la escena, estos 

personajes están grabados a la sombra, como tradicionalmente se hacían las escenas 

musicales en la representación pictórica. Al costado inferior derecho, un indio toca el 

tambor con dos volúmenes similares a unos cuernos, y al igual que todos los personajes de 

la escena, lleva puesta una corona de plumas. 

 

En el costado superior derecho, una escena perturbe la armonía de la continuidad del baile. 

Un hombre, con una grotesca expresión corporal así como en su rostro, se inclina hacia un 

indio que lleva consigo una bandeja. Se trata de un piache. Pero contrario a la 

representación que copia de Gilij, en esta ocasión González lo interpreta de acuerdo a lo 

que refiere Gumilla. Para comenzar, establece su vivienda como la describe el jesuita, 

realizada en las zonas elevadas de las montañas y una vez más, como un símbolo de 

oscuridad que ya habíamos leído en la escena de los médicos, una nube densa se oscurece a 

medida que se aproxima a la imagen del piache malicioso. (Ilustración 58) Pero para referir 

a la malicia del piache, recurre a la escena del mal: la nariz aguileña, la postura encorvada, 

la boca inclinada.  
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Ilustración 57, Tomás González, Bayle de los Indios mapuyes. 1792, Detalle 

 

Las representaciones clásicas del mal, de herencia española e italiana, lo presentaba a través 

de gestos como la nariz aguileña, las cejas arqueadas, los dientes visibles y siempre a un 

costado de la escena, cuando agredía a algún personaje, normalmente un mártir, o por 

ejemplo en las escenas religiosas de los soldados agrediendo a Cristo en el viacrucis
519

. 

Esas representaciones se mantuvieron por muchos años y la imagen del indio se fue 

fundiendo a esa imagen del mal, cuando resultaba conveniente
520

. A menudo, los martirios 

en los cuales los indígenas americanos habían dado muerte a algún misionero, repetían esa 

imagen del indio con taparrabos, flechas y el rostro con los rasgos ya descritos, como la 

imagen mencionada de Pedro Ortiz de Zárate, o del padre Jaime en la Alta California. Esta 

especie de “emblema” del mal de los indios americanos se conservó en las imágenes que 

Caulín realizó de los mártires franciscanos en el Orinoco, las cuales reprodujeron el modelo 

de martirio en todos sus elementos. En ellas, los rostros despiadados, los ceños fruncidos, la 

furia en el momento de golpear al obispo o la imagen de todos los indios con su rostro en 

sombra mientras quemaban el cuerpo ahorcado del misionero, hizo parte de un sistema 
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simbólico que se había asentado muy bien desde la conquista del nuevo mundo. (Ilustración 

30)  

 

Bajo las fórmulas que utilizó González para resolver “nuevos” caracteres, dispuso 

igualmente de aquello que en la primera edición fue “objetivo” de Gumilla: los 

instrumentos. La nueva composición además de garantizar el testimonio de Gumilla, 

recompuso a partir del grabado de la flauta india dos escenas bastante detalladas en el texto 

del jesuita, la referida “Bayle de los indios mapuyes” y “El entierro”. (Ilustración 59) 

 

Ilustración 58. Tomás González, El Entierro. 1791 
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 Esta vez la operación de producción del grabado fue diferente a las otras obras, pues si 

bien compuso la imagen a partir del relato escrito, el eje sobre el cual giraba la 

“objetividad” de la escena, su verdad visual, eran los instrumentos. Como recordaremos, los 

instrumentos acompañaron la obra de Gumilla desde la primera edición y es bastante 

probable que los haya dibujado él propio padre. En la escena titulada “entierro”, Gumilla 

refiere nuevamente a estos instrumentos de viento, sólo que opuesto a la escena festiva en 

la que todos celebraban, los rostros de los indios se ven tristes, afligidos, cargando el dolor 

del muerto. Lo que resulta curioso es que en la descripción visual y textual del autor, el 

detalle de los instrumentos musicales son referidos con precisión y detalle. Dice el autor:  

No he visto ni oído cosa más del caso para excitar las lágrimas y un vivo sentimiento , que 

el tono y cosas que los Betoyes Gentiles cantaban y lloraban todo á un tiempo junto á la 

sepultura , después de haber cubierto el cuerpo , y añadido sobre él un túmulo de tierra. 

Convidaban para el anochecer á toda la parentela y á los amigos : los varones todos iban 

con sus baxones de singular hechura, pero de voces muy consonantes y parecidas á las de 

los baxones , tenores y contra-altos: la hechura es muy fácil ; porque rotos por adentro todos 

los nudos de una caña de dos varas de largo , menos el último , en este forman una lengüeta 

sutil de una astilla del mismo cañuto , sin arrancarla de su lugar , y tan adelgazada la astilla , 

que da fácil salida al ayre , quando soplan por la parte superior ; y de tal lengüeta proviene 

el sonido ; pero el tono de él depende de lo mayor ó menor del calabazo , que encajan en el 

último cañuto por dos agujeros que le hacen por medio, que calafatean y tapan con cera : 

solo donde estaba el pezón del calabazo , dejan un respiradero , para que salga el ayre 

impelido : si el calabazo que ajustan á la caña, es grande , la voz es muy semejante á la de 

un baxón escogido ; si es mediano , se parece mucho á la de un tenorete ; y si el calabazo es 

pequeño , resulta un contra-alto muy bueno. Con mucha cantidad de estos baxones 

concurrían los hombres convidados ; y llegando á la sepultura , hacían que se asentasen los 

muchachos á un lado , y las muchachas á otro ; tras de éstas se sentaban las mugeres , y tras 

de los chicos los hombres
521

. 

 

Para González, los escenarios de la música fueron descripciones que además de objetivas 

podían ser reinterpretadas. Es decir, le permitían al artista resolver visualmente su 

composición e igual garantizarla como parte del testimonio verdadero. Pero el autor tuvo un 

inconveniente a la hora de resolver sus grabados. Ya tenía como antecedente el reto de 

seguir los grabados de Faccenda y Guerini como instrucciones narrativas, las cuales a la 

hora de reinterpretar, dado que las dejó desprovistas de la nomenclatura original, perdieron 

su ejercicio clasificatorio; por lo cual, lo que fue secundario en las láminas del Saggio di 

Storia Americana, la narración, pasó a un primer plano en los grabados del español. Así que 
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González intentó continuar con el modelo de la narración, dando el lugar objetivo a lo que, 

de manera deliberada, el artista consideraba legítimo de la obra de Gumilla, que era el 

grabado reproducido de los instrumentos musicales. Desde allí, dio lugar a las dos 

composiciones novedosas de su parte. 

  

La referencia de los instrumentos en la recomposición por parte de González, es una 

manera clara en la que la objetividad de la imagen se desplaza a través de su apropiación y 

circulación. Esta nueva composición es para el grabador, así como para los editores de la 

edición de la obra de Gumilla de 1791, una presencia de lo verdadero pues como dice la 

portada, las láminas "manifiestan las costumbres y ritos de aquellos americanos". No eran 

recreaciones, alegorías o apenas decoraciones. Eran parte de lo que actualizaba la vigencia 

de la obra, de acuerdo a como lo interpretaron los editores y de acuerdo a como lo trabajó 

González, según lo que hemos podido interpretar de su trabajo grabado. En cierta medida, 

al reconstruir visualmente una escena que sólo era posible reinterpretarla desde el texto y 

desde el grabado de un instrumento, así como al retomar las escenas de la obra de Gilij, lo 

que estaba realizando González era una legitimación de la veracidad de su imagen como 

documento, así como una renovación de la vigencia de las escenas representadas 

previamente. Dicho de otro modo, para González había una garantía de que las escenas 

desde las cuales el autor reinventó sus planchas, escritas y grabadas por los dos jesuitas, 

eran testimonio verídico de la visualidad y por lo tanto al retomarlas dotaba también a sus 

imágenes del principio de garantía que las sustentaba.  

 

 La imagen transmitía lo que para ellos era conocimiento verdadero. Por lo tanto, aunque se 

puede deducir que todo lo "ornamental" de los grabados de González - el ritmo de los 

cuerpos, la composición, los gestos, las texturas, el paisaje -, eran un ornamento que 

decoraban esos elementos de verdad,  eran inherentes a la idea. Porque los aspectos 

expresivos de la imagen, emocionales si se quieren, no eran ajenos a la interpretación de la 

escena, contribuían a su composición. Ejemplos de ese componente expresivo hay varios. 

Por ejemplo, con el piache que sopla las nubes, una imagen que copia a partir de los 

grabados de la obra de Gilij, no solo conserva al indio soplando las nubes sino que además 
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lo hace ver como si las originara. (Ilustración 60). Esto integra las composiciones con la 

misma "objetividad" que podía haber en la reproducción de los lazos de las pantorrillas de 

los indios, que retoma de Gilij, o como en el uso que hacen los indios de cada instrumento 

de viento.   

 

 

Ilustración 59, Tomás González.  Médicos del Orinoco llamados Piaches, 1791 
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Conclusión 

 

En 1792, de acuerdo a la tradición de la historia del arte, el barroco no sólo ha desaparecido 

sino que ha sido suplantado por dos grandes oposiciones, el arte de la academia 

denominado neoclásico y el arte saturado y relacionado con las nuevas riquezas 

denominado rococó
522

. Sin embargo, el grabado del siglo XVIII, que servía como 

testimonio o desplazamiento de las imágenes artísticas o religiosas inicialmente, hizo las 

veces de desplazamiento de conocimiento del mundo y de la alteridad. Por lo tanto,  

conocimiento estético y conocimiento científico coexistían integralmente y la pericia 

artística servía al pensamiento científico de la ilustración para inventariar, comparar, 

clasificar, medir. En suma: para conocer. 

 

 Pero este conocimiento no era sólo un dato desprovisto de la experiencia del artista, sino 

todo lo contrario, era el conocimiento estético del oficio del arte, su manera de componer, 

su experiencia y su interpretación, lo que permitía de una u otra manera que eso 

desconocido, como era el Orinoco, pudiera ser visible. La experiencia como testimonio y la 

visualidad de dicha experiencia, era legítima y verdadera. Así como los jesuitas garantizan 

en sus prólogos la veracidad a partir de su experiencia como testigos de "vistas", la imagen 

producida hacía las veces de mediadora  y de testimonio en sí mismo. En el caso de 

González, el boceto del instrumento realizado por Gumilla no era una representación sino 

una verdad, y como tal la usa para la elaboración de su grabado.  

 

Este grabado se entretejía entre los impresos, sus lecturas y sus reelaboraciones en un 

entramado que hemos denominado visualidad. Esta visualidad no era sólo discurso, pero se 

componía a partir de éste. No era sólo experiencia, pero se elaboraba desde el momento en 

que el contacto pasaba de ser escrito a ser pintado; no era sólo objetividad pero la pretendía 

y no era solo estética pero se elaboraba desde un conocimiento sensible. Era en suma un 
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entramado del cual el grabado era ese "pico" o punto de contacto donde se condensaban los 

distintos entramados de redes que circulaban en el momento de ideas, pero también de 

emociones.  

 

No es nuestro papel expresar qué tanta experiencia subjetiva se transmite en las imágenes, 

sino antes bien reconocer las formas históricas en que en éstas emerge una experiencia y la 

manera como esta se reelabora. Por eso la reflexión sobre las formas emotivas que sirven 

para la elaboración de la composición no la hemos dejado de lado, pues no se trata de 

imágenes ambiguas, que operen a un bando u otro entre la razón y la emoción, sino que el 

pensamiento visual de la época estaba constituido de manera integral por las redes que se 

transferían entre el arte y la ciencia.  

 

Ilustración 60, Christian Ernst Bünsch. Unterhaltung über den Menschen,  1796 

 

Ilustración 61, Bünch, detalle 
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Ilustración 62, Bünch, detalle 

 

En 1796 se publicaba en Leipzig una reedición del Unterhaltung über den Menschen de 

Christian Ernst Bünsch
523

. (Ilustración 61, 62 y 63) En este, una de las bases de la futura 

ciencia antropológica, se comparaban uno a uno los hombres que poblaban la América. En 

el rótulo de caribana la pareja del inventario la vemos con sus lazos en las piernas y a ella 

con su collar de dientes de cocodrilo, como lo relató Gilij y a él con la trompeta en la mano, 

como Gumilla describió y luego González reinterpretó en la escena. Esta imagen al parecer 

estaba desprovista de todo el aire expresivo de las láminas de los ensayos sobre el Orinoco. 

Aún así, al parecer, la experiencia convertida en testimonio y el desplazamiento de éste 

hacia la imagen, no sólo era considerado verdadero, sino que además era necesario para 

establecer las bases de una ciencia que antes de la fotografía, ya otorgaba a la imagen el 

lugar de la verdad.  

 

Por ello Alexander von Humboldt debía conocer personalmente el Orinoco.  
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CAPÍTULO 5. LA VISUALIDAD DE LA HISTORIA NATURAL: 

HUMBOLDT Y LA CIENCIA EMOCIONAL. 

Introducción 

 

Después de su viaje de cinco años por América, Alexander von Humboldt produjo una 

vasta obra impresa compuesta de 34 tomos en los cuales la imagen fue parte esencial, pues 

contribuían al desarrollo de una nueva Historia Natural. El viaje al Orinoco fue parte 

importante de su travesía, y el escenario central donde el prusiano recopiló buena parte de 

la información que usaría a lo largo de 30 años para sus obras sobre plantas, animales o 

paisajes de la región. Por lo tanto, en este capítulo desarrollaremos la idea de visualidad a 

través de la producción de las imágenes que el científico elaboró en torno a la región.  

 

La necesidad de realizar una imagen verdadera del mundo obligó a Humboldt a relacionar 

un conocimiento artístico con la veracidad del testimonio, vinculando una necesidad 

científica con una necesidad estética. Por ello, aunque sus imágenes tuvieran la intención de 

divulgarse ante una comunidad ilustrada de científicos, hicieron visible una cualidad 

expresiva y plástica. Centrando el problema dentro de la visualidad, procuraremos 

desarrollar la manera cómo en la producción de grabados existió todo un pensamiento de la 

experiencia, bajo la cual la ilusión de objetividad fue proporcionada por la transmisión del 

conocimiento a través de las imágenes.  

 

Detrás de la intención pragmática de representar la Historia Natural del Orinoco, la 

visualidad dependió de las reflexiones sobre la sensibilidad que Humboldt manejaba en su 

tiempo. Como veremos, esta reflexión provino del intercambio de ideas que desarrollo con 

Friedrich von Schiller a finales del siglo XVIII, según el cual la compartían la noción de 

que la condición sensible es capaz de producir conocimiento objetivo. Por lo tanto, en el 

caso del científico, detrás de la producción de la imagen se materializó un problema 
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filosófico: la estética como pensamiento.  Es en la relación estética entre experiencia del 

lugar y la producción de la imagen donde podemos interpretar la complejidad visual de las 

imágenes de Humboldt, pues como antesala de los usos científicos de la fotografía, cada 

uno de los pasos de producción del grabado garantizaba la transmisión de un pensamiento 

objetivo. Para decirlo de otro modo, producir imágenes era igualmente la producción de 

una verdad.  

 

El capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la primera parte desarrollaremos a 

partir de datos biográficos la manera como Humboldt estableció una relación con la 

imagen, y cómo la hizo parte fundamental de su obra impresa. Después, analizaremos el 

ejercicio de desplazar el espacio del contacto al grabado, el ejercicio de hacer bocetos, pero 

también la manera de transmitirlos, con representaciones directamente relacionadas con el 

Orinoco. Posteriormente abriremos la reflexión en torno a la condición emocional como 

parte de un pensamiento objetivo, a partir de las maneras cómo refirió y representó el 

alemán el contacto. Por último, referiremos esa idea de pensamiento estético, sensibilidad y 

experiencia, a partir de la relación que tuvo con los textos y el pensamiento de Friedrich 

Schiller, así como las lecturas mutuas que afirmaron el punto de vista de Humboldt sobre la 

naturaleza.  

1.La experiencia de Humboldt y la visualización del Orinoco. 

 

Los conocimientos de Humboldt acerca de las artes eran tan privilegiados y eruditos como 

cualquier otra rama del conocimiento en las que se desempeñó. No solamente conocía de 

primera mano por sus viajes de juventud las colecciones artísticas de Francia, Inglaterra e 

Italia, sino que además recibió igualmente lecciones de dibujo y pintura en su casa por 

Daniel Chodowieki, director de la Academia de Arte de Berlín
524

. Incluso tuvo intenciones 

de hacerse artista. En su periplo por América, aunque llevaba consigo un amplio equipaje 

de equipos de medición, cajas con la recopilación de la expedición y siempre tuvo consigo 
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asistentes hábiles, su expedición no fue acompañada por un dibujante
525

. Según se deduce, 

el explorador confiaba en su destreza como dibujante para elaborar los diseños de la flora y 

fauna americana.  

 

En un vistazo general, la obra impresa de Humboldt se puede separar en dos grandes 

bloques; uno que comienza con el viaje a América y toda la producción intelectual que es 

producto de esta experiencia, que comprende el primer volumen de Essai Sur La 

Geographie Des Plantes
526

 y que finaliza con el libro Re ueil D’o servations de Zoologie 

Comparée
527

. Un segundo bloque es el que constituye la obra titulada Cosmos, la cual nace 

como un ciclo de conferencias que presentó en Berlín los últimos 25 años de su vida y que 

fue publicada en alemán en edición de dos tomos entre 1845 y 1847, y a las que continuó 

produciendo adiciones en tres tomos, uno de ellos póstumo, en 1850, 1858 y 1862. La 

primera parte de su trabajo la publicó en primera edición en francés, en París. Cosmos fue 

publicada inicialmente en alemán, aunque la elaboración del trabajo de traducción francesa 

estaba en manos de confianza del propio Humboldt, como queda registrado en el prólogo 

de esta edición
528

. El trabajo con la edición alemana de sus otros trabajos fue a la inversa, 

pues también estuvo al tanto de las ediciones en alemán que se realizaba de sus obras.  

 

Algunas biografías mencionan que su relación con París fue una conveniencia personal, 

pues si bien vivía como un estudiante en una buhardilla, mientras le dedicaba las mañanas 

al estudio y la escritura, todas las noches participaba de cenas y celebraciones con los más 

conocidos nombres de la época,
529

. No solo era un hombre conocido por toda la sociedad 

parisina, sino que él hacía uso de ese reconocimiento estableciendo una red social amplia. 
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Se movía con facilidad en el circuito intelectual, científico y artístico de Francia, Alemania, 

Inglaterra e Italia, con lo cual su nombre y su obra se difundirían aún más. Humboldt 

publicó en París, en lugar de Berlín, también porque durante mucho tiempo Humboldt veía 

desencantado la vida aristócrata que le esperaba si regresara, como lo hizo en 1827. Sin 

entrar en detalles, conviene considerar que en Humboldt mismo la idea de red no era 

simbólica sino la esencia para comprender el mundo, para divulgar y desarrollar el 

conocimiento científico, así como principio fundamental de su vida.  

 

Para comienzos del siglo XIX la vida intelectual ya tenía varios canales de difusión y 

publicación, lo que permitía compartir los logros científicos con relativa prontitud y con 

amplia difusión. El caso de un viaje como el de Humboldt a América era que justamente se 

participaba a una comunidad científica de una experiencia de mundo americano. Por lo 

tanto, la idea del viaje implicaba algo más que la producción de un inventario, sin importar 

que se produjeran tantos. Implicaba desplazar una experiencia de mundo hacia una 

comunidad que estaba en la disposición de organizarlo, identificarlo y clasificarlo. 

Humboldt no fue el primero en intentar comprender a través de la exploración de la 

naturaleza los fenómenos de la tierra, pero sí fue el primero que pretendió hacer de su 

experiencia de viaje un conducto para todas las áreas de las ciencias.  

 

En ese sentido, el Orinoco era un problema que inquietaba a varias disciplinas y a lo que 

Humboldt buscaba contribuir con los textos impresos: a la geografía, era la búsqueda de 

entender los límites fluviales entre el Río Orinoco, el Río Negro y el Amazonas, y de paso 

culminar la incógnita del lago Parime. En la geología las transformaciones del suelo en los 

terremotos. En la botánica, era distinguir especies y familias vegetales completamente 

inéditas. En la zoología, se trataba de reproducir en detalle especies que hasta entonces no 

tenían un estudio anatómico sino grabados simbólicos, o de analizar la electricidad de los 

peces. Lo mismo funcionaba para las corrientes de aire, la altura, la humedad de la 

atmósfera y la capacidad de desarrollo de la tierra. En lo que respondía a la historia natural, 

durante los cinco años que estuvo en América su periodo de travesía más prolífico fue el 

que vivió en el Orinoco pues si bien otros momentos de su viaje dieron a Humboldt 

bastante material para su relato de viaje y otros ensayos, salvo su descripción del 
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Chimborazo, de ningún otro espacio describió Humboldt con tanta atención los aspectos 

naturales.  

 

Cada publicación previa entre 1805 y 1834 alrededor del viaje americano señalaba con 

claridad la importancia para Humboldt de entender las ideas modernas de humanidad y de 

unidad, de mundo y hombre, de individuo y universalidad, dentro de un mismo 

pensamiento. Teniendo en cuenta las justas proporciones, la pretensión del autor no difería 

en cuanto a propuesta de la obra de Gilij: reconocer en lo particular, el conjunto universal 

que lo hace posible, y todo ello a través de la experiencia. Esta relación entre los amplios 

problemas de la naturaleza y los estudios de los fenómenos locales era una conexión que el 

viajero relacionó con el paisaje y la vida espiritual del hombre. Es lo que Philip R. Soan ha 

denominado la "misteriosa comunión"
530

.  

 

Su habilidad para reproducir visualmente algún tipo de presencia aunque dejaba de lado 

una mediación entre el testimonio y la reproducción técnica, no era una particularidad de 

Humboldt: todos los botánicos, al igual que los zoólogos, sabían que parte de sus 

conocimientos incluían la descripción gráfica. También matemáticos y físicos debían 

conocer la geometría para referirse a cualquier tipo de fenómeno. La transmisión de las 

erupciones volcánicas, o vistas de paisajes montañosos, realizados con notable calidad 

artística, hacía parte también a finales del siglo XVIII del inventario común de las diversas 

ramas específicas del conocimiento de la época
531

. Parte de la divulgación y 

reconocimiento de la ciencia estaba en su potencial visibilidad de los fenómenos, pues el 

testimonio visual facilitaba el reconocimiento de lugares, de cualidades físicas y de 

comparaciones. Suenan ejercicios simples, pero constituían justamente la base del método 
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científico. Dicho de otra forma, ser objetivo y visualizar en imágenes la experiencia eran 

dos acciones que se complementaban recíprocamente. La particularidad de Humboldt 

difiere en que la experiencia, para ser vital, debía conservar una condición estética que la 

definiera. Como lo plantea Nicolás Ortega, en Humboldt “El conocimiento del paisaje, en 

términos artísticos y científicos, se resuelve a través de la visión, de la experiencia visual. 

Hay que ver —o, mejor, saber ver— el paisaje para lograr entenderlo”
532

.  

 

Sin importar la índole o las características del grabado, realizar una imagen visible sobre 

América era un problema de transmisión del espacio, no solo como conocimiento, sino 

también como sensación. Por ello hacer visible al mundo era también la necesidad de hacer 

visible el punto de vista del autor, su percepción, su forma de entender el mundo. En buena 

medida porque dar a conocer el mundo a través de la imagen, era también la necesidad de 

hacerlo inteligible a los lectores
533

.  

 

Aunque para Humboldt los ensayos de Gumilla y Gilij sobre el Orinoco siempre le 

parecerían "naif"
534

, los tres compartieron un mismo principio de objetividad y sobre todo 

en el caso de las imágenes, la necesidad de clasificar, inventariar y reconocer, así como de 

producir una estampa impactante del mundo americano, se impuso. Desde el siglo XVI la 

imagen comenzó a asociar un conocimiento escolástico y textual con un conocimiento de la 

                                                 
532

 Nicolás Ortega Cantero, “El Lugar Del Paisaje En La Geografía Moderna,” Estudios Geográficos 71, no. 

269 (January 24, 2011): 367–393. 
533

 Como lo plantea Lorraine Daston: (Esas imágenes representan el conocimiento de la naturaleza tanto como 

la naturaleza en sí misma, de hecho representan las distintas visiones de lo que el conocimiento es y cómo se 

obtiene. (…) Finalmente, representa al conocedor. Detrás de la flor, el copo de nieve o el magnetograma solar 

se apoya no sólo el científico que ve y el artista que plasma, sino también una manera particular de conocer. 

Esta forma de conocer es una precondición del conocimiento, no un obstáculo. La naturaleza, el conocimiento 

y la intersección cognitiva en aquellas imágenes, producen las trazas visibles del mundo que lo hacen 

inteligible). “These images represent knowledge about nature, as well as nature itself - indeed, they represent 

distinct vision of what knowledge is and how it is attained... Finally, they represent the knower. Behind the 

flower, the snowflake, the solar magnetogram stand not only the scientist who sees and the artist who depicts, 

but also a certain collective way of knowing. This knowing self is a precondition for knowledge, not an 

obstacle to it. Nature, knowledge and knower intersect in these images, the visible traces of the world made 

intelligible.”Daston and Galison, Objectivity. 53 
534

 Mencionando la idea de que los Otomacos se alimentan de tierra, analiza Humboldt la mención de Gumilla 

y de Gilij de la siguiente forma:: "Il est surprenant que le père Gumilla, quelles que soient d'ailleurs sa 

légèreté et la faiblesse de sa critique, nie absolument que les Indiens mangent de la terre pour elle-même. Il 

affirme que les boules de terre sont mèlées intérieurement de farine de mais et de graisse de crocodile " "Gilij 

fait la même remarque dans son saggio di Storia Americana. les loups mangent aussi de la terre dans l'hiver et 

particulièrement de lat erre glaise." En Humboldt, Tableaux de La Nature. 232 
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imagen, pues a medida que la ciencia se fue haciendo experimental - y esto se da desde la 

edad moderna temprana alrededor de los siglos XV y XVI - la división entre la imagen 

producida en los talleres y el pensamiento escrito se convertían en correlatos. Mientras la 

imagen era experimental y visual, el texto era lógico y si bien desde la edad media se 

sospechaba de la capacidad de la imagen para mostrar a la naturaleza, a medida de que la 

ciencia se iba haciendo más empírica y fenomenológica, mostrar el resultado "visualmente" 

superaba la exposición lógica del mismo, aún para las matemáticas. A esto debe añadirse 

que la oposición que heredó Humboldt de Buffon hacia las nomenclaturas botánicas como 

la que ofrece Linneo, produjo una defensa de la observación como conocimiento esencial. 

Al respecto dice Nigel leask: “Remplazando la idea del botánico nomenclador con aquella 

del botánico físico, Humboldt defendió su estudio de la distribución espacial de las plantas 

en contra de las taxonomías de la tradición Linneana”
535

. 

 

Dado que la curiosidad por el aprendizaje de Humboldt siempre fue constante, su práctica 

como dibujante continúo en París en el estudio de A. Francois Gérard. Su escrupulosa 

dedicación a la fidelidad de las imágenes lo llevó a relacionarse con un círculo selecto de 

grabadores en Roma con los que entabló algún tipo de amistad; en la producción de buena 

parte de los grabados de sus obras participaron artistas como Gottlieb Schick, discípulo de 

Jean-Louis david Joseph Anton Koch, Jean Thomas Thibaut y Federico Gmelin
536

. De 

acuerdo al inventario de Bruno Latour, la publicación de los treinta volúmenes de 

Humboldt, estuvo acompañado por 1425 mapas y grabados, algo que en la historia de las 

expediciones científicas no tiene comparación, sobre todo porque no se trataba de una 

comisión sino de su propia iniciativa personal. En este punto, la idea de "movilizar la 

experiencia" podía llegar a ser tan importante como el propio viaje
537

.  

                                                 
535

 Replacing the idea of the botaniste nomenclateur with that of the botaniste physicien, Humboldt defended 

his study of the spatial distribution of plants against the taxonomies of the Linnaean tradition. Leask, 

Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 1770-1840.250 
536

 Castro Morales, Alexander von Humboldt, Entre Volcanes. Huellas de Alexander von Humboldt En La 

Representación Estética de La Naturaleza Y de Las Culturas (Canarias E Iberoamerica, Siglos XIX Y 

XX).177 
537

 Plantea Latour: (Para Humboldt, incluso más que para los viajeros anteriores, la habilidad de “movilizar” 

la experiencia del viaje exótico de regreso a su nativa Europa era tan importante como el hecho del viaje en sí 

mismo) “For Humboldt even more than earlier travellers the ability to "mobilize" the experience of exotic 

travel back to his native Europe was as important as the fact of travelling itself” Bruno Latour, “Science in 



285 

 

2. Movilizar la experiencia: la transferencia de la imagen 

 

La idea de "movilizar la experiencia" es sugestiva, pues se encuentra en la médula de la 

noción de visualidad. El problema no es creer actualmente en las posibilidades de la imagen 

como “desplazamiento” de la experiencia, pues hasta la época de Humboldt hay una firme 

creencia que el testimonio visual certifica la veracidad del dato científico tanto o incluso 

más que el testimonio escrito. El problema es entender cómo y desde dónde lo resuelve 

Humboldt. Acá es inevitable acercarse a un problema que para el científico nunca estuvo 

alienado de su experiencia científica: la estética. Es en la afirmación de ésta donde la 

historiadora Lorraine Danston encuentra una contradicción, en lo que ha denominado la 

mirada (gaze) humboldtiana: “Una forma de ver que era al mismo tiempo morfológica y 

numérica, estética y científica, local y global"
538

. En el programa de estudio de la naturaleza 

por parte del alemán, “se integró un programa un programa científico de investigación en el 

cual los precisos instrumentos de medición eran tan esenciales como el ojo del pintor de 

paisajes”
539

 Esa integración de la mirada entre el conocimiento científico de la medición, 

así como el conocimiento estético de la representación de la naturaleza, es lo que permite 

que la visualidad comprometa no sólo la producción de la imagen, sino la comprensión del 

mundo desconocido: “Solo una vasta colección de cuidadosos y coordinadas medidas de la 

presión atmosférica, y la declinación magnética podía revelar patrones globales; sólo un 

altamente desarrollado sentido del color, la forma y la composición en el uso de las 

impresiones de la flora, la fauna y el territorio en el paisaje, daban un rostro reconocible a 

la región”
540

. 

 

En todo caso, la tensión de las imágenes no tenía que ver únicamente por su forma 

                                                                                                                                                     
action: How to follow scientists and Engineers through society” en Leask, Curiosity and the Aesthetics of 

Travel Writing 1770-1840. 247  
538

 “a way of seeing that was at once morphological and numerical, aesthetic and scientific, local and global." 

Lorraine Daston, “The Humboldtian Gaze, en Claus Zittel and Moritz Epple, eds., Science as Cultural 

Practice Volume 1: Culture and Politics of Research from the Early Modern Period to the Age of Extremes. 

(Berlin: Akademie Verlag, 2010).45 
539

 “It was Humboldt's achievement to forge a scientific research program in which precise measuring 

instruments were as essential as the eye of a landscape painter”Lorraine Danston, “The humboldtian gaze”,46 
540

 “Only a vast collection of carefully coordinated measurements of air pressure, temperature, and magnetic 

declination could reveal global patterns; only a highly developed sense of color, form, and above all 

composition could use impressions of flora, fauna, and terrain into a landscape, a recognizable face of a 

region.” Lorraine Danston, “The humboldtian gaze”,47 
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expresiva, tanto como su objetividad. De aquí por ejemplo, que a la inversión económica de 

gran parte de su fortuna en la producción de libros y grabados, deba sumarse el hecho de 

que grabados finalizados y coloreados debían ser realizados nuevamente de ceros por no 

cumplir las expectativas de Humboldt. La garantía del color, la ilusión de volumen, el 

detalle de las formas, tenía que ser evidente en la calidad de las planchas impresas.  

 

Mucho del material que fue representado en imágenes debía provenir seguramente de 

algunos animales disecados y transportados, de esqueletos llevados a Europa, de conchas, 

caracoles, de colecciones de hojas y semillas, insectarios y mariposarios. A la manera de 

una naturaleza muerta, pero dejando de lado la composición y enfocándose en el 

naturalismo de la forma, es que el inventario adquiría una forma real. Por ello había que ser 

tan minucioso y detallado, como lo vemos en la ilustración de una concha de río(Ilustración 

64).  

 

 

Ilustración 63, Alexander von Humboldt - recueil d'observations de zoologie II - pp52- Detalle concha 1a-
Plancha conchas IV- 1812 
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Aunque se trata de un elemento relativamente sencillo, el manejo del color y la precisión de 

los detalles son aspectos que conviene mirar con atención. El iris que produce el reflejo de 

la luz ante las paredes de la concha es preciso, pues aunque brota un prisma de varios 

colores, como sucede con cualquier objeto que fragmenta la luz, no abandona el tono 

violáceo que compone el centro de la ostra. Las pequeñas burbujas de esmalte están 

también finamente perfiladas, así como la superficie corrugada del costado derecho. Las 

formas oscuras y porosas de la derecha contrastan con las zonas lisas y brillantes, y el 

volumen de la pieza está compuesto por un uso adecuado de colores que le dan la 

dimensión precisa.  

 

Es probable que esta pieza, como muchas otras en las que los detalles y la precisión es 

bastante rica en términos de calidad técnica, hayan sido elaboradas a partir de la 

representación directa de la muestra tomada. Dentro de los inventarios de América que 

recopiló Humboldt, uno de los más amplios fue aquel que envió a Cuba después de su paso 

por el Orinoco. Es interesante por lo tanto que la idea de que "transportar" la naturaleza no 

era un acto simbólico sino real, y no era representativo sino físico. De la misma manera 

pieles, animales disecados, rocas y moluscos, calcos de plantas, herbarios y piezas 

arqueológicas tuvieron que ser transportadas en la expedición del alemán.  

 

Esta reproducción de la naturaleza tenía un origen particular. En el caso de las mariposas, la 

composición y la clasificación de las planchas reproducían las naturalezas muertas que se 

disponían en colecciones y gabinetes. (Ilustración 65)  
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Ilustración 64, Alexander von Humboldt - recueil d'observations de zoologie II - pp16 - Plancha mariposas 
II- 1812 

El tamaño de las mariposas estaba adecuadamente dispuesto en una escala real de acuerdo a 

la dimensión original de cada especimen; a costado izquierdo se disponían las mariposas en 
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el anverso y en el derecho se colocaban de frente, exhibiendo el cuerpo de los artrópodos. 

La necesidad de imitar a los gabinetes llegaba al límite de precisar las formas e 

imprecisiones de las alas, por lo que la ausencia de una simetría intencionada garantizaban 

su veracidad testimonial. La textura de las alas, el sombreado discreto en las zonas internas 

de las mariposas, zonas más intensas de color en el centro y más claras en los extremos, e 

incluso la ilusión de volumen aún cuando se trata de las zonas negras, lo confirman. Las 

formas y las proporciones y el detalle de cada parte de su cuerpo es extremadamente 

minucioso, la preocupación por mostrar las zonas brillantes u opacas, lisas o peludas, son 

resaltadas con gran calidad.  

 

Pero la preocupación objetiva va más allá; la página de la plancha se ofrece como si se 

tratara del cuadro de la colección de un gabinete, o como de una exposición pública de 

historia natural. Un gabinete similar se puede encontrar en el museo de la Specola, en Italia, 

que si bien fue actualizado en el siglo XX, conserva la forma de exhibición que pudo tener 

en 1807 cuando Napoleón lo convirtió en un centro de enseñanza superior
541

, y que por 

razones cronológicas puede servir de ejemplo para comparar los usos de los gabinetes de 

mariposas y la apropiación que tuvo Humboldt para la creación de su grabado. Por ello no 

sólo conserva el formato en el que se disponen los animales, sino también la escala. 

 

Lo que quizás en la actualidad nos puede parecer una ilusión de realidad, para la época era 

una manifestación de todo punto de vista objetiva. No sólo se representaba porque se 

asemejaban, sino porque la calidad técnica permitía garantizar la fidelidad de lo visto. Las 

láminas no sólo representaban lo real, sino conservaban la ilusión de que lo visto era un 

trozo de realidad que ha sido dispuesto sobre el papel. Se buscaba dejar de lado la evidencia 

de que se trataba de un dibujo, disponiendo todo para producir la ilusión de que era el 

objeto mismo el que está dispuesto sobre la hoja. En el caso de las plantas, muchas de las 

impresiones fueron producidas por el clásico método de calcar con tinta un espécimen por 

lado y lado y tomar las impresiones directamente en el papel. (Ilustración 66) Fue así como 

se pudieron reproducir las láminas de los nueve tomos sobre Melastomas, y la razón que 
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 Varios, The Anatomical Waxes of La Specola.15 



290 

 

justifica que hayan sido realizados en blanco y negro
542

.  

 

Ilustración 65, Impresión de tinta (calco) hecha por Bompland y Humboldt en Suramérica, 1799-1804 

 

El problema siempre refería a la ilusión de realidad, pues más allá de que se tratara de una 

obra científica, se debía afirmar la ilusión de realidad en la representación de la imagen 

sobre el papel. Un ejemplo lo podemos ver en las descripciones de las melastomas. El 

ejemplo que Humboldt refiere del Orinoco era discreto pero evidente: la Melastoma 

Biglomerata. De acuerdo a la descripción, decía Humboldt que “La hemos encontrado en 

gran abundancia cerca de las fuentes del Orinoco, sobre la montaña Duida, que abunda en 

deliciosas piñas”
543

. (Ilustración 67) 
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 Baynton-Williams, Impressions of Nature, a History of Nature Printing. 62-63 
543

 "Nous I'avons trouve en tres-grande abondance pres des sources de l'Orenoque, sur la montagne Duida, qui 

abonde en ananas delicieux."Humboldt and Bonpland, Monographie Des Melastomacees, COMPRENANT 

Toutes Les Plantes de Cet Ordre Recueillies Jusqua Ce Jour, et Notamment Au Mexique, Dans Lile de Cuba, 

Dans Les Provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, Aux Andes de La Nouvelle- Grenade, de Quito 

et Du P.66 
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Ilustración 66, Alexander von Humboldt. Monographie des Melastomacees-pp66-Melastoma Biglomerata-
1816 

 

La importancia de la textura en la plancha se ve en la detallada coloración de la hoja de esta 

Melastoma, pero también el engaño de su tallo que se mostraba cortado, como ocurría con 

las otras plantas, no sólo para dar la ilusión de la escala, sino además para representar un 

trozo "extraído" de la misma. Para que encajaran en la página, las láminas además de su 

tallo, ajustaban la hoja de la planta gracias a cortes "accidentales" como si hubieran sido 
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acto natural, tal es el caso de la Melastoma Tomentosa
544

. (Ilustración 68) 

 

 

Ilustración 67, Humboldt-Monographie de Melastomacees-pp71-Melastoma Tomentosa-1816 

En esta imagen podemos ver que la necesidad de realismo en la imagen es una necesidad 

que se debe lograr en todos los frentes posibles. Por una parte, como mencionamos, el corte 

del tallo, y en este caso también de la hoja, dan la impresión de que no se trata de una 

representación observada sino de la copia de una muestra. Por otra parte, el delicado 

cambio de tonalidad de lo hoja más grande le proporciona a la planta una sensación de 

profundidad y naturalismo como si trascendiera la cuestión de la superficie. En ese sentido, 

                                                 
544
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no sólo renunciaba a la idea plana y bidimensional de reproducir la planta como si se tratara 

de un calco coloreado, sino que llenaba de vivacidad la obra con tonalidades naturales y el 

juego de profundidad que llevaba a engañar la observación. Es de notar que en la parte de 

abajo, donde se encuentran los bosquejos sin color de la vaina de la planta, la firma de 

Humboldt ocupaba el lugar central del grabado, dejando en un segundo plano al dibujante y 

al grabador del mismo. Esta era la firma que sentenciaba la autoridad de la plancha como 

documento y testimonio de verdad, pues no era la ilusión de copia, sino la ilusión de 

inmediatez, lo que era capaz de garantizar la mirada del científico.  

 

Bajo la férrea creencia de que el investigador transmitía en la imagen su testimonio 

verdadero, la mirada del investigador se daba por objetiva. Por lo tanto, estas imágenes, 

lejos de ser decorativas, eran las que permitían desplazar el empirismo de un contacto de la 

naturaleza en particular a su estandarización y divulgación. Era tal la certeza que esto 

justificaba que, mientras la autoridad del científico daba autoría al trabajo impreso en la 

portada, los artesanos sólo tenían un discreto crédito en las esquinas de las planchas
545

.  

 

La imagen iba más allá de la superficie. Era en sí misma la operación de un inventario del 

interior de los cuerpos animales y vegetales. Tal es el caso del Cocodrilus 

Orinoci(Ilustración 69). 

 

 

 

 

                                                 
545

 Dice lorraine Daston y Galison: “The collaborations of Enlightenment naturalists and artists to produce 

working objects for the sciences of the eye were taut with tensions: social, intelectual, and perceptual. ... 

Naturalists and artists were necessary to one another, a fact appreciated by both, but in terms of authorship, 

the naturalists had the upper hand. On all but a few exceptional cases, it was the naturalist's name that 

appeared on the title page, while the names of the artist and the engraver hinted in small, faint print at the 

bottom of the plates.” En Daston and Galison, Objectivity.88 
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Ilustración 68, Alexander von Humboldt. Recueil d'observations de zoologie - pp16 - Cocodrilus Orinoci- 
1805 

 

En esta lámina, están dispuestas los diferentes elementos que componen el cráneo del 

anfibio. Mientras en la parte superior se encuentran expuestos como en un inventario los 

elementos aislados de su estructura ósea, en la parte inferior se refiere a los detalles 

concernientes al ojo y la mandíbula. La única imagen que nos permite reconocer de forma 

general la referencia del animal es aquella en la esquina inferior izquierda. De resto, los 

elementos óseos son totalmente descriptivos, carentes de una necesidad de una impresión o 

un relato, y en cambio dirigidos a establecer un inventario anatómico. Además de exponer 

la forma y el color del animal, la imagen identifica las partes de su cuerpo, hurga en él hasta 

encontrar el esqueleto y la anatomía que lo soporta, para ser registrado. En suma, lo que 

podemos deducir es que el ojo del científico no solo autorizaba lo que se veía, sino 

igualmente lo diseccionaba, abría la superficie de sus objetos para descubrir aquello que 

estaba adentro. Era finalmente el ojo "conocedor"; por lo tanto además de ajustarse la 

imagen a la idea visual de objetividad que estaba en el ambiente de comienzos del siglo 

XIX, era también un condicionante de las formas de ver el mundo. La imagen impresa 

además de responder a un sistema, instruía también las formas de entender y leer a la 
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naturaleza. 

 

Desde los grabados de Buffon ya veíamos la importancia de los órganos y los tejidos como 

parte de la ilustración impresa. La anatomía, que desde el siglo XVI con Andrea Vesalio 

exponía ya la integridad de los huesos y músculos del hombre, había evolucionado a 

modelos tanto gráficos como esculturales. Pero en el caso del hombre, a diferencia de la 

anatomía del hombre, el factor de la imagen no sólo incluía una disección sino también un 

desplazamiento. La condición geográfica, uno de los rótulos elementales en la taxonomía 

que implementa Humboldt, determinaba al animal según la geografía donde habitaba. Era 

en el reconocimiento de lo particular aún en su forma más minúscula, como la textura de 

una concha o el pelaje sobre el dorso de una mariposa, donde la mirada del "connoseur" se 

imponía.
546

 Humboldt, además de sugerir a través de la imagen la idea de "poder ver", 

buscaba establecer su autoridad a través de la afirmación de que "ya lo he visto". Tal como 

lo plantea Martin Jay: “Es la educación del ojo la que determina los diferentes modos y 

modalidades de mirar, y aquellas modalidades no se enfocan exclusivamente sobre la 

correcta posición de los objetos como son, dado que estos están profundamente implicados 

en las imágenes”
547

. Si bien desde la tradición clásica el testimonio verdadero era 

legitimado por aquel que había "visto", la transferencia de la imagen y su carácter legítimo 

de conocimiento verdadero era el resultado de las empresas enciclopédicas de la Ilustración 

así como la fuerte presencia del grabado en las obras científicas.  

 

3. La experiencia, la imagen y la ciencia emocional 

Otra clase de imágenes que se encuentran también en la Zoologie, nos presentan otra 

función de la visualidad: la garantía de la mano del explorador como registro. Nos 

referimos a las imágenes que provienen a partir de los bocetos de Humboldt. La simpleza 

de estas planchas en comparación al detalle de las anteriores podría elucidar el problema de 
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 Hatt and Monk, Art History, a Critical Introduction to Its Methods. 40-64 
547

 "is the education of the eye that determines the different modes and modalities of looking, and such 

modalities are not exclusively focused upon the correct visual adress to objects as such, since they are also 

deeply imbricated within images and representations of self." En Teresa Brennan and Martin Jay, Vision in 

Context: Historical and Contemporary Perspectives on Sight (Routledge, 2002).70 
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la observación de una manera más aguda. Si bien otros grabados como los registros óseos 

de los otros animales fueron también dibujados por Humboldt, es probable que sus dibujos 

hayan sido realizados a partir de las muestras trasportadas a Europa. La ausencia de esta 

clase de dibujos en sus cuadernos, así como la continuidad del trabajo gráfico, nos permite 

sugerir esta hipótesis. En cambio, otras imágenes fueron resultado directo de la experiencia 

de un contacto, que se desplazaba a través de los bocetos y las anotaciones realizadas. 

Aparte de estar representados en sus anotaciones, el registro de la zona inferior a la 

izquierda de los grabados lo corrobora.  

 

De sus libretas de anotaciones, podemos destacar dos bocetos que fueron realizados en la 

región del Orinoco. El primero es el caso del boceto de un pez, el Pylomedus Cyclopum 

(Ilustración 70). Este es un dibujo más o menos detallado realizado con un sombreado 

adecuado que resalta el volumen del animal. Su cráneo tiene una forma redonda y las 

barbas le dan un aspecto poco habitual. En todo caso aspectos pertinentes de la zoología 

como las branquias, la disposición de las aletas y el lugar de los ojos está realizado de 

forma armónica y respetando una composición adecuada.  

 

Ilustración 69, Alexander von Humboldt. Boceto de Pez. Cuaderno de notas, 1799-1804 

El ejercicio de pasar este pez al grabado deja ver cómo aparecen nuevas zonas del animal y 

adquiere mayor detalle donde aparentemente eran solo líneas sueltas.(Ilustración 71) Así 

por ejemplo, las nervaduras de los cartílagos de las aletas adquirieron mayor detalle y 

precisión, aún si ésta fuera dada más como una solución del grabador que una observación 

del propio Humboldt. La necesidad de precisar es la que finalmente da al rostro del pez, ya 
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de por sí extraño, una forma acartonada y quizás exagerada. El "pez gato", como se le 

conoce en el lenguaje común, tiene una textura viscosa y manchas; sin embargo en el 

grabado adquirió una forma física más voluminosa y pesada, donde los músculos se 

resaltaron y el rostro adquirió una forma más uniforme.  

 

Ilustración 70, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp22 -Astroblepus Grixalvii- Pimelodus 
Cyclopum-1805 
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Como los bocetos de Humboldt son en todo caso trazos ligeros, es difícil juzgar por el 

aspecto técnico la riqueza de este desplazamiento entre experiencia, dibujo y grabado. 

(Ilustración 72 y 73). Sin embargo es notable destacar en el proceso de adaptación como se 

dejan en un segundo plano ciertos elementos ajenos a la necesidad de precisión, y en 

cambio aparecen elementos más cercanos al problema de la expresividad artística. Esto es 

visible en el caso de la Simia melanocefala. Entre el dibujo y el grabado existe una atención 

cuidadosa por representar de manera ajustada los rasgos elementales: la forma del cuerpo, 

la textura del pelo del animal, y la proporción de las extremidades. Sin embargo representar 

en grabado era también un ejercicio de corrección y detalle que es relevante notar: como se 

puede comparar en el rostro del simio, así como de su cuerpo en relación a la perspectiva, 

la imagen impresa "arregla" y proporciona una forma más real a aquellos aspectos que en el 

boceto están desproporcionados o cuyos rasgos simplemente no son claros.  

 

 

 

Ilustración 71, Alexander von Humboldt, Dibujo de un uakari, obtenido por los indios del Casiquiare, 
Cuaderno de notas, 1799-1804 
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Ilustración 72, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp66 - Simia Melanocephala-1805 

Pero esta necesidad de hacer del grabado un conocimiento verdadero no era únicamente 

una cuestión de corrección o perfeccionamiento. La necesidad de transmitir en la imagen un 

inventario de la naturaleza implicaba transmitir sensaciones y percepciones de la misma. 

Otra parte de esta historia natural que refiere a los monos nos permite acercarnos a este 

punto. El caso de la Simia trivirgata descrita en la Zoologie
548

, puede parecer picaresco, 

pero da pistas de la interpretación y la subjetividad que Alexander von Humboldt tenía de 

la naturaleza.  

 

Seguramente, como podemos inferir del relato, el simio del cual Humboldt realizó su 

boceto se encontraba también enjaulado a medida que la expedición se desplazaba entre 

                                                 
548

 Humboldt and Bonpland, Re ueil D’o servations de Zoologie Comparée, Faites Dans L'o éan 

Atlantique.340, y la plancha en Alexander Von Humboldt and A. Bonpland, Planches de Zoologie (Paris: n/a, 

1805). 
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Cumaná y el Orinoco. Pero las categorías de "inocencia" y "sagacidad" no podían aparecer 

en una imagen en la cual el simio estuviera encadenado de alguna manera. La lámina que lo 

representa está llena de gracia. (Ilustración 74) En ella se visualizan dos momentos del 

mono. En la parte inferior se encuentra durmiendo en una posición de monje, totalmente 

acurrucado; en la parte superior, se encuentra de frente con una sutil sonrisa, oculto detrás 

de una rama de algún árbol. Sus ojos son brillantes, y brota una leve sonrisa, su rostro 

expresa la emoción de la sorpresa o el juego. Esta escena es quizás la más inquietante, pues 

refleja, con esta posición de la rama enfrente del mono, la intención de presentar un instante 

rápido del contacto con el animal. El candor con el que aparentemente está jugando a 

esconderse, coincide con la descripción alegre que realizó en el texto Humboldt.  

 

 

Ilustración 73, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp64 - Simia Trivirgata-1805 

Decía el explorador:  

 

El más bello de los Tití era aquel del Orinoco(…) No había ninguno que tuviera la 

fisonomía de un infante como el Tití: la misma expresión de inocencia, la misma sonrisa 

maligna, la misma prontitud en pasar de la alegría á la tristeza: sus grandes ojos se bañan en 

lágrimas en el mismo instante en que se ve sobrecogido del temor. (…) La sagacidad de 
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este animalito es tal, que uno de los que llevábamos en nuestra canoa á Angostura, 

distinguía perfectamente las diferentes planchas del Cuadro elemental de historia natural de 

M. Cuvier. Las láminas de esta obra no están coloreadas, y sin embargo el tití adelantaba su 

manita creyendo coger una langosta ó una avispa
549

. 

 

La anécdota de poner al mono a intentar atrapar animales grabados en un libro es ya una 

historia curiosa, pero no nos detendremos en ella. En cambio vale la pena considerar la 

forma en la que Humboldt, apoyado en el inventario de la naturaleza que acumuló, clasificó 

y documentó a medida que su expedición iba avanzando, involucraba el testimonio 

personal, emocional y sensitivo de su narrativa bajo el cual la experiencia directa, 

transmitida a través del contacto tanto como de las imágenes, daban forma integral a su 

trabajo científico. El rigor estilístico de las imágenes legitimaba la veracidad de lo 

observable, pues ellas contribuían a la reproducción del registro, del dato, y más importante 

aún, al testimonio de una impresión.  

 

Acá es donde los límites contemporáneos para entender la ciencia, tanto como el arte, 

resultan insuficientes para comprender la labor de Humboldt. Pues si bien se le califica 

constantemente como un pre-romántico, la experiencia individual, así como la coherencia 

entre las artes y las ciencias, fueron producto de la tradición antes que la genialidad, de la 

cual participaron en su época Diderot, Voltaire, Buffon, Goethe y Gay-Lussac, y que 

probablemente tenía sus raíces en los grandes artistas de la modernidad renacentista.  

 

La diferencia estriba en la autonomía de la producción y a esto tenemos que darle crédito 

tanto a sus ambiciones como a su capacidad económica. Es esta autonomía la que garantizó 

la libertad de expresarse de manera cercana y expresar de la misma manera su impresión 

personal, sin importar la naturaleza del texto producido. Esto es evidente en las 

innumerables expresiones que él utilizó en los tomos descriptivos sobre su viaje, en los 

cuales advertía desde el principio al lector sobre la ligereza de su argumento, en oposición a 

                                                 
549

 (Le plus beau des trois Titi, celui de l'Orénoque... Aucun autre singe n'a la physionomie d'un enfant comme 

le Titi: même expression d'innocence; même sourire malin; même rapidité dans le passage de la joie à la 

tristesse. Ses grands yeux se mouillent de larmes à l'instant même qu'il est saisi de crainte. (…) La sagacité de 

ce petit animal est si grande, qu'un de ceux que nous conduisîmes dans notre canot à l'Angostura distinguait 

parfaitement les différents planches annexées au Tableau élémentaire d'histoire naturelle de M. Cuvier. Les 

gravures de cet ouvrage ne sont pas coloriées, et cependant le titi avançait rapidement sa petite main, dans 

l'espoir de prendre une sauterelle ou une guêpe.) Humboldt and Bonpland, Voyage Aux Régions Équinoxiales 

Du Nouveau Continent, Fait En 1799,1800, 1801, 1802, 1803 et 1804.Volumen 6, 337 
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su creencia sólida sobre los métodos científicos de observación y conocimiento. Sólo por 

mencionar un ejemplo, veamos su descripción de los raudales de Atures y Maipures en el 

río Orinoco:  

 

Trataré de pintar, no los sentimientos que experimentamos, sino el aspecto de un sitio que 

es tan célebre en las posiciones del nuevo mundo....los raudalesde Aturesy Maipures. Estos 

portages ó arrastraderos, que se extienden de una á otra orilla, ofrecen en general un aspecto 

casi semejante; pues que son islas sin número, diques peñascosos,montones de granito 

hacinados y cubiertos de palmeros, entre los cuales se deshace en espumas uno délos 

mayores rios del nuevo mundo. 

 

El aspecto del paisage varia á cada paso en el terreno que confina con la catarata cerca de la 

misión ; y se encuentra allí, en un pequeño espacio, todo lo que la naturaleza tiene de mas 

áspero y mas sombrío con los mas hermosos campos, los mas risueños y pintorescos 

sitios
550

. 

 

Esto podría excusarse bajo el argumento que el mismo Humboldt plantea en la introducción 

del primer tomo de que una relación de viaje es inexacta y va en contravía del propio 

pensamiento científico. Dice el Alemán: 

 

Las dificultades que he experimentado después de mí regreso, en la reducción de un número 

considerable de memorias destinadas á hacer conocer ciertas clases de fenómenos, han 

hecho vencer insensiblemente mi repugnancia en escribir la relación de mi viage. He notado 

ademas que se acuerda una preferencia tan notable á este género de composición que los 

sabios, después de haber presentado aisladamente sus investigaciones y observaciones sobre 

las producciones, costumbres, y el estado político de los paises que han corrido, parece no 

haber satisfecho sus funciones para con el público, si no han escrito su itinerario
551

.  

 

Pero la inexactitud a la que se refiere el viajero, contrario a lo que podría parecer, no tiene 

que ver con sus impresiones o con la condición emotiva del relato, sino en saturar y perder 

en la narración datos de interés que pueden incrementar el conocimiento científico. Esto lo 

podemos corroborar en la obra científica paralela que se imprime a lo largo de 34 años 

constantemente. Sin importar el carácter "técnico" de la obra, sus impresiones personales, 

emociones y observaciones personales hacen parte de todos los textos. La primera de las 

obras, la dedicada a las Melastomas en América de 1805, en la descripción de las plantas 

que se suponía debía limitarse a las características fisionómicas, aparecen descripciones 

como estas:  

                                                 
550

 Ibid. Voyage 74-78, tomo3 
551

 Ibid. 71, tomo 3 
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ARBUSTOS: Muy elegantes, elevados de uno a dos metros; ramas opuestas, 

cuadrangulares, cargadas de largos pelajes distintos y de un bello color rojo. La cumbre de 

las jóvenes ramas era de un rosa suave. (…) La Melastoma lacera es memorable por el porte 

agradable y elegante que presenta por sus ramas cuadrangulares, cubiertas de largas pelusas 

por las divisiones del cúmulo simple y bifurcado; por sus flores sésiles todas del mismo 

costado; por las divisiones del cáliz desgarrado y culminando en largos hilos; finalmente, es 

destacable por los numerosos vellos que la recubren, y que son de un rojo más o menos 

vivaz.  

 (…) Hemos frecuentemente bebido con placer la infusión de la Melastoma thesezan, ella 

tiene el color del té, es mucho menos astringente, pero mucho más aromática. Muchas 

personas, sin duda, prefieren esta bebida a aquel del té regular, y yo la creo también más útil 

en muchos casos. El Té de Melastoma vendría muy bien en Toulón, en Hyees y en otros 

países meridionales que gozan de una temperatura dulce
552

.  

 

También de 1805, la geografía de las plantas, igualmente un libro dirigido a explicar la 

relación entre la geografía y la vegetación, se refiere de esta manera al objetivo del texto:  

 

Esos informes serían suficientes para el entendimiento de la ciencia donde yo traté de trazar 

los límites; mas el hombre sensible a las bellezas de la naturaleza encuentra también la 

explicación de la influencia que ejerce el aspecto de la vegetación sobre el gusto y la 

imaginación de los pueblos (…) Se apela a considerar aquello que hemos denominado el 

carácter de la vegetación, y la variedad de sensaciones que ella produce en el alma de aquel 

que la contempla. Estas consideraciones son por tanto más importantes porque ellas afectan 

de cerca los medios por los cuales las artes de la imitación y la poesía descriptiva puede 

sobre nosotros. El simple aspecto de la naturaleza, la vista de los campos y los bosques, 

causan una alegría que difiere esencialmente de la impresión que hace el estudio particular 

de la estructura de un ser organizado. Acá, está el detalle que nos interesa y que excita 

nuestra curiosidad; allá, hay de todo, son las masas que agitan nuestra imaginación 

(…) Cuál es la causa moral de aquellas sensaciones?
553

 

                                                 
552

 ARBRISSEAU tres-elegant, élevé d'un à deux metres; rameaux opposés, quadrangulaires, chargés de 

longs poils distincts et d'une belle couleur rouge. La sommité des jeunes rameaux est d'un rose tendre. (…) Le 

Melastoma lacera est remarquable par le port elegant et agreable qu'il presente par ses rameaux 

quadrangulaires, couverts de longs poils* par les divisions de la grappe simple et bifurquee; par ses fleurs 

sessiles rangees toutes du meme cote; par les divisions du calice dechirees et terminees par de longues soies; 

enfin, il est remarquable par les poils nombreux dont il est reconvert, et qui sont d'un rouge plus ou moins 

vif.(…) Nous avons souvent bu avec plaisir l'infusion du Melastoma thesezans; elle a la couleur du the, est 

beaucoup moins astringente, mais plus aromatique. Plusieurs personnes, sans doute, prefereroient cette 

boisson a celle du the ordinaire, et je la crois aussi plus utile dans beaucoup de cas. Le Melastome the 

viendroit tres-bien a Toulon, a Hyees et autres pays meridionaux qui jouissent d'une douce temperature. 

Humboldt and Bonpland, Monographie Des Melastomacees, COMPRENANT Toutes Les Plantes de Cet 

Ordre Recueillies Jusqua Ce Jour, et Notamment Au Mexique, Dans Lile de Cuba, Dans Les Provinces de 

Caracas, de Cumana et de Barcelone, Aux Andes de La Nouvelle- Grenade, de Quito et Du P.30-45 
553

 « Ces rapports suffiroient sans doute pour montrer l'étendue de la science dont j'essaie ici de tracer les 

limites; mais l'homme sensible aux beautés de la nature y trouve encore l'explication de l'influence qu'exerce 

l'aspect de la végétation sur le gôut et l'imagination des peuples. (…)Il se plaira à examiner en quoi consiste 

ce que l'on nomme le caractère de la végétation, et la variété de sensations qu'elle produit dans l'ame de celui 

qui la contemple. Ces considérations sont d'autant plus importantes qu'elles touchent de près aux moyens par 
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Esta no es sin embargo una contradicción. Por el contrario, hay una perfecta coherencia 

entre la experiencia estética y la experiencia racional, o si se quiere entre la subjetividad y 

la objetividad. Porque más allá de la intención científica, Humboldt participa del principio 

clásico y legítimo de ser testigo ocular de los hechos, con la diferencia empírica, moderna y 

si se quiere ilustrada, de que la experiencia debía transmitirse de tal forma que, en lo 

particular de las impresiones, se pudiera contribuir a lo universal del conocimiento.  

 

Se ha querido entender a Humboldt como un hombre excepcional al abrir el acercamiento 

estético al estudio de las ciencias, por su acercamiento a personajes determinantes desde el 

punto de vista intelectual como Edmund Burke
554

, quien acoge por vez primera el concepto 

de sublime, o de su relación cercana con Schiller y Goethe, de la que hablaremos más 

adelante. Pero si de alguna manera su obra nos parece que integra un pensamiento de dos 

elementos separados, la condición sensible y emotivo de la experiencia, con un trabajo 

metódico y lógico de clasificación, es porque la relación entre razón e ilustración vistos de 

forma homogénea y uniforme, ha sido sobre todo la respuesta que hemos entendido desde 

Kant
555

 y que se reprodujo en una visión polémica y contestataria como la de Horckheimer 

y Adorno a mediados del siglo XX, en la que modernidad, razón y cultura se convertían en 

un instrumento ideológico insoslayable
556

. En suma, que ha sido la manera como se ha 

homogeneizado la comprensión de la ilustración como una totalidad que cambia a través de 

modelos, regímenes y epistemes, que se ha abandonado la importancia de la visualidad 

como ente cohesionador de las múltiples formas de pensar y ver que se dieron en la época. 

Martin Jay, refiriéndose al pensamiento visual del siglo XVIII, menciona la decadencia 

                                                                                                                                                     
lesquels les arts d'imitation et la poésie descriptive parviennent à agir sur nous. Le simple aspect de la nature, 

la vue des champs et des bois, causent une joussance qui diffère essentiellement de l'impression que fait 

l'étude particulière de la structure d'un être organisé. Ici, c'est le détail qui nous intéresse et qui excite notre 

curiosité; là, c'est l'ensemble, ce sont des masses, qui agitent notre imagination(…)Quelle est la cause morale 

de ces sensations? » Alexander von Humboldt. Monographie des melastomacees.29 
554

 En 1797 Humboldt escucha en Londres a Edmund Burke en el Parlamento, y conocía bien la teoría de lo 

sublime planteada por él. Pero no podía estar de acuerdo, como lo plantea en “Cosmos”, cuando dice que lo 

excita las pasiones y conmueve en las cosas de la naturaleza está en su ignorancia. En esto, coincide con la 

misma postura de Friedrich Schiller en su Kallias. En Aaron Sachs, “The Ultimate ‘ Other ’: Post-Colonialism 

and Alexander Von Humboldt ’ S Ecological Relationship with Nature,” History and Theory 42, no. 4 (2003): 

111–135.23 
555

 Immanuel Kant, Filosofía de La Historia (México: Fondo de Cultura Económica, 1994). 
556

 Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectica de La Ilustración (Valladolid: Simancas Ediciones, 

1998). 
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gradual de la emocionalidad en la mirada, que sin embargo definía el siglo XVIII: “todo el 

que tuviera ojos para ver estaba dispuesto a experimentar una experiencia afectiva, a 

“sentir”, como un teórico del siglo XVIII lo pudiera hacer. A lo largo de las décadas de 

mediados del siglo, iban disminuyendo los argumentos al respecto.” y menciona el ejemplo 

de John Shebbeare, quien decía que la observación no era sólo un problema de registro sino 

también de sentimientos, y escribía en 1755 que “El verdadero sabor de los jardines es 

formado en aquello que sentimos en nosotros mismos, como lo hace la mirada en diferentes 

escenas de la naturaleza”
557

.  

4. La condición estética 

 

En la semántica misma de la ciencia emergían categorías de análisis que provenían de la 

percepción visual, pues lo que hacía posible la verdad era la posibilidad de verla. Enunciar 

el hecho era comprobarlo en su hecho empírico y por lo tanto, sustentaba su evidencia en la 

mirada. Pero la visibilidad no era solo un aparato de razón y legitimidad, era también un 

aparato perceptivo y sensible, incluso emotivo y sentimental y esto, insistimos, era 

coherente con los modelos de pensar las verdades científicas de la época. Estamos ante un 

grupo de imágenes y narraciones que además de ser prácticas, informativas y cumplir la 

función de evidencia del mundo, se argumentaban desde una condición sensible y emotiva 

propia de un pensamiento igualmente estético.  

 

Debemos referirnos a una parte de la ilustración relativamente poco comentada. Al igual 

que los propósitos de la presente investigación, en Vitalizing nature in the enlightenment, 

Hans Reill
558

 buscó la coexistencia de un pensamiento ilustrado que se afirmaba en lo 

irracional, pues para el autor la necesidad de comprender las fuerzas de la naturaleza, iba de 

la mano de un pensamiento humanista encaminado a comprender el hombre y su lugar en el 

                                                 
557

 "all who have eyes to see are able to experience an affective response, to "feel", as an eighteenth-century 

theorist would have it. Throughout the mid-decades of the century, there where countless rehearsals of the 

arguments around this point. (…)the true taste in gardens is formed on what we feel in ourselves, at the sight 

of different scenes in nature". Brennan and Jay, Vision in Context: Historical and Contemporary Perspectives 

on Sight.70 
558

 "has required me to master many new areas of expertise, and it has forced me to try to free myself from 

traditional interpretations of the Enlightenment." En Peter Hanns Reill, Vitalizing Nature in the Enlghtenment 

(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005). .IX 
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orden del mundo, no necesariamente dentro de un problema de la clasificación o de la 

razón. Por tal razón denominó a este grupo, Alexander von Humboldt incluido, como 

vitalistas. Éstos eran una especie de cazadores de signos que pretendían entender la 

naturaleza dentro de una condición semiótica, pues lo observable aunque expusiera a través 

de la imagen el "hecho", era considerado superficial. Así, "Los vitalistas de la Ilustración 

reintrodujeron la idea de la semiótica como una de los métodos para descifrar los secretos 

de la naturaleza”
559

. 

 

Los signos a los que se refiere, la lectura de la naturaleza como un libro abierto, son algo 

más que la simple observación, pues entender las formas del mundo demanda tanto un 

conocimiento que lo permita explicar, como una condición sensible que los permita ver. 

Era esta bandera, la que por ejemplo proclamaba Humboldt en la obra Cosmos, pues para 

él: " El hombre que puede abrazar la naturaleza con una mirada, haciendo abstracción de 

los fenómenos parciales, reconoce por qué progresos se desarrollan la vida y fuerza 

orgánica de la naturaleza”
 560

.  

 

La bandera recibe un nombre que será parte de las discusiones entre Humboldt y Schiller, la 

Anschauung, o la intuición. Al respecto menciona Reill que:  

 

si la naturaleza era la unidad en la diversidad, ¿cómo podría uno elegir cual elemento 

enfatizar? (…) La respuesta propuesta era hacer las dos cosas a la vez, permitiendo la 

interacción entre ellos para producir una forma más alta de comprensión que aquella 

provista por una simple observación o una forma lógica y discursiva. Este tipo de 

comprensión se le llamó predicción, intuición o Anschauung
561

.  
 

Este concepto hará parte de un pensamiento de la subjetividad del cual en el siglo XIX 

autores como Schiller, Wilhelm von Humboldt y Burckhardt reelaborarían para la estética, 

la historia del arte y la historia cultural. Quizás la traducción más clara, sin ser 

                                                 
559

 “Enlightenment vitalists reintroduced the idea of semiotics as one of the methods to decipher the secrets of 

nature.". Peter Hanns Reill, Vitalizing nature, 88 
560

 Alexander Von Humboldt, Cosmos O Ensayo de Una Descripción Física Del Mundo (Madrid: Imprenta de 

D.José Trujillo, Hijo, 1852).tomo2, p.42. 
561

 "If nature was unity in diversity, how could one choose which element to emphasize?(...)The proposed 

answer was to do both at once, allowing the interaction between them to produce a higher form of 

understanding than provided by simple observation or discursive, formal logic. This type of understanding 

was called divination intuition or Anschauung. Hanns Reill, Vitalizing Nature in the Enlghtenment.8 
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necesariamente literal, es la que realizó en 1920 Johann Huizinga, y que resulta útil para 

entender parte del método y la experiencia que invocó Humboldt hacia su producción 

científica:  

 

La palabra "intuición" (ANSCHAUUNG), que ya empleara en relación con esta idea 

Guillermo de Humboldt (…)expresaría casi exactamente lo que queremos decir si esta 

palabra no tuviese sus aristas fuertemente desgastadas por el uso general que de ella se 

hace. (…) Lo que el espíritu forma o experimenta aquí apenas puede llamarse imagen. 

Cuando reviste una forma, ésta es siempre flotante y vaga: una intuición tanto de calles y de 

casas, de campos, de sonidos y de colores, como de hombres que mueven y son movidos. 

Este contacto con el pasado, que lleva aparejada una convicción absoluta de verdad, de 

autenticidad, puede ser evocado en nosotros por una línea del documento o de una crónica, 

por los trazos de un grabado, por un par de acordes de una vieja canción. No es un elemento 

que el autor deposita en su obra con tales o cuales palabras. Es algo que está detrás del libro 

de historia y no en él. Es el lector quien lo aporta al autor, como la respuesta a su 

llamada
562

. 
 

Retomando nuestro punto de partida, la percepción estética como condición científica, se 

hizo manifiesta tanto en el texto como en la imagen de Humboldt, dado que tanto la 

percepción como la producción de la visualidad era una función inherente al quehacer del 

naturalista. La experiencia era entonces un elemento de cohesión y coherencia entre aquello 

que entraba en contacto, el fenómeno y las sensaciones internas de quien observaba, y la 

manifestación visual y escrita de dicha percepción. Esa relación entre el aspecto intuitivo e 

interno, con el aspecto expresivo y externo de la naturaleza, era justamente el problema 

desde el cual Schiller plantearía las bases del conocimiento estético, en oposición del 

problema filosófico sobre lo bello
563

. 

 

La condición estética pasó de la discreción al protagonismo en el que sería su libro más 

popular hasta la aparición de Cosmos. Se trataba de las Ansichten der nature
564

, publicadas 

en su primera versión en alemán en 1808 y posteriormente en una edición francesa 

aumentada de 1826. Esta edición ofrecía un bosquejo de lo que sería más adelante el trabajo 

de Cosmos, es decir, una miscelánea en que la información arqueológica, artística o 

paisajística se articulaba con comentarios y relaciones sobre la altura, la geografía, la 

                                                 
562

 Johan Huizinga, El Concepto de La Historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2005).54-55 
563

 Friedrich Schiller, Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre (Barcelona: Anthropos, 

1990).LXI 
564

 Alexander Von Humboldt, Ansichten Der Natur (Tübingen: J.G. Cotta’schen Buchhandlung, 1808). 
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botánica o la mineralogía. Este libro pretendía tener un esbozo panorámico de América, 

pero se concentraba en diferentes paisajes que Humboldt había interpretado en sus bocetos 

de paisajes, ruinas arqueológicas, códices, petroglifos entre otros. La edición principal tuvo 

69 planchas y luego hubo otras reediciones en versiones compactas que redujo el número 

de grabados a 16.  

 

Quizás la mejor definición del libro pueda ser la de Lorraine Danston cuando dice que se 

trata de un libro "fertil de contradicciones", pues la relación entre pensar los fenómenos de 

forma general, y a la vez aproximarse a los detalles, buscaba en un solo conjunto orgánico 

comprender la totalidad de la historia de la naturaleza y los hombres. Este proyecto, que 

continuará bastantes años más tarde con la escritura de su Cosmos, se definió por la precisa 

armonía de una mirada que a la vez pudo utilizar e interpretar los instrumentos de medición 

tanto como reproducir las impresiones de la flora y la fauna
565

.  

 

Antes que un conocimiento, una intuición o un grado de percepción, la estética consistía en 

un fenómeno de la experiencia. Por eso si bien el "ver" constituía el campo donde se 

condensaba el fenómeno, experimentarlo era antes que nada una condición interna. Lo 

vemos por ejemplo en la descripción que realiza Humboldt al referirse a la montaña de 

Icononzo:  

                                                 
565

 (Ansichten der Natur, un libro fértil de contradicciones. Era un libro popular con detalladas notas a pie de 

página científicas; combinaba una bitácora personal con grandes generalizaciones sobre la totalidad de la 

naturaleza y la historia humana; yuxtapuso cuidadosas medidas a paisajes dibujados a mano alzada, ambos 

hechos por el autor mismo. Sobre todo, Ansichten der Natur, fiel a su título, creaba una forma completamente 

nueva de ver la naturaleza, simultáneamente de forma local y global. (...) Era la hazaña de Humboldt de forjar 

un programa científico de investigación en el cual los precisos instrumentos de medición fuesen tan esenciales 

como el ojo para un pintor de paisajes. Solo una vasta colección de coordinados artefactos de medición de la 

presión atmosférica, temperatura, y declinación magnética podía revelar patrones globales; solo un refinado 

sentido del color, la forma y sobre todo composición podía remitir las impresiones de la flora, la fauna y el 

campo en un paisaje, una cara reconocible de una región) “Ansichten der Natur, a book fertile of 

contradictions. It was a popular book with entailed scientific footnotes; it combined a personal travelogue 

with grand generalizations about the whole of nature and human history; it juxtaposed painstaking 

measurements to freehand landscape drawings, both made by the author himself. Above all, Ansichten der 

Natur, true to its title, created a whole new way of seeing nature, simultaneously local and global. (...)It was 

Humboldt's achievement to forge a scientific research program in which precise measuring instruments were 

as essential as the eye of a landscape painter. (...)Only a vast collection of carefully coordinated mesurements 

of air pressure, temperature, and magnetic declination could reveal global patterns; only a highly developed 

sense of color, form, and above all composition could fuse impressions of flora, fauna, and terrain into a 

landscape, a recognizable face of a region”. En Zittel and Epple, Science as Cultural Practice Volume 1: 

Culture and Politics of Research from the Early Modern Period to the Age of Extremes.45 
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La humedad continua, la longitud del camino, la fuerza muscular que se debe emplear para 

avanzar en una fangosa y espesa, la necesidad de pasar de lado por torrentes profundos y 

donde el agua excesivamente fría hacen el viaje excesivamente fatigante; sin embargo, 

aunque haya algunos lamentos, no presenta ninguno de los peligros donde la credulidad de 

la gente alarme a los viajeros
566

.  

 

Sobre esta clase de experiencias se tiende historiográficamente a creer que " Humboldt unió 

el conocimiento científico al sentimiento de lo sublime, (...)(al) construir el conocimiento 

universal del espacio a partir de una vivencia concreta, corporal y localizada"
567

. Pero como 

hemos argumentado previamente, el conocimiento estético, sin involucrar aún la noción de 

sublime - que por otra parte nunca la vemos como concepto epistemológico en la obra de 

Humboldt -, era inherente al pensamiento científico de la época. El problema insistimos, 

radica más que todo en la visualidad. Pero hay que apreciarla siempre desde un sentido 

histórico, pues bajo esta denominación también estamos concibiendo “las distintas 

manifestaciones históricas de la experiencia visual en todos sus modos posibles"
568

. 

Visualidad en la obra de Humboldt no significa tampoco representar todo de la forma "más 

real posible" pues no se trata únicamente de la forma física, sino justamente la manera en 

que unas reglas culturales producen la emergencia de la imagen. Estas reglas se sostenían 

sobre un establecido pensamiento mecanicista que desde Newton, y a lo largo de dos siglos, 

había desterrado poco a poco las tradiciones científicas a una comprensión de fuerza, 

volumen y movimiento. La mayoría de esta dinámica era invisible. O mejor, lo era para los 

ojos que ignoraban los principios y leyes que daban sentido a la naturaleza. Era, por ende, 

deber del científico dar forma a lo invisible, exponerlo, revelarlo.  

 

En 1817 Humboldt imprime en el libro Essai sur la geographie des plantes
569

, con lo cual, 

                                                 
566

 L'humidité continuelle, la longueur du chemin, la force musculaire qu'il faut employer pour marcher dans 

une argile épaisse et bourbeuse, la nécessité de passer à gué des torrens profonds et dont l'eau et très -froide^ 

rendent sans doute ce voyage excessivement fatigant; mais, quelque pénible qu'd soit, il ne présente aucun des 

dangers dont la crédulité du peuple alarme les voyageurs. Humboldt, Tableaux de La Nature. 86 
567

 Castro Morales, Alexander von Humboldt, Entre Volcanes. Huellas de Alexander von Humboldt En La 

Representación Estética de La Naturaleza Y de Las Culturas (Canarias E Iberoamerica, Siglos XIX Y 

XX).175 
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 “the distinct historical manifestations of visual experience in all its possible modes" Jay, Downcast Eyes: 

The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (Centennial Book).9 
569

 Humboldt and Bonpland, Essai Sur La Geographie Des Plantes; Accompagne Dun Tableau Physique Des 
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produce el primer mapa de las desviaciones de la temperatura a una escala global. Según el 

historiador del arte Alessandro Nova, este modelo influyó la investigación del físico 

Heinrich Wilhelm Brandes, a quien se le acredita la introducción de la flecha como signo 

de la dirección del viento en los primeros mapas atmosféricos
570

. Esta producción de signos 

sobre la naturaleza, que podría identificarse como una racionalización, inventario o 

desplazamiento de la misma, no evade la condición sensible sino que por el contrario 

retroalimenta la condición poética de las fuerzas invisibles. Las fuerzas invisibles se 

convirtieron en diagramas, pues visualizar era darle un lugar evidente a través de mapas, 

tablas, y modelos, de las fuerzas invisibles que dominan el tiempo y la naturaleza del globo 

terráqueo, como el viento, la gravitación, las corrientes de calor y frío, o la rotación de la 

tierra. Parte de la tradición de físicos, comenzando por Newton y Kepler, eran profundos 

creyentes y eruditos escritores de la teología
571

, así que en cierto sentido eran antecesores 

de este "vitalismo ilustrado" al que hemos hecho referencia.  

 

Más sugestivo aún y donde quizás los análisis sobre la obra de Humboldt más han entrado 

en tensiones, es el hecho donde sustenta Humboldt su pensamiento, desde el cual creía que 

las fuerzas de la naturaleza coexistían en la intuición y los instintos humanos tanto como en 

el universo. Esta simplificación de la obra de Humboldt en "intuición/razón", 

"particular/universal" y "hombre/cosmos", si bien permite comprender y aclarar parte de lo 

que en una lectura contemporánea de su obra puede llegar a parecer ecléctico, sugiere en 

cierto modo que Humboldt se debatía en estas dualidades. Pensar así es reconfortante, pero 

no es correcto, pues en dichas dualidades no se debatía la obra de Humboldt. Si bien el 

científico se encuentra en el momento coyuntural en que las ideas de objetividad y 

subjetividad comenzaron a tomar forma, también fue una época donde la noción de 

"estética", sobre todo a partir de la "critica del juicio", de Kant, adquiría relevancia para la 

filosofía
572

. Estos debates filosóficos, aunque estaban al margen del proyecto que Humboldt 

tuvo y de su escritura, se encontraban inmersos en el programa científico y humanista de su 
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obra.  

 

Tomemos una vez más la experiencia del raudal de Maypures y Atures. Humboldt exaltaba 

su narración diciendo: "Nada hay mas magestuoso ni mas imponente que el aspecto de 

estos lugares: ni el salto de Tequendama ni las grandes escenas de las Cordilleras, han 

podido disminuir la impresión que produjo en mí la primera vista de los raudales de Atures 

y de Maipures." Esta "impresión", representada gráficamente en las Tableaux de la nature, 

era una situación anecdótica que en todo caso estaba dotando a su testimonio de un valor 

empírico que no tiene el dato científico en, por ejemplo, la obra de Buffon: la condición 

emocional. Si Humboldt suministraba esta información no era sólo porque su vocación y su 

libertad se lo permitía, pues siempre fue celoso de dar a su obra el peso de ser tenida en 

cuenta como documento científico por sobre cualquier otro tipo de género, sino además 

porque la emoción y el sentir garantizaban la veracidad de su experiencia. La 

representación de una impresión, escrita o dibujada, era el testimonio que garantizaba, por 

sobre cualquier otro tipo de comprobación, la verdad de la evidencia. Humboldt no portaba 

las imágenes sólo para estandarizar un conocimiento, sino porque creía firmemente que sus 

impresiones trasladaban la experiencia de un lugar a los otros. Su definición del uso de la 

pintura en la ciencia, escrita en el segundo tomo de "Cosmos", lo corrobora: 

 

El único medio de poder fijar en carácter de las comarcas lejanas en paisajes concluidos, á 

la vuelta de un viaje, es bosquejar luego de observadas las escenas de la Naturaleza. Los 

esfuerzos del artista serán más provechosos aun si poseído de emoción sobre los lugares 

mismos, hace un gran número de estudios parciales, si ha dibujado o pintado al aire libre, 

copas de árboles, ramas frondosas... Trayendo así imágenes exactas de las cosas podrá el 

pintor, de vuelta a su patria, dispensarse de acudir al triste recurso de las plantas 

conservadas en las estufas y de figuras reproducidas en las obras de botanica
573

.  

 

Lo que Humboldt proponía al incitar a los artistas a ir a "comarcas lejanas" era la necesidad 

de concebir el conocimiento de la naturaleza como un problema de viaje y percepción así 

como de sensibilidad. "Bosquejar" luego de observar, significaba participar al artista de la 

inmediatez, el instante, la impresión inmediata del espacio. Lo que planteaba casi de 

manera involuntaria era el ejercicio de producir una experiencia como paso previo al 
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 Humboldt, Cosmos O Ensayo de Una Descripción Física Del Mundo, 1852.40, Tomo 2 
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conocimiento de la naturaleza. Que Humboldt criticara el uso de las planchas con cuya 

técnica y estilo él mismo hizo parte de su obra, se compagina con una crítica nostálgica que 

realizó a los jardines elaborados en su época con semillas y plantas importadas. Incluso, le 

parecía más verosímil la impresión en una pintura, aún si es reelaborada en Europa, que 

tener la imagen viva de la propia vegetación adornando un jardín europeo: 

 

Sin duda la pintura al paisaje está en estado de representarnos una imagen de la naturaleza, 

mas rica y mas completa de lo que puede formar la colección más selecta de plantas 

cultivadas. La pintura al paisaje dispone soberanamente de la estensión y de la forma de los 

objetos. Para ella el espacio, por decirlo así, no tiene límites
574

. 

 

Esta condición emocional, constituye un aspecto desde el cual Humboldt construye su 

propia estética, o al menos su propia idea de lo que ésta significa. Aunque su interpretación 

del mundo se entiende desde la coexistencia entre un principio de conocimiento y otro de 

mirada sensible, la coherencia de estos era algo en lo que el naturalista, nunca logró dar un 

acabado final, a pesar de los constantes esbozos sugeridos en distintas partes de toda su 

producción escrita. Su obra era descriptiva porque a pesar de animarse en ocasiones a 

realizar párrafos de una narrativa personal, apoyado en una escritura amena y 

esencialmente poética, al final el objetivo siempre fue la construcción de una información 

científica. Humboldt siempre se sintió autorizado a expresar sus "impresiones" como 

retratos de una experiencia que más que haber visto, había vivido. Solo las emociones 

podían transmitir la experiencia y esta se manifestaba no solo en el acto narrativo - contar 

lo visto como testimonio -, sino el acto emotivo - contar lo visto como fue sentido -, pues " 

Contemplar la naturaleza en su totalidad requiere la acción común de todas las fuerzas que 

la animan; renovar el goce que la vista de los países tropicales no puede dejar de 

experimentar el hombre sensible, es el objetivo que pretendo.”
575

  

 

Las láminas que corresponden al paisaje siempre tienen algunos elementos afines que 

contribuyen a pensar la condición estética en la que creía Humboldt. Por una parte, la 

ilusión de inmensidad; ello lo transmite el autor a través de recursos simples pero efectivos 
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de la pintura de este género: la plenitud del cielo despejado, el panorama amplio, el 

horizonte proyectado que se aplana en una línea recta cuando se aleja. Tanto la altura como 

los precipicios deben procurar la sensación de vértigo, que se alimenta de contrastar la 

inmensidad de los accidentes geográficos con la escala humana. Así, la montaña deja de ser 

una masa en perspectiva, para convertirse un aspecto de conmoción humana. Lo mismo 

sucede con los vacíos y con las caídas de agua. (Ilustración 75) Siempre un caminante se 

perfila ante la inmensidad, reduciendo su escala a lo más mínimo posible en el plano.  

 

 

Ilustración 74, Humboldt-Vues des cordilleres II-pp186-PuentePenipe-1816 

 

Distinguimos los hombres de los planos por que producen pequeñas siluetas que parecen 

hormigas al lado de las grandes formaciones geográficas. En la laguna de Guatavita, por 

ejemplo, los personajes del atardecer ocupan menos espacio que la vaca que se encuentra 

pastando al otro lado. Pero las láminas no están saturadas, por el contrario, salvo las caídas 

en la selva cuyos grabados fueron realizados posteriormente, las escenas son limpias y 

simples, antes que el detalle prevalece la perspectiva y la atmósfera que se difumina a 

medida que la distancia adquiere su enorme lejanía, según lo que los grabados pretender 
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exhibir. Esta es la presencia de una emoción que Humboldt siempre quiso transmitir en sus 

imágenes tanto como en sus escritos: el vacío. (Ilustración 76). 

 

 

Ilustración 75, Humboldt-Vues des cordilleresII-pp340-Guatavita-1816 

 

 Casi como una condición existencial, para Humboldt ir a la naturaleza era siempre un gesto 

de retornar a aquello que le era inherente y que en cierta medida ha perdido. Por ello su 

vista se elevaba hasta una dimensión en la que el hombre se integraba a elementos que 

siempre consideró externos, como una montaña, un volcán, o una roca. Es acá donde 

radicaba la estética de Humboldt: en darle forma a la condición nostálgica de la mirada de 

la naturaleza. Por ello decía: “Estoy reportado a la influencia eterna que la naturaleza física 

ejerce sobre las disposiciones morales y sobre el destino de la humanidad. Esas páginas 

están sobre todo destinadas a las almas melancólicas”
576

. 
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 "Je me suis reporté à l'influence éternelle que la nature physique exerce sur les dispositions morales et sur 
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Humboldt, Tableaux de la Nature, 28 
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En la tradición de los estudios sobre la cultura alemana de esta época, las relaciones de 

amistad y reciprocidad que se consideran sólidas fueron las que hubo entre el artista 

Goethe y Alexander von Humboldt, entre otras cosas por su filiación científica y 

expedicionaria, en oposición a la relación entre Wilhelm von Humboldt y Friedrich 

Schiller. Las razones son claras, pues la participación del lingüista en el diario Die Horen 

fue mucho más prolífica que la de Alexander, así como los ensayos que dedicó a la obra y 

el pensamiento del poeta. Esto ha dejado casi al olvido una relación entre el pensamiento de 

Schiller y la obra de Alexander von Humboldt, pero más importante aún, la condición 

epistemológica afín entre los dos, y que permite comprender mucho del espíritu de la época 

y la concepción de naturaleza que existía.  

 

Humboldt como el admirable erudito que era, conocía la obra filosófica de muchos 

pensadores no sólo clásicos, sino también de su propia época. Pero es probable que en su 

escritura haya más de Göethe y Buffon, que de Kant y de Hegel. De hecho de este último 

decía en una carta en 1837 que “Para un hombre como yo, que ha examinado la tierra y las 

diferencias de la naturaleza con minuciosa atención, tal composición abstracta de hechos y 

opiniones completamente falsas concernientes a las Indias y a América me deprime y me 

roba la libertad espiritual”
577

. Es sin embargo cercano a una noción filosófica de estética y 

tiene una postura bastante personal al respecto. Su elaboración fue discreta, en buena 

medida porque tampoco era su interés desarrollar una especie de elaboración filosófica, 

pero participa de una discusión que conviene traer a colación alrededor de lo que él 

denominó la "fuerza vital".  

 

En 1795, dos años antes de la publicación de su ensayo sobre los experimentos galvánicos 

de los que hicimos referencia anteriormente, Humboldt publicó un ensayo de carácter 

filosófico y literario en el periódico creado por Friederich Schiller Die horen
578

. No se 
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 “To a man like me, who has examined the earth and the differences of nature with minute attention, such 

an abstract statement of facts and completely false opinions concerning America and the Indies depresses me 

and robs me of spiritual freedom". En Simon Schaffer, “romanticism and the sciences”, en Leask, Curiosity 
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578
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Alexander, Wolfang von Goethe, Johann Gottlieb Fichte y el propio Schiller. El ensayo de Humboldt fue 

publicado para el sexto número,, en 1795. 
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trataba de una publicación cualquiera, pues aunque tuvo un tiraje modesto, fue un punto de 

confluencia entre el poeta, Goethe, maestro y amigo de los hermanos Humboldt, y el 

científico. Si bien de acuerdo a Latour su correspondencia fue más cercana con el autor del 

Fausto, este texto resulta significativo para una relación intelectual entre el editor y el 

naturalista. El texto, titulado en alemán "Der Rhodischen genius" era una propuesta retórica 

en la cual Alexander von Humboldt, transmitió bajo la voz de Épicharme, un famoso 

filósofo y poeta del año 440 después de Cristo, una propuesta epistemológica. Frente a la 

vista del horizonte del mar, les dice a sus discípulos lo siguiente:  

 

Acérquense a mí, mis queridos discípulos, y reconozcan en el genio Rhodiano, en la 

expresión de su fuerza y de su juventud, en la mariposa que se posa sobre su hombro y en 

sus miradas impuestas, el símbolo de la fuerza vital que anima a cada germen de la creación 

orgánica
579

.  

 

 

De acuerdo a la fábula alegórica, el estudioso, artista o guerrero, debía aplicarse al estudio 

de la naturaleza y sus fuerzas
580

. Reconocer la fuerza vital era entender comprender las 

fuerzas de la naturaleza en su vitalidad. Decía Humboldt, “Siento que la fuerza vital 

debilitada no dominará en mí por mucho tiempo la sustancia terrestre. La materia reclama 

su libertad”
581

. La publicación del ensayo fue ya la respuesta de agrado de Schiller, de 

quien podemos deducir de las referencias que hace, que al parecer Humboldt respetaba 

como poeta tanto como filósofo. Es de hecho la recepción de su ensayo por parte del poeta, 

lo que incita a que nuevamente lo imprima para la segunda edición de sus Antichten der 

nature en la edición alemana de 1826 y que se verá en la edición de 1828 en francés
582

, así 

como las adiciones y comentarios adicionales, que lejos de variar la propuesta, la justifica y 

le da forma con ejemplos de cómo su pensamiento se conservaba en obras como Cosmos.  

 

                                                 
579
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La admiración hacia Schiller era amplia, pero no recíproca. En el Cosmos de Humboldt se 

cita la primera parte de su célebre ensayo breve: Über naive und sentimentalische Dichtung 

en su totalidad
583

. Se trataba de un ensayo muy conocido entonces tanto como ahora
584

, 

considerado además como uno de los grandes manifiestos románticos hacia la modernidad.  

 

Producido en el mismo año y de hecho publicado en el mismo periódico, el texto planteaba 

una problemática estética relacionada con la obra de Humboldt: la relación entre 

conocimiento, naturaleza y experiencia. Sólo que mientras para Schiller la reflexión se 

dirigía al creador, el artista o el poeta, para Humboldt se trataba del científico que lo 

percibe. Para Schiller, sólo los antiguos podían obtener una experiencia directa con la 

naturaleza, pues el sentido histórico de lo que antes era mitológico, hace que el poeta 

moderno sólo pueda acceder a través de las formas sentimentales, es decir, evocando desde 

la nostalgia y la pérdida nuevamente dicha relación. Pero sólo hay una forma de acceder a 

la naturaleza: a través de la anschaung o intuición, de la cual nos referimos anteriormente. 

Este aspecto, que Humboldt deja a un lado en sus observaciones, será el trabajo en el que 

profundizará más adelante, comenzando el siglo XIX, Friedrich Schiller.  

 

Antes de su viaje, las opiniones que tenía Schiller sobre Humboldt no eran las mejores. En 

cuanto su escritura, decía en 1797: 

 

Me temo que, a pesar de todos sus talentos y su actividad sin descanso, él nunca contribuirá 

mucho a la importancia de la ciencia. Hay demasiada vanidad en todo su quehacer, y no 

puedo ver signo alguno de puro interés objetivo en ella. Por absurdo que pueda sonar, 

aunque lo experimento a través de él, (veo) respecto a la tremenda riqueza de su materia de 

estudio, una pobreza de significado, lo cual en su profesión es el peor de todos los males. Él 

es el intelecto disector que mide a la naturaleza sin vergüenza (…) y de forma tan impúdica 

que no puedo concebir. Las suyas son palabras vacías y conceptos guiados (…) Él no tiene 

imaginación. La naturaleza debe ser contemplada con las emociones
585.  
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Pero en Schiller se compaginan dos aspectos con los cuales se puede decir que se "cierra" el 

último gran esbozo de una objetividad de la experiencia emocional y que es perfectamente 

coherente con la obra de Humboldt. Es la reflexión filosófica de lo que Humboldt aspiró en 

su representación científica: la conexión del instinto con la naturaleza. Más de diez años 

antes del viaje de Humboldt a América, entre 1792 y 1793 Schiller a través de la 

comunicación epistolar con Christian Gottfried Körner, pretendió dar respuesta y 

argumentar el trabajo de la "crítica del juicio" de Kant, que establecía la lógica de la 

estética dentro de una operación de la subjetividad y en cambio pretendía devolverle el 

principio objetivo al conocimiento estético. “He intentado, en efecto, llevar a cabo una 

deducción de mi concepto de belleza, pero para ello es imposible prescindir del testimonio 

de la experiencia”
586

.  

 

La "Crítica del juicio" de Kant, dedicada a organizar un modelo lógico para la 

interpretación de la condición estética, a la vez que daba un impulso conceptual a la estética 

y una forma sólida a la idea de bello y de sublime, establecía que el conocimiento de la 

estética, dado que provenía de la intuición y del goce individual, sólo podía ser considerado 

subjetivo, contrario al conocimiento que provenía de la razón
587

. Kant no sólo planteaba el 

paradigma de abrir la crítica en objetividad y subjetividad, entre lógica y estética, sino que 

procuraba dar forma a la idea de lo bello por su constitución de trascendencia, retomando el 

concepto que Edmund Burke había usado de sublime, pero dando, a partir de la reflexión 

sobre el juicio estético, una noción de subjetivo. El conocimiento de lo bello era una 

condición de un pensamiento subjetivo.  

 

Le tomó más de un año Schiller dar una respuesta adecuada al texto de Kant, bajo la 

fórmula dialéctica de una comunicación epistolar con su amigo Gottfried Körner, a través 

de un texto, “Kallias”, y de 27 cartas publicadas paulatinamente en el mismo impreso Die 
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Horen. La pregunta que se planteó Schiller era relativamente sencilla, pero potencialmente 

sugestiva: ¿podía ser el conocimiento estético a la vez objetivo y sensible? Ya que pensaba 

el poeta: “es de esta inevitabilidad de lo empírico, de establecer un principio objetivo del 

gusto, de lo que no acabo de convencerme”
588

. Schiller sustentaba el problema de la 

estética, como era propio de su tiempo y lo sería a lo largo del siglo XIX, alrededor de la 

noción de belleza. Sin embargo, difería de sus predecesores al establecer que el problema 

de lo bello no radicaba en las formas finas, sino en su libertad. Siendo él mismo artista, 

reconocía en la producción artística algo más que simplemente un idealismo o su opuesto, 

una forma concreta. En el fondo, era la falta de intuición artística la que veía el autor como 

la gran limitante que tanto en Kant como en Burke, Baumgarten o Mendelsson, impedía 

reconocer el conocimiento objetivo de la belleza.  

 

Kant pretendía solucionar el problema estableciendo la hipótesis de una pulchritudo vaga y 

fixa, de una belleza libre e intelectualizada, y afirma, un tanto singularmente, que toda 

belleza que se halle sometida al concepto de finalidad no es una belleza pura. Y que por lo 

tanto, un arabesco y todo aquello que tenga un carácter semejante, considerado en cuanto 

belleza, es más puro que la más elevada belleza humana. Pienso que su puntualización 

puede ser de gran utilidad para separar lo lógico de lo estético, pero en realidad me parece 

que equivoca por completo el concepto de belleza
589.  

 

Involucrando la naturaleza como parte esencial del reconocimiento de lo bello, el problema 

se trataba de comprender las oscilaciones de opuestos que hacían a la obra de arte, entre 

ideas y materia, entre moral y naturaleza, entre instinto y creación. La integración entre esa 

belleza propia de la naturaleza que se encontraba "afuera" y su lugar en el individuo 

creador es un principio totalmente emotivo: la intuición. Esto era porque para Schiller lo 

bello no se daba en las ideas – la razón teórica -, sino en las apariencias de las formas – la 

razón práctica -. Esto iba en profunda concordancia con todo el pensamiento y el arte del 

siglo XIX que sustentaba en la naturaleza y en la experiencia la condición estética, tal como 

lo vimos con Humboldt: 

 
La belleza no puede hallarse de ninguna manera en el campo de la razón teórica, porque es 

absolutamente independiente de los conceptos; y puesto que hay que buscarla sin duda en la 

                                                 
588

 Schiller, Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre.5 
589

 Schiller, Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre, 1990. 7 



320 

 

familia de la razón, no existiendo al lado de la razón teórica otra que la práctica, habrá que 

buscarla entonces en el seno de la razón práctica
590. 

 
¿Porqué no había que buscar lo bello en las ideas? Porque para Schiller, la razón práctica 

sólo podía reconocer su objeto en la naturaleza, y su manifestación era la libertad. Decía el 

autor de las Cartas: 

 

Hay pues una manera de contemplar la naturaleza o los fenómenos, según la cual no 

exigimos de ellos nada más que libertad, según la cual sólo nos interesa comprobar 

si aquello que son, lo son por sí mismos. Un tipo semejante de juicio es sólo 

importante y posible mediante la razón práctica
591

.  

 

La presencia de lo bello se lograba cuando era posible establecer una conexión entre lo 

natural con lo ideal o moral. Para Schiller, dado que ningún hombre moderno - como lo 

defendería en el ensayo sobre el poeta ingenuo - podía acceder a lo natural desde su 

ingenuidad, quien deseaba acercarse a la belleza que pretendía el arte debía lograr integrar 

una razón teórica con una razón práctica, y esto solo se podía hacer cuando la fuerza vital 

de la naturaleza de la obra se complementaba con la intuición del artista, o de quien la 

contemplaba. Toda obra de arte era una ilusión, una apariencia, pero quien le daba forma de 

belleza no eran las ideas que la constituían, sino su opuesto: la masa, la naturaleza, lo 

emocional, la experiencia. El problema para Schiller, que es totalmente coherente de la 

misma manera para Humboldt, era considerar que únicamente es posible el conocimiento 

cuando es producto de la razón. Finalmente su batalla, al oponerse a la propuesta de Kant, 

no se trataba únicamente de la condición de lo bello y la manera de comprender el 

fenómeno del gusto. Se trataba de la Ilustración en sí misma, como también la había dado 

forma Immanuel Kant en 1784
592

 en su célebre ensayo: "Qué es la ilustración". Al respecto 

adoptaba una diferencia epistemológica radical:  

 

Fue la propia cultura la que infligió esa herida a la humanidad moderna. Al tiempo que, por 

una parte, la experiencia cada vez más amplia y el pensamiento cada vez más determinado 

hacían necesaria una división más estricta de las ciencias y, por otra, el mecanismo cada vez 

más complejo de los Estados obligaba a una separación más rigurosa de los estamentos 

sociales y de los oficios, también se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza 
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humana, y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. (…) el espíritu de abstracción 

consume la hoguera al lado de la cual habría podido calentarse el corazón y encenderse la 

fantasía
593

.  

 

El problema era considerar que únicamente la razón era el mecanismo positivo de 

conocimiento. Sobre todo porque la relación con la naturaleza, el contacto, no proviene 

únicamente de la relación entre un afuera y una interpretación racional, pues para Schiller 

lo natural era también el grado máximo de la belleza, y “la belleza debería revelarse como 

una condición necesaria de la humanidad”. Se trataba de que en la oscilación de dicha 

racionalidad con el estado salvaje y en cohesión con la intuición, sólo reconociendo en el 

pensamiento la sensibilidad instintiva una verdad estética, era posible establecer un 

acercamiento al conocimiento de la naturaleza.  

 

La belleza enlaza los dos estadios contrapuestos del sentir y el pensar, y sin embargo no hay 

ningún término medio entre ambos. La primera de estas afirmaciones la confirma la 

experiencia, la segunda es un principio inmediato de la razón.  

Este es el punto clave en el que desemboca toda la problemática de la belleza, y si 

conseguimos solucionar satisfactoriamente esta cuestión, habremos encontrado al mismo 

tiempo el hilo que nos guíe por todo el laberinto de la estética
594

.  

 

La crítica ante el dominio de la razón en el conocimiento ilustrado, estribaba en Schiller en 

que al quedarse con las ideas únicamente, se alejaba de la fuerza vital de la materia, 

elemento clave para acercar el mundo natural con el mundo instintivo. Para el autor el 

pensamiento Ilustrado no solo afectó al conocimiento y a la creación, sino también al 

sentimiento y a la acción. Pensar en un mundo de formas sin materia no solo dañó al 

conocimiento, sino también al plano de la creación artística, porque al imponer la idea 

sobre la materia, negó la presencia de la naturaleza como condición estética. Es por ello que 

Schiller construye una dualidad entre dos tipos de ideas: las ideas sensibles, en oposición a 

las ideas racionales, pues “el impulso sensible despierta con la experiencia de la vida”
595

.  

 

Para Schiller, el hombre moderno, al haber partido en dos su sensibilidad y su razón, no 

pudo más pensar con las emociones, ni moralizar con la naturaleza. Reivindicar una 
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oscilación de los dos era la emergencia de lo bello, que en un espíritu humanista e inspirado 

en Rousseau, se traducía en libertad: “Porque en cuanto dos impulsos fundamentales 

contrapuestos actúan en el hombre, pierden ambos su carácter coaccionante, y la 

contraposición de dos necesidades da origen a la libertad”. Hay que recordar que Die 

Horen se inauguró con la frase de la Nouvelle Héloïse, del pensador francés: “Si es la razón 

la que hace al hombre, son los sentimientos los que lo conducen”
596

. Esta novela, entre 

otras cosas fueron, junto con Paul et Virgilie, textos a los que recurría con frecuencia 

Humboldt en su travesía por el Orinoco, y los mencionaría constantemente en sus obras. 

(Ilustración 77).  

 

Ilustración 76,Friedrich Schiller, Uber die aestetische Erziehung des Meschen, Die Horen, No.1, 1795, p.7 
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Conclusiones 

 

Schiller fallece relativamente joven, en 1805, a la edad de 46 años. Esto quiere decir que no 

alcanzó a ver publicado, por ejemplo, la primera edición que realizaría Humboldt sobre el 

viaje realizado a América en ese mismo año. Pero tanto el poeta como el científico, sin 

haber dedicado su vida a la filosofía, estaban mirando su creación desde una fuerte creencia 

en la condición sensible y emocional como condición cognoscitiva del mundo. Si Schiller 

planteaba la condición sensible como artista y pensando en el lugar de la creación artística 

como pensamiento objetivo, Humboldt pensaba la emoción y la sensibilidad a través de la 

experiencia sensible como parte de un pensamiento científico. Es así como lo que en 

Humboldt es objetividad, era en realidad las formas en que se constituía una ciencia 

emocional. La coherencia con las ideas de Schiller se mantuvieron hasta el último momento 

en la obra de Humboldt, pues en las adiciones a la publicación nuevamente del ensayo 

sobre "la fuerza vital", a treinta años de escrito, Humboldt afirmaba: “Me mantengo fiel en 

el “Cosmos” al mismo método: Presento las mismas consideraciones sobre las fuerzas y las 

afinidades vitales”
597

.  

 

La coherencia entre el pensamiento de los dos más allá de que sus productos intelectuales 

fueran disímiles, no extraña para un entorno en que las artes y las ciencias todavía podían 

recíprocamente alimentarse. Esto no era un problema de pertenecer a la ilustración o al 

romanticismo, sino de integrar un pensamiento de la estética en el conocimiento del mundo, 

que cada vez más abría una brecha entre las dos, las artes y las ciencias. Es por ello que, 

como dice Dettelbach, Humboldt no era ni un empírico naive, ni un idealista romántico; por 

el contrario, "él estaba comprometido con la redefinición ilustrada de la autoridad del 

filósofo"
598

.  

 

Dentro de la ciencia emocional de Humboldt, lo objetivo y lo subjetivo no solo se 

comunicaban, sino que eran los únicos aspectos que permitían integrar la historia del 
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cosmos a la historia del hombre. La condición sensible y expresiva no era sólo una cualidad 

adicional, sino que antes bien constituían el fundamento posible de todo conocimiento 

científico. La visibilidad entonces, antes que ser únicamente la importancia científica del 

desplazamiento del dato, era constituida también por las cualidades emocionales capaces de 

transmitir una experiencia. Era imposible tejer la visualidad científica sin tener la condición 

expresiva un lugar, pues dado que la experiencia era el testimonio posible de conocimiento, 

la manera como se formaban las impresiones resultaban tan importantes como la impresión 

en sí misma. Si las imágenes del Orinoco producidas por Humboldt hacían parte de una 

verdad, es porque estaban tejidas dentro de esta visualidad sensible y racional que se 

garantizaba a través de la mirada autorizada del científico. Esto es quizás lo más 

importante, pues sobre todas las cosas Humboldt no estaba enseñando un método, sino 

manifestando una hermenéutica de la naturaleza. La virtud estaba en la mirada, en la 

manera como podía recoger impresiones y de la misma manera hacerlas visibles no 

únicamente en su condición real, sino en su condición expresiva. El vacío de sus paisajes 

recuerda el vértigo de mirar hacia el abismo, o de encontrarse una noche estrellada en una 

extensa llanura. Eso no debía desaparecer de la imagen, pues antes que el "estándar", 

Humboldt como Schiller pretendieron resaltar lo particular en aquello que lo definía: su 

experiencia. Esto quizás por una razón más sencilla y que no atañe necesariamente al 

racionalismo o al empirismo: Porque tanto Schiller como Humboldt fueron profundos 

humanistas y modernos, liberales y políticos, que creían en la libertad y la igualdad y lo 

transmitían tanto en una idea de belleza como en una idea de botánica. Era entonces, una 

condición humana que no estaba separada de ningún modelo racional de hacer ciencia, y 

mucho menos arte.  

 

La visualidad del siglo XIX tuvo otra historia. El sistema de verdad, la condición de la 

mirada y la transmisión de la experiencia, desplazó la garantía del testimonio de la mirada a 

la técnica y de ahí a la tecnología que la produce. La única fotografía de Humboldt de edad 

avanzada, producida gracias a un daguerrotipo – ya Humboldt había conocido el taller de 

Daguerre en parís - advierte que mientras Humboldt esperaba con fascinación los logros 

técnicos de la imagen fotográfica, en el siglo XIX ésta paulatinamente desplazaría el 

método científico cada vez más del ojo a la mano y de la naturaleza al laboratorio.  
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(Ilustración 78).  

 

Ilustración 77, Hermann Biow, Daguerrotipo, Retrato de A.V. Humboldt, Ca. 1850 

 

La fotografía remplazaría la veracidad del testimonio y la impresión dejaba de ser una 

condición sentimental para convertirse en una condición química. La mirada pasaría de ser 

mecanismo de veracidad a mecanismo de sospecha y la visualidad se redefiniría hasta el 

punto que el testimonio no se daría en el dato tanto como en las formas de acumularlo y 

unificarlo. Los sistemas ya no sólo almacenarían una muestra, pues podrían almacenar el 

modelo "verdadero" a través de la fotografía. La fotografía produciría una ruptura con la 

seguridad del testimonio visto
599

, dejando las impresiones individuales y los grabados para 

la esfera del arte.  

 

El legado de Humboldt se aprehendería por dibujantes como Morisot
600

, quien fue al 

Orinoco a realizar una expedición romántica y artística, Edwin Church que buscaba el 
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testimonio del abismo en sendos óleos
601

, o el poeta y crítico de arte John Ruskin el cual 

seguía de cerca la "personal narrative" del explorador. Al respecto dice Cosgrove:  

 
Fuertemente influído por la narrative personal de Humboldt la cual leyó antes de entrar a la 

iglesia Cristiana, Rushkin rechazaría su posterior “Cosmos”, el cual encontró en la 

traducción de 1846, por su visión de un mundo “animado por fuerzas internas” antes que 

una voluntad divina. Sin embargo, en sus lecturas de Oxford, Ruskin incluyó a Humboldt 

entre la “multitud de trabajadores silenciosos en cuya segura fundación las fantásticas 

explanaciones de la ciencia moderna dependen por cualquier bien o estabilidad que está 

inherente en ella
602

. 

 

La conferencia de Helmhotz de 1862 en Heidelberg, ya leía como un testimonio poético el 

trabajo de Humboldt, zanjando radicalmente la diferencia entre las artes y las ciencias
603

.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, La especificidad entre las artes, las 

humanidades y las ciencias, habían envejecido la apuesta científica de Alexander von 

Humboldt, y su lectura comenzaba a ser más de carácter curioso, estético y literario que 

científico. Las expediciones serían entonces un género literario
604

. Pero esto no significaba 

que no fuera una inspiración. En la Inglaterra victoriana, un inquieto joven inglés, nieto de 

un importante abolicionista de la esclavitud, seducido por la ciencia tanto como por los 

viajes de Humboldt, aseguraba: “Todo el transcurso de mi vida se debe a haber leído y 
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releído en mi juventud su Personal Narrative”
605

.  

 

Esto lo dijo después de realizar un arduo viaje por el mundo y publicar en 1859, meses 

después de la muerte de Humboldt, el ensayo titulado: "El Origen de las especies". Con este 

libro, Charles Darwin cambiaría por completo la interpretación del mundo natural.  
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CONCLUSIÓN 

 

Entre 1741 y 1834, las imágenes y los textos de Joseph Gumilla, Philippo Salvadore Gilij y 

Alexander von Humboldt permitieron participar a la comunidad ilustrada de una historia 

hasta entonces inédita de la naturaleza y las poblaciones del Orinoco. La necesidad de 

garantizar el conocimiento verdadero sobre una zona prácticamente desconocida, involucró 

a la región dentro de las discusiones intelectuales más destacadas de la Ilustración: las 

clasificaciones, las particularidades, el carácter de la tierra sobre los individuos o las 

posibilidades productivas de la tierra.  

 

El conocimiento del Orinoco era tan sólo un pequeño ángulo de un amplio y agitado campo 

de discusión: el continente americano. Lo que permitió que estos textos establecieran un 

diálogo con el pensamiento ilustrado fueron tres aspectos: por una parte, el hecho de 

participar de un contacto empírico, pues cada uno de los autores tuvo una experiencia de 

lugar que procuró transmitir a través de las publicaciones. Por otra parte, el uso de las 

imágenes, pues en ellas había la creencia objetiva del desplazamiento de dicho contacto a 

una visualidad. Por último, la interacción y carácter público de estos textos con la 

comunidad ilustrada, pues se integraron y participaron de forma dialéctica con los debates 

de su época, defendiendo o reconociendo las hipótesis científicas del momento, como parte 

de la dinámica que significaba el interés de formular una certeza.  

 

Establecer la forma del Orinoco implicó solucionar todos los aspectos que se mantenían en 

incógnita. A nivel espacial, la necesidad de crear un mapa que aún para la época 

conservaba aspectos fabulados, a la vez que demandaba una precisión que hasta entonces 

ignoraba. A nivel civil, se trataba de reconstruir las poblaciones indígenas que a diferencia 

de otras regiones americanas, era imposible delimitar y de las que apenas se comenzaba a 

identificar. A nivel natural, parte del universalismo de las ciencias establecidas hasta 

entonces consistía en la recopilación y organización de las especies animales y vegetales, su 
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identificación y sus posibles usos prácticos del cual la región era todavía un libro abierto.  

Así, el entramado entre saberes, discursos y los textos e imágenes sobre el Orinoco 

produjeron la forma coherente de la región.  

 

A través de la imagen entre el continente americano y la comunidad ilustrada europea se 

estableció un punto de contacto, un marco global de interacción en el que uno y otro se 

afectaba recíprocamente. Había una creencia firme en la objetividad del grabado, cada paso 

técnico que se realizaba para producirlo era un gesto que afirmaba su objetividad, así que 

entre más desarrollado, más se garantizaba la firmeza del testimonio. El resultado no era 

solo ornamental, implicaba un soporte documental, una transmisión, un indicio del 

Orinoco. Por lo tanto, la visualidad trasladaba una experiencia y este conocimiento era 

legítimo durante la Ilustración. 

 

Esta encuentro entre la experiencia del lugar y la comunidad que lo definió, tejieron la 

producción del espacio orinoquense. Así, la espiritualidad jesuita, la rhetorica clásica, el 

empirismo inglés, la clasificación de la naturaleza de Buffon, los discursos sobre la 

igualdad de los hombres y las reflexiones sobre la estética influyeron sobre el tipo de 

contacto y la manera de representar en imágenes la experiencia en cada uno de los autores, 

señalando riquezas y matices, estableciendo formas complejas y particulares de transmitirla 

que trascendieron la simple función de clasificar o denominar, como se ha estudiado 

tradicionalmente.  

 

Reconocer este entramado nos permitió liberarnos del concepto de eurocentrismo, para 

entender de manera más integral el paso preciso que implicaba el desplazamiento de la 

imagen y su virtud como conocimiento. Al liberarnos del problema político en términos de 

centros y periferias, expandimos la complejidad de dicho encuentro y las diferentes 

ideologías que lo definieron establecieron la forma visual del Orinoco. Esta condición la 

analizamos de formas autónomas en dos casos particulares: en las imágenes de la historia 

civil de Gumilla y de Gilij y en las de historia natural en el caso de Humboldt. Gracias a 

ello, pudimos reconocer la forma cómo la creación de las imágenes participaba activamente 

de una condición sensitiva y emocional como parte constitutiva de un conocimiento 
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objetivo, pues en la Ilustración los actos de expresar y sentir integraban también la 

fenomenología del conocer. 

 

Antes de la aparición de la fotografía, los grabados sobre el Orinoco eran actos de 

producción de verdad, porque había la certeza de que estos transportaban un testimonio que 

garantizaba el desplazamiento de la experiencia del contacto americano al mundo del 

impreso. Por lo tanto la demostración estribaba en los ojos del viajero, y cada paso técnico, 

desde la apropiación de otros referentes hasta el apoyo en grabadores, dibujantes y 

coloristas, eran una redundancia de dicha manifestación del testimonio. La permanencia de 

estas imágenes en el entorno ilustrado, y el uso reiterativo de las referencias visuales, eran 

prueba de ello.  

 

Con la placa fotográfica, la máquina suplantó el ojo como autoridad de la realidad, y la 

representación de la naturaleza culminaría su carácter epistemológico para pasar a ser un 

componente expresivo: las fuerzas de la tierra, la experiencia del paisaje, las impresiones, 

entrarían de lleno en el campo de las artes. Por eso, la generación de pintores y escritores 

que siguieron los pasos de Humboldt por el Orinoco, despojados de la necesidad de conocer 

y guiados por una curiosidad estética, representaron una nueva escala en la producción, una 

forma de entender el mundo radicalmente distinto. Ocurriría lo mismo en el escenario 

narrativo. La literatura de viajes se apropió de la experiencia del lugar para producir 

impresiones emocionales, narrativas sentimentales que encontraron un nicho de lectores 

que acudirían a esta literatura para esparcimiento del tiempo libre. Así, la racionalidad 

objetiva y la emoción subjetiva tomarían caminos independientes, arte y ciencia irían cada 

uno por su lado. Gracias a la tecnología, la apuesta de Schiller por la objetividad del juicio 

estético pasaría al recuerdo.  

 

La ruta que continuaron las imágenes del Orinoco después de 1834 se encuentran tan poco 

estudiadas como las imágenes analizadas para esta investigación. Sería promisorio estudiar 

en un futuro las estrechas relaciones que entre la estética y la experiencia continuaron la 

representación de la región en el siglo XIX. En el marco de una historia cruzada, la relación 

entre imagen, experiencia y desplazamiento exige un desarrollo histórico aún pendiente que 
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permitiría tejer y explicar muchos aspectos que sacudieron la forma de ver y entender el 

mundo hasta hoy. La región orinoquense, como un pequeño punto de contacto de una 

interacción global, nos permite explicar muchos fenómenos pendientes aún por aclarar. A 

fin de cuentas, está pendiente por hacer una historia global de las imágenes de la 

modernidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1, Martin Waldseemuller, Universalis Cosmographia. 1507 ............................. 21 

Ilustración 2. Mapamundo de Sawley, Durham, Inglaterra, segunda mitad del siglo XII. 

Diseño sintético de Alessandro Scalfi .................................................................................. 22 

Ilustración 3, Mapa del mundo de Lambeth, 1300, Esquema de Alessandro Scalfi ............ 23 

Ilustración 4. Jodocus Hondius Nieuwe Carte. 1599. Mapa incorporado en la edición 

alemana de los viajes de Ralegh. .......................................................................................... 26 

Ilustración 5, Blemia inspirado en el libro de John de Mandeville en las "Crónicas de 

Nuremberg" de Hartmann Schedel, 1493 ............................................................................. 27 

Ilustración 6, Detalle, Mapa de Ralegh. 1599. ..................................................................... 27 

Ilustración 7,  Fotografía muchacha Yanomamö. Tintura corporal dibujada con tintura 

negra de la fruta tanakehik, y el maquillaje rojo con semillas de la fruta lashá. 1991 ......... 29 

Ilustración 8, Número de navíos holandeses que llegaron a Surinam. 1667-1795. Por 

Crespo Solana ....................................................................................................................... 31 

Ilustración 9. Plantación holandesa en Surinam, siglo XVIII. ............................................. 32 

Ilustración 10. Mapa de Cary.  Hemisferio occidental. 1806 ............................................... 38 

Ilustración 11. Detalle, mapa de Cary. Hemisferio occidental. 1806 ................................... 39 

Ilustración 12. Archivo de Simancas. Perfil y elevación de batería de San Fernando.1734, 50 

Ilustración 13, Joseph Gumilla. Mapa de la provincia y missiones de la Compañia de IHS 

del Nuevo Reyno de Granada. Madrid, 1741, Grabado. ...................................................... 52 

Ilustración 14. Joseph Gumilla, Mapa manuscrito de la desembocadura del Orinoco, 1733, 

detalle. .................................................................................................................................. 53 

Ilustración 15. Joseph Gumilla, Mapa manuscrito, 1733, detalle ........................................ 54 

Ilustración 16, Mapa de Manuel Fritz del gran Río Marañón y Amazonas. detalle. 1707 ... 55 

Ilustración 17. Carta geografica di Terra Ferma. Eusebio Viega, 1780 ............................... 59 

Ilustración 18. Filippo S. Gilij, Carta del fiume e Provincia dell'Orinoco, 1780 ................. 60 

Ilustración 19. Gilij y Faccenda. Carta Corografica del fiume Orinoco. 1780..................... 61 

Ilustración 20. Gilij y Faccenda. Carta Corografica del Fiume Orinoco. 1780. Detalle ...... 62 

Ilustración 21. Diagrama de corrientes isotérmicas. Alexander von Humboldt, 1817. ........ 68 



333 

 

Ilustración 22. Mapa del río Orinoco. Alexander von Humboldt, Viajes las regiones del 

Nuevo Continente, 1826 ....................................................................................................... 70 

Ilustración 23. Museo de América. Felipe Bauzá, Mapa del río Orinoco, Papel y Lápiz, 

1832 ...................................................................................................................................... 73 

Ilustración 24, Primera edición del libro de Gumilla de 1741 ............................................. 96 

Ilustración 25, Joseph Gumilla, Portada de la segunda edición, denominada: El orinoco 

ilustrado y defendido, 1745 .................................................................................................. 99 

Ilustración 26, Joseph Gumilla, portada ed. francesa del "Orinoco Ilustrado", 1758 ........ 102 

Ilustración 27,  Joseph Gumilla, Edición del Orinoco Ilustrado, titulada "Historia natural...", 

1791 .................................................................................................................................... 102 

Ilustración 28, Mapa de Caulín, en Historia corográfica natural y evangélica, 1778 ........ 104 

Ilustración 29, Manatí y Tambor. Joseph Gumilla, 1741 ................................................... 106 

Ilustración 30,  Mártires franciscanos en el Orinoco, 1778, en obra de Caulín ................. 109 

Ilustración 31, Portada del libro de Gilij, Saggio di Storia americana, 1780 .................... 122 

Ilustración 32, Imagen del Musurgia Universalis, sistema para el rey poder escuchar las 

opiniones del pueblo.1660 .................................................................................................. 126 

Ilustración 33, Linneo, Jardín Botánico, Universidad de Leuden,siglo XVIII ................... 128 

Ilustración 34, Veduta del Campo Indiano. Gilij, 1780 ..................................................... 130 

Ilustración 35, Ilustración 36, Ignazio di Molina, Compendio, 1776 ................................. 132 

Ilustración 37, índice Encyclopèdie, , Denis Diderot Siglo XVIII ..................................... 140 

Ilustración 38, Diagrama del orden de las razas de los perros, Buffon , Tomo V, p.223, 

1755 .................................................................................................................................... 143 

Ilustración 39, Humboldt, Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern, Copia de la 

Biblioteca Estatal de Zurich, 1807 ..................................................................................... 151 

Ilustración 40, Faccenda y Guerini Inc. Filippo Salvadore Gilij, Piaci o Medici Orinochesi. 

1781 .................................................................................................................................... 181 

Ilustración 41, Italia e Spagna tra cinquecento- De bry - frontispicio IV, siglo XVI......... 190 

Ilustración 42, Expedición Malaspina, Mujeres de realejo, siglo XVIII ............................ 193 

Ilustración 43, Gilij, veduta di una ranceria. 1781 ............................................................. 198 

Ilustración 44, Gumilla, Frontispicio, introducción segunda parte, 1741 .......................... 199 



334 

 

Ilustración 45, Anónimo, Gran Bretaña, Siglo XVIII, Retrato de cuerpo entero de Mary-

Sabina.1745. Londres, , Royal College of Surgeons. Hunterian Collection ...................... 216 

Ilustración 46, Buffon, Histoire Naturelle. Grabador: Carl Gutenberg.  - Suplemento IV, pp 

576. 1775 ............................................................................................................................ 218 

Ilustración 47, Buffon - Suplemento IV - Imagen 2 - monstruos - albina - pp 571  -1775 220 

Ilustración 48, Joseph Gumilla - instrumento musical – 1741 ........................................... 229 

Ilustración 49, Gilij, Guerini, Faccenda, Armi degli Orinochesi, 1781 ............................. 243 

Ilustración 50, Gilij, Guerrini, Faccenda. Indiani del basso Orinoco, 1781 ....................... 247 

Ilustración 51, Gilij, Guerrini, Faccenda. Indiani dell'alto Orinoco, 1781 ......................... 248 

Ilustración 52, Detalle, Indiani del alto Orinoco ................................................................ 250 

Ilustración 53, Indiani del Basso Orinoco, detalle.............................................................. 251 

Ilustración 54, I Piaci o i medici Orinochesi, detalle.......................................................... 255 

Ilustración 55, Modo di fare il pane chiamato Casave. Guerrini, Faccenda, Gilij, 1781 ... 265 

Ilustración 56, González. Modo de hacer el pan llamado cazabe. 1791 ............................. 266 

Ilustración 57, Tomás González, Bayle de los Indios mapuyes. 1792 ............................... 267 

Ilustración 58, Tomás González, Bayle de los Indios mapuyes. 1792, Detalle.................. 270 

Ilustración 59. Tomás González, El Entierro. 1791 ........................................................... 271 

Ilustración 60, Tomás González.  Médicos del Orinoco llamados Piaches, 1791 .............. 274 

Ilustración 61, Christian Ernst Bünsch. Unterhaltung über den Menschen,  1796 ............ 276 

Ilustración 62, Bünch, detalle ............................................................................................. 276 

Ilustración 63, Bünch, detalle ............................................................................................. 277 

Ilustración 64, Alexander von Humboldt - recueil d'observations de zoologie II - pp52- 

Detalle concha 1a-Plancha conchas IV- 1812 .................................................................... 286 

Ilustración 65, Alexander von Humboldt - recueil d'observations de zoologie II - pp16 - 

Plancha mariposas II- 1812 ................................................................................................ 288 

Ilustración 66, Impresión de tinta (calco) hecha por Bompland y Humboldt en Suramérica, 

1799-1804 ........................................................................................................................... 290 

Ilustración 67, Alexander von Humboldt. Monographie des Melastomacees-pp66-

Melastoma Biglomerata-1816 ............................................................................................ 291 

Ilustración 68, Humboldt-Monographie de Melastomacees-pp71-Melastoma Tomentosa-

1816 .................................................................................................................................... 292 



335 

 

Ilustración 69, Alexander von Humboldt. Recueil d'observations de zoologie - pp16 - 

Cocodrilus Orinoci- 1805 ................................................................................................... 294 

Ilustración 70, Alexander von Humboldt. Boceto de Pez. Cuaderno de notas, 1799-1804 296 

Ilustración 71, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp22 -Astroblepus 

Grixalvii- Pimelodus Cyclopum-1805................................................................................ 297 

Ilustración 72, Alexander von Humboldt, Dibujo de un uakari, obtenido por los indios del 

Casiquiare, Cuaderno de notas, 1799-1804 ........................................................................ 298 

Ilustración 73, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp66 - Simia 

Melanocephala-1805 .......................................................................................................... 299 

Ilustración 74, Humboldt - recueil d'observations de zoologie - pp64 - Simia Trivirgata-

1805 .................................................................................................................................... 300 

Ilustración 75, Humboldt-Vues des cordilleres II-pp186-PuentePenipe-1816 ................... 313 

Ilustración 76, Humboldt-Vues des cordilleresII-pp340-Guatavita-1816 .......................... 314 

Ilustración 77,Friedrich Schiller, Uber die aestetische Erziehung des Meschen, Die Horen, 

No.1, 1795, p.7 ................................................................................................................... 322 

Ilustración 78, Hermann Biow, Daguerrotipo, Retrato de A.V. Humboldt, Ca. 1850 ....... 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

FUENTES 

 

Fuentes de archivo:  

 

Archivo jesuítico - copias albergadas en Archivo histórico Juan Manuel Pacheco de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

 

Archivo histórico de la Compañía en Roma:  

Catalogus secretus Provinciae Novi Regni Societatis Iesu, anno 1758. 

 

Archivo histórico de la Compañía en Simancas:  

N.R. ET QUIT 4 (1691 – 1763) Catalogus primus Misionis Planorum.  

 

 

Fuentes impresas:  

Annibali da Latera, Flaminio Maria Annibali. La Storia Della Indulgenza Concessa Da 

Gesú Cristo Medesimo Al Patriar a S. Fran es o D’assisi. Roma: Luigi Perego Erede 

Salvioni, 1796. 

Bomare, M.Valmont. Di tionnaire Raissonne  niversel D’histoire Naturelle. Lyon: 

Bruyset Frères, 1741. 

Bonpland, A., and Alexander Von Humboldt. Nova Genera et Species Plantarum. Paris: 

Apud gide filium, bibliopolam, 1825. 

Buffon, Georges-Louis Lecrerc. Histoire Naturelle, Génerale et Particuliere, Avec La 

Description Du Cabinet Du Roy. Paris: de L’Imprimerie Royale, 1777. 

Bünsch, Christian Ernst. [Kosmologische Unterhaltungen] Unterhaltung Über Den 

Menschen. Leipzig: Bei Joh. Gottl. Imm. Breitkopf, John u. Comp., 1796. 



337 

 

Caesaris, Luigi de. Elementi E Risultati Del Cal olo Dell’ E  lisse Lunare Del Dì 18, 

Marzo, 1783. Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1783. 

Calderon de la Barca, Pedro. Autos Sacramentales, Alegóricos, Y Historiales. Madrid: 

Viuda de Manuel Fernández, 1760. 

———. Comedias Del Célebre Poeta Español Don Pedro Calderón de La Barca, 

Cavallero Del Orden de Santiago, Capellan de Honor de S.M. Y de Los Señores Reyes 

Nuevos de La Santa Iglesia de Toledo. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1763. 

Cancellieri, Francisci. De Secretariis Basilicae Vaticanae. Roma: Ex officina salvioniana 

ad lyceum sapientiae, 1786. 

———. Le Sette Cose Fatali Di Roma Antica. Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1812. 

Cassani, Joseph. Glorias Del Segundo Siglo de La Compañía de Jesús, Dibuxadas En Las 

Vidas, Y Elogios de Algunos de Sus Varones Ilustres En Virtud, Letras Y Zelo de Las 

Almas, Que Han Florecido Desde El Año de 1640, Primero Del Segundo Siglo, Desde 

La Aprobacion de La Rel. Madrid: Manuel Fernández, 1739. 

———. Historia de La Provincia de La Compañía de Jesús Del Nuevo Reyno de Granada 

En La América, Descripción Y Relación Exacta de Sus Gloriosas Missiones En El 

Reyno, Llanos, Meta Y Río Orinoco, Almas Y Terreno, Que Han Conquistado Sus 

Missioneros Para Dios, Au. Madrid: Imprenta y librería de Manuel Fernández, frente 

de la Cruz de Puerta Cerrada, 1741. 

Caulin M.R.P.Fr., Antonio. HISTORIA COROGRAPHICA NATURAL Y EVANGELICA DE 

LA NUEVA ANDALUCIA PROVINCIAS DE Cumaná, Guayana Y Vertientes Del Río 

Orinoco; DEDICADA AL REI N.S. D. CARLOS III. Madrid, 1779. 

Celoni, Tomaso Maria. La Chirurgia Forense, Esposta in Casi Pratici. Roma: Luigi Perego 

Erede Salvioni, 1806. 

Cervantes, Miguel de. La Galatea. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1772. 

Clavijero, Francisco J. Historia Antigua de México Y de Su Conquista, Sacada de Los 

Mejores Historiadores Españoles, Y de Los Manuscritos Y Pinturas Antiguas de Los 

Indios: Dividida En Diez Libros: Adornada Con Mapas Y Estampas, E Ilustrada Con 

Disertaciones Sobre La Tierra, Los. México: Imprenta de Lara, calle de la Palma, 

núm.4, 1789. 

———. Storia Antica Del Messico. Cesena: Gregoria Biasini all’insegna di pallade, 1780. 

Condillac, M.l Abbé. Traité Des Sensations. Paris: Chez de Bure l’aîné, Quay des 

Augustins, a Saint Paul, 1754. 



338 

 

Covarrubias Orozco, Don Sebastián. Parte Primera Del Tesoro de La Lengua Castellana. 

Madrid: Melchor Sanchez, 1674. 

Davin, Diego. Cartas Edificantes Y Curiosas, Escritas de Las Missiones Estrangeras, Y de 

Levante Por Algunos Missioneros de La Compañia de Jesus. Madrid: Viuda de 

Manuel Fernández, 1756. 

De Acosta, Joseph. Historia Natural Y Moral de Las Indias En Que Se Tratan Las Cosas 

Notables Del Cielo, Elementos, Metales, Plantas Y Animales Dellas; Y Los Ritos Y 

Ceremonias, Leyes Y Govierno Y Guerras de Los Indios. Sevilla: Casa de Juan de 

León, 1590. 

De Alexandris, Domenico. Apologia Dei Medici Romani Contro Le Riflessioni Critico-

Cliniche Sulla Medicina Di Roma. Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1745. 

De la Mettrie, Julien Offray. L’homme Ma hine. leyde: Imprimerie d’Elie Luzac, 1748. 

De las Casas, Fray Bartolomé. Brevissima Relacion de La Destruycion de Las Indias: 

Colegida Por El Obispo Don Fray Bartolome de Las Casas, O Casaus, de La Orden 

de Santo Domingo, 1552. 

De Pauw, Cornelius. Recherches Philosophiques Sur Les Américains, Ou Memoires 

Intéressants Pour Servir a l’Histoire de l'Espe e Humaine. Berlin: N.D., 1777. 

De Torquemada, F. Juan. Rituales Y Monarchia Indiana, Con El Origen Y Guerras de Los 

Indios Ocidentales, de Sus Poblaciones, Descubrimiento, Conquista, Conversion Y 

Otras Cosas Maravillosas de La Mesma Tierra, Distribuydos En Tres Tomos. Madrid: 

Oficina de Nicolas Rodriguez, 1723. 

De Vega SJ, Agustin. NOTICIA DEL PRINCIPIO Y PROGRESOS DEL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS MISSIONES DE GENTILES EN EL RIO ORINOCO, 

POR LA COMPAÑIA DE JESUS, Con La Continuacion, Y Posiciones Que Hicieron 

Los Carives Hasta El Año1 744 En Que Se Les Aterro, Y Atemorizo, Con La Venida 

de. Edited by José Del Rey Fajardo. Caracas: Fuentes para la Historia colonial de 

Venezuela, n.d. (1744) 

Diderot, Denis. Ouvres. Paris: J.L.J. Briere, libraire, 1821. 

Epinoy, Esteban del. Compendio de La Esfera Y Uso Del Globo, Dispuesto En Doce 

Diálogos Entre Maestro Y Discipulo. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1768. 

Feijóo, Benito. Teatro Crítico Universal. Madrid: D. Joachin Ibarra, Impresor de Camara 

de S.M., 1773. 



339 

 

Fernandez de Oviedo y Valdés, Gonzalo. Historia General Y Natural de Las Indias. Edited 

by José Amador de los Ríos. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 

1851. 

Fernández, Francisco Bruno. Instrucciones Para El Bien Público, Y Común de La 

Conservacion Y Aumento de Las Poblaciones, Y de Las Circunstancias Mas 

Essenciales Para Sus Nuevas Fundaciones. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 

1769. 

Gavin, Antonius. Die Jesuiten Und Mönche Bey Guter Laune. Köln, 1752. 

Gay-Lussac, Joseph Louis. Relation of an Aerostatic Voyage. Belfast: Belfast literary 

society, Selected papers, 1808. 

Gilij, Felipe Salvador. Ensayo de Historia Americana. Caracas: Academia Nacional de la 

Historia, 1965. 

Gilij, Filippo Salvadore. Saggio Di Storia Americana O Sia Storia Naturale, Civile, Sacra 

de Regni, E Delle Provincie Spagnnole Di Terra-Ferma nell’Ameri a Meridionale. 

Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1780. 

Goethe, Wolfang von. Viaje a Italia. (1816) Madrid: Zeta, 2009. 

Gumilla, Joseph. El Orinoco Ilustrado Y Defendido: Historia Natural, Civil Y Geographica 

de Este Gran Rio Y Sus Caudalosas Vertientes. Madrid: Manuel Fernández, 1745. 

———. El Orinoco Ilustrado: Historia Natural, Civil Y Geographica, de Este Gran Río Y 

de Sus Caudalosas Vertientes : Go ierno,  sos Y Costum res de Los Indios Sus 

Habitantes, Con Nuevas, Y Utiles Noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes, 

Resinas, Yerbas, . Madrid: Manuel Fernández, 1741. 

———. Escritos Varios. Edited by José Del Rey Fajardo. Caracas: Biblioteca de la 

Academia Nacional de la Historia, 1970. 

———. Histoire Naturelle, Civil et Geographique de L’Orenoque, et Des Prin ipales 

Riviéres Qui A’y Jettent. Marseille: Jean Mossy Libraire, 1758. 

———. Historia Natural, Civil Y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras 

Del Río Orinoco. Barcelona: Gilbert y Tutó, 1791. 

Humboldt, Alejandro De, and A. Bonpland. Viage a Las Regiones Equinocciales Del 

Nuevo Continente Hecho En 1799 Hasta 1804. París: Casa de Rosa, Calle de Chartres, 

1826. 

Humboldt, Alexander Von. Ansichten Der Natur. Tübingen: J.G. Cotta’schen 

Buchhandlung, 1808. 



340 

 

———. Cosmos O Ensayo de Una Descripción Física Del Mundo. Madrid: Imprenta de 

D.José Trujillo, Hijo, 1852. 

———. Cosmos O Ensayo de Una Descripción Física Del Mundo. Madrid: Imprenta de 

D.José Trujillo, Hijo, 1852. 

———. Cosmos, Essai D’une Des ription Physique Du Monde. Paris: Gide et 

Cie.,Libraires-éditeurs, 1846. 

———. Expérien es Sur Le Galvanisme, et En Général Sur L’irritation Des Fi res 

Musculaires et Nerveuses. Paris: Imprimerie de Didot Jeune, 1799. 

———. Tableaux de La Nature. Paris: Theodore Morgand, Éditeur, rue Bonaparte, 5 Se 

trouve aussi chez GIDE, 1865. 

———. Tableaux de La Nature, Ou Considérations Sur Les Déserts, Sur La Physionomie 

Des Végétaux, Sur Les Catara tes de L’orénoque, Sur La Stru ture et L'a tion Des 

Volcans Dans Les Différents Régions de La Terre, Etc. Paris: Gide Fils, rue saint-

marc-feyfeau, No. 20, 1828. 

Humboldt, Alexander Von, and A. Bonpland. Essai Sur La Geographie Des Plantes; 

Accompagne Dun Tableau Physique Des Regions Equinoxiales. Paris: CHEZ 

LEVRAULT, SCHOELL ET COMPAGNIE, LIBRAIRES., 1805. 

———. Monographie Des Melastomacees, COMPRENANT Toutes Les Plantes de Cet 

Ordre Recueillies Jusqua Ce Jour, et Notamment Au Mexique, Dans Lile de Cuba, 

Dans Les Provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, Aux Andes de La 

Nouvelle- Grenade, de Quito et Du P. Paris: A LA LIBRAIRIE GRECQUE-LATINE-

ALLEMANDE,, 1816. 

———. Planches de Zoologie. Paris: n/a, 1805. 

———. Re ueil D’o servations de Zoologie Comparée, Faites Dans L'o éan Atlantique. 2 

volúmene. Paris: J. SMITH, imprimeur-libraire, rue montmorency, Et chez GIDE, 

libraire, rue saint- marc -feydeau,, 1833. 

———. Voyage Aux Régions Équinoxiales Du Nouveau Continent, Fait En 1799,1800, 

1801, 1802, 1803 et 1804. Paris: Librairie Grecque-Latine-Allemande, rue des Fossés-

Montmartre, No. 14., 1816. 

Hume, David. A Treatise of Human Nature. Edited by A.D. Lindsay. London: Everyman’s 

Library, 1964. 

Juan, Jorge, and Antonio de Ulloa. NOTICIAS SECRETAS DE AMERICA. London: 

R.Taylor, 1826. 



341 

 

Kant, Immanuel. Filosofía de La Historia.(1784)  México: Fondo de Cultura Económica, 

1994. 

———. La Critica Del Juicio (1790). Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 

Lafitau, Joseph Francois. Moeurs Des Sauvages Américains: Comparées Aux Moeurs Des 

Premiers Temps. París: Saugrain l’aîné, Quay des Augustins, près la ruë Pavée, a la 

Fleur de Lys., 1724. 

Lasilueta, Don Jacinto. Geografia de Los Niños, Ó Metodo Abreviado de La Geografia, 

Dividido Por Lecciones Con La Lista de Los Mapas Necesarios Á Los Niños. Madrid: 

Manuel Fernández, 1740. 

León Gómez, Don Pedro. Disertaciones Morales Y Médicas, En Que Se Expresan Los 

Casos, En Que Pueden Declarar Los Médicos, Que No Obliga El Comer de Viernes, 

Guardar La Forma Del Ayuno, Decir U Oir Misa, El Rezo, O La Assistencia Al 

Choro: Y Se Ponen Las Obligaciones Particulare. Madrid: Manuel Fernández, 1744. 

Linnaeus, Carolus. Systema Naturale. Leiden: Lugduni Batavorum, 1735. 

Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Edited by Alexander Campbell 

Fraser. Oxford: Clarendon Press, 1844. 

———. Saggio Filosofico. Milano: Gaetano Motta, 1775. 

López de Gomara, Francisco. La Historia General de Las Indias Y Nuevo Mundo, Con Mas 

La Conquista Del Perú Y de Mexico Agora Nuevamente Añadida Y Enmendada Por El 

Mismo Autor, Con Una Tabla Muy Cumplida de Los Capítulos Y Muchas Figuras Que 

En Otras Impressiones No Lleva. Zaragoza: Miguel de Capila, 1555. 

Luigi Gilii, Filippo, and Gaspare Xuarez. Osservazioni Fitologiche Sopra Alcune Piante 

Esotiche Introdotte in Roma. Roma: stamperia di Arcangelo Casaletti, 1790. 

Marechal, Nicolas, and Charles Le Gobien, eds. Lettres Edifiantes et Curieuses Écrites Des 

Missions Étrangeres, Nouvelle Édition. Toulouse, 1810. 

Martínez Compañon, Baltazar Jaime. La Obra Del Obispo Martínez Compañon Sobre 

Trujillo Del Perú En El Siglo XVIII. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 1991. 

Mercado, Pedro de. Historia de La Provincia Del Nuevo Reino Y Quito, Tomo 1. Bogotá: 

Empresa Nacional de Publicaciones, 1957. 

———. Recetas de Espíritu Para Enfermos Del Cuerpo. Sevilla: Juan Cabezas, 1680. 



342 

 

Mimbela, Mateo. Breve Tratado Del Cielo Y Los Astros. Edited by Germán Argote 

Marquínez. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 

Molina, Giovanni Ignazio. Compendio Della Storia Geografica, Naturale E Civile Del 

Regno Del Chile. Bologna: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1776. 

———. Saggio Sulla Storia Naturale Del Chile. Bologna: Stamperia di S. Tommaso 

d’Aquino, 1782. 

Nieremberg, Juan Eusebio. Historia Naturae, Maxime Peregrinae. Amberes, 1634. 

Noblot, Charles. Geographie Universelle, Historique et Chronologique, Ancienne et 

Moderne. Paris: Chez Vilette, 1725. 

Ralegh, Walter. The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana, with a 

Relation of the Great and Golden City of Manoa (which the Spaniards Call El 

Dorado) Etc. Performed in the Year 1595, By Sir W. Raleigh Knt., Captain of Her 

Magesty’s Guard, Lord Warde. London: Hakluyt Society, 1848. 

Ralegh, Walter, Agostino de Reina, Francis Pretty, and Cassiodoro de Reina. Ameri ae 

A hter Theil, In Wel hem Erstli h Bes hrie en Wirt Das M  htige  nd Goldtrei he 

K nigrei h Guiana, Zu Norden Deß Grossen Flusses Oronoke, Sonsten Oregliana 

Genannt... Frankfurt: Bry: Becker, 1599. 

Ribero, Juan de. Teatro de El Desengaño. (1742) Bogotá: Imprenta Nacional, 1956. 

Rivero, Juan. Historia de Las Misiones de Los Llanos Del Csanare Y Los Ríos Del Orinoco 

Y Meta.(1736)  Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1956. 

Robertson, Guglielmo. Storia Di America. Napoli: Antonio Cervone, 1779. 

Robertson, William. History of America. 4th ed. London: W.Strahan; T.Cadell, 1783. 

Rousseau, Jean Jacques. Dis ours Sur L’origine et Les Fondemens de L'inegalité Parmi Les 

Hommes. Amsterdam: Marc Michel Rey, 1755. 

San Ioseph, P. Gerónimo. El Genio de La Historia. Zaragoza: Imprenta de Diego Dormer, 

1651. 

Schiller, Friedrich. Ensayo Sobre Poesía Ingenua Y Sentimental. Madrid: Editorial 

Verbum, 1994. 

———. Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre. Barcelona: Anthropos, 

1990. 



343 

 

Schoock, Marten. De Principiis Substantiae Naturalis Complexis. Groningen: Johannis 

Côlleni, 1660. 

Schott, Gaspar. Physica Curiosa, Sive Mirabilia Naturae et Artis. Nüremberg: Endterus, 

1662. 

Senebier, Jean. Essai Sur L’art D'o server et de Faire Des Expérien es. 2nd ed. Geneve: 

J.J. Paschoud, Libraire, 1802. 

Simon, Fray Pedro. Noticias Historiales de Las Conquistas de Tierra Firma En Las Indias 

Occidentales. Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1626. 

Stendhal. Roma, Nápoles Y Florencia. Valencia: Pre-textos, 1998. 

Stedman, Cap. J.G.. Narrative, of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of 

Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America: From the Year 1772 to 1777. 

London: J.Johnson on St. Pauls Church Yard & J. Edwards, Pall Mall, 1796. 

Störck, Freiherr von. Istruzione a Prevenire, Ed a Guarire I Morsi De’ Cani Ra  iosi. 

Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1784. 

Velasco, Juan de. Historia Del Reino de Quito En La América Meridional. (1789) Quito: 

Imprenta del Gobierno, 1844. 

Venegas, Miguel. Noticia de La California, Y de Su Conquista Temporal Y Espiritual 

Hasta El Tiempo Presente. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1739. 

Winckelmann, Hans Joaquin. Storia Delle Arti Del Disegno Pressi Gli Antichi. Roma: 

Stamperia Pagliarini, 1783. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



344 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alpers, Svetlana. El Arte de Describir: El Arte Holandés Del Siglo XVII. Madrid: Hermann 

Blume, 1987. 

Amaya, José Antonio. Mutis, Apóstol de Linneo Historia de La Botánica En El Virreinato 

de La Nueva Granada (1760-1783). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia ICANH, Imprenta Nacional, 2005. 

Amodio, Emanuele. Formas de La Alteridad. Construcción Y Difusión de La Imagen Del 

Indio Americano En Europa Durante El Primer Siglo de La Conquista de América. 

Quito: Abya Yala, 1993. 

Ankersmit, Frank. Historia Y Tropología:ascenso Y Caída de La Metáfora. México: 

Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 2003. 

———. Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005. 

Arauz Monfante, Celestino Andrés. El Contrabando Holandés Durante La Primera Mitad 

Del Siglo XVIII. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1984. 

Barthes, Roland. La Cámara Lúcida: Nota Sobre La Fotografía. Barcelona: Paidós, 1989. 

Bauzá, Carlos A. “Alejandro de Humboldt Y Felipe Bauzá, Una Colaboración Científica 

Internacional En El Primer Tercio Del Siglo XIX.” Revista de Indias 54, no. 200 

(1994): 83–106. 

Baxandall, Michael. Modelos de Intención. Madrid: Hermann Blume, 1989. 

Bayley, Gauvin Alexander, John W. O’Malley, and Giovanni Sale, eds. The Jesuits and the 

Arts, 1540-1773. Philadelphia: Saint Joseph’s University Press, 2005. 



345 

 

Baynton-Williams, Roger. Impressions of Nature, a History of Nature Printing. London: 

the British Library, 2010. 

Bazin, André. “The Ontology of the Photographic Image.” In Film Theory and Criticism, 

edited by Leo Baudry. New York, London: Oxford University Press, 2009. 

Belting, Hans. Antropología de La Imagen. Madrid: Katz, 2007. 

Benévolo, Leonardo. Diseño de La Ciudad. México: Gustavo Gili, 1978. 

Ben-Ghiat, Ruth. “Un Cinèma D’apres-Guerre: Le Néoréalisme Italien et La Transition 

Démocratique.” Annales, Histoire, Sciences Sociales 63, no. 6 (2008): 1215–1248. 

Benjamin, Walter. “La Obra de Arte En La Época de Su Reproductibilidad Técnica.” In 

Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1989. 

———. Obras Completas T.2. V.2. Obras Completas, Tomo 2 Vol.2. Madrid: Abada, 2007. 

Bernabeú, S. “Las Expediciones Hidrográficas.” In Carlos III Y La Ciencia de La 

Ilustración, 353–371. Madrid: Alianza editorial, 1989. 

Bleichmar, Daniela, Paula de Vos, Cristine Huffine, and Kevin Sheenan, eds. Science in the 

Spanish and Portuguese Empires 1500-1800. Stanford: Stanford University Press, 

2009. 

Bod, Rens, Jaap Maat, and Thiijs Westeijn, eds. The Making of Humanities Volume 1: 

Early Modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. 

Borja, Jaime Humberto. “Historiografía Y Hagiografía: Vidas Ejemplares Y Escritura de 

La Historia En El Nuevo Reino de Granada.” Fronteras de La Historia 12 (2007): 53–

78. 

Bösel, Richard. “Jesuit Architecture in Europe.” In The Jesuits and the Arts, 1540-1773, 

edited by Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley, and Giovanni Sale, 65–122. 

Philadelphia: Saint Joseph’s University Press, 2005. 



346 

 

Botting, Douglas. Humboldt and the Cosmos. London: M.Joseph, 1973. 

Brennan, Teresa, and Martin Jay. Vision in Context: Historical and Contemporary 

Perspectives on Sight. Routledge, 2002. 

Buck-morss, Susan. Dialéctica de La Mirada. Madrid: Visor dis., 1995. 

Bunkse, Edmunds V. “Humboldt and an Aesthetic Tradition in Geography.” Geographical 

Review 71, no. 2 (1981): 127–146. 

Burke, Peter, and Asa Briggs. De Gutenberg a Internet: Una Historia Social de Los Medios 

de Comunicación. Madrid: Taurus, 2002. 

Caldwell, Dorigen. “Studies in Sixteenth Century Italian Imprese.” Emblematica 11 (2001): 

1–257. 

Cañizares-Esguerra, Jorge. Puritan Conquistadors: Iberianizing the Atlantic, 1550–1700. 

Stanford: Stanford University Press, 2006. 

———. The Atlantic in Global History, 1500-2000. Upper Saddle River, NJ: Pearson 

Prentice Hall, 2007. 

Capel, Horacio. “El Ingeniero Militar Félix de Azara Y La Frontera Americana Como Reto 

Para La Ciencia Española.” In Tras Las Huellas de Félix de Azara (1742-1821). 

Jornadas Sobre La Vida Y La Obra Del Naturalista Español Don Félix de Azara, 83–

132. Madrid: Fundación Biodiversidad, 2005. 

Carpentier, Alejo. “Lo Barroco Y Lo Real Maravilloso, Conferencia Dictada En El Ateneo 

de Caracas El 22 de Mayo de 1975.” In Ensayo Cubano Del Siglo XX: Antología, 

edited by Rafael Hernández and Rafael Rojas, 333–356. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2002. 

Castro Morales, Belén, ed. Alexander von Humboldt, Entre Volcanes. Huellas de Alexander 

von Humboldt En La Representación Estética de La Naturaleza Y de Las Culturas 



347 

 

(Canarias E Iberoamerica, Siglos XIX Y XX). La Laguna (España): Gráficas Savater, 

2008. 

Castro Roldan, Andres. “El Orinoco Ilustrado En La Europa Dieciochesca.” Fronteras de 

La Historia 16, no. 1 (2011): 42–73. 

Castro-Gómez, Santiago. La Hybris Del Punto Cero, Raza, Ciencia E Ilustración En La 

Nueva Granada. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, CEJA, 2005. 

Castro-Gómez, Santiago, Sara Castro-Klaren, Enrique Dussel, Brad Epps, Olatz González 

Abrisketa, Eduardo Mendieta, Ignacio Mendiola, et al. Estudios Transatlánticos 

Postcoloniales. Edited by Ileana Rodríguez and Josebe Martínez. México: Anthropos, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 2010. 

Catalá, José Sala. “La Ciencia En Las Expediciones de Límites Hispano-Portuguesas: Su 

Proyección Internacional.” Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarunque Historiam 

Ilustrandam 12 (1992): 23–33. 

Cervantes, Miguel de. La Galatea. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1772. 

Chaunu, Pierre. Conquista Y Exploración de Los Nuevos Mundos. Barcelona: Labor, 1973. 

Chicangana, Yobenj Aucardo. “El Festín Antropofágico de Los Indios Tupinambá En Los 

Grabados de Theodoro De Bry , 1592.” Fronteras de La Historia 10 (2005): 19–82. 

Chinchilla Fawling, Perla. De La Compositio Loci a La República de Las Letras 

Predicación Jesuita En El Siglo XVII Novohispano. México: Universidad 

Iberoamericana/El Mundo sobre el papel, 2004. 

Commercio Delle Stampe E Difusioni Delle Imagini Nei Secoli XVIII E XIX. Trieste: Via de 

la terra, 2006. 

Cooper, Alix. Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early 

Modern Europe. New York: Cambridge University Press, 2007. 



348 

 

Corsi, Elisabetta. La Fábrica de Las Ilusiones. Los Jesuitas Y La Difusión de La 

Perspectiva Lineal En China. México: Colegio de México, 2004. 

Crespo Solana, Ana. América Desde La Otra Frontera. La Guayana Holandesa (Surinam): 

1680-1795. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 2006. 

Crosgrove, Denise. Geography and Vision Seeing, Imagining and Representing the World. 

London, New York: I-B Tauris, 2008. 

Crowell, Steven. “Mixed Messages: The Heterogeneity of Historical Discourse.” History 

and Theory 37, no. 2 (1998): 220–244. 

Cummins, Thomas B.F. “Tocapi: What Is It, What Does It Do, and Why Is It Not a Knot?” 

In Their Ways of Writing, Scripts, Signs and Pictographies in Pre-Columbian 

America, edited by Elizabeth Hill Boone and Gary Urton, 297–305. Washington: 

Dumbarton oaks research library and collection, 2011. 

D’Ors, Eugenio. Lo Barroco. Madrid: Tecnos, 2013. 

Da Costa Kaufman, Thomas. Reflections on World Art History. Florence, 2013. 

Daly, Peter, and Richard Dimler. Corpus Librorum Emblematum. Montreal: McGill 

University Press, 2007. 

Daston, Lorraine J., and Peter Galison. Objectivity. Cambridge Massachusetts, and London, 

England: MIT press, 2010. 

David, Jérome. “Une Realité a Mid-Hauteur.” Annales, Histoire, Sciences Sociales no. 65 

(2010): 263–322. 

De Bustamante y Urrutia, José María. Catálogos de La Biblioteca Universitaria. Santiago 

de Compostela: El eco Franciscano, 1955. 

De Cabrera, Luis. De Historia Para Entenderla Y Escrivirla. Madrid: Luis Sanchez, 1611. 



349 

 

De Certeau, Michel. El Lugar Del Otro: Historia Religiosa Y Mística. Buenos Aires: Katz, 

2007. 

De Lucca, Denis. Jesuits and Fortifications: The Contribution of the Jesuits to Military 

Architecture in the Baroque Era. Leiden, Boston: Brill University, 2012. 

De Tapia, Enrique. Carlos III Y Su Época. Madrid: Alianza editorial, 1962. 

De Terra, Helmut. The Life and Times of Alexander von Humboldt 1769-1859. New York: 

Alfred A. Knopf, 1955. 

De Vega SJ, Agustin. NOTICIA DEL PRINCIPIO Y PROGRESOS DEL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS MISSIONES DE GENTILES EN EL RIO ORINOCO, 

POR LA COMPAÑIA DE JESUS, Con La Continuacion, Y Posiciones Que Hicieron 

Los Carives Hasta El Año 744 En Que Se Les Aterro, Y Atemorizo, Con La Venida de. 

Edited by José Del Rey Fajardo. Caracas: Fuentes para la Historia colonial de 

Venezuela, n.d. 

De Vries, Jan, and Ad Van Der Woude. The First Modern Economy Success, Failure, and 

Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1997. 

Dekoninck, Ralph. AD IMAGINEM: Status, Fon tions et  sages de L’image Dans La 

Littérature Spirituelle Jésuite Du XVIIe Siècle. Géneve: Libraire Drosz S.A., 2005. 

———. “The Emblematic Conversion of the Biblical Image in Jesuit Literature (Nadal 

1595 - Engelgrave 1648).” Emblematica 16 (2008): 299–319. 

Del Cairo, Carlos, and Esteban Rozo Pabón. “El Salvaje Y La Retórica Colonial En El 

Orinoco Ilustrado ( 1741 ) de José Gumilla S . J .” Fronteras de La Historia 11 

(2006): 153–181. 

Deleuze, Gilles. Conversaciones. Barcelona: Pre-textos, 2006. 



350 

 

———. El Pliegue: Leibniz Y El Barroco. Barcelona: Paidós, 1989. 

———. La Imagen-Tiempo: Estudios Sobre Cine 2. Barcelona: Paidós, 1987. 

Didi-Huberman, Georges. La Imagen Superviviente: Historia Del Arte Y Tiempo de Los 

Fantasmas Según Aby Warburg. Barcelona: Abada, 2009. 

———. La Invención de La Histeria: Charcot Y La Iconografia Fotográfica de La 

Salpetriere. Madrid: Cátedra, 2007. 

Dimler, Richard. Studies in the Jesuit Emblem. New York: AMS studies in the emblem, 

2007. 

Doglio, F., and M. Chaibò, eds. I Gesuiti E I Primordi Del Teatro Barocco in Europa. 

Roma: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1994. 

Domínguez, Joaquín María. Diccionario Histórico de La Compañía de Jesús. Ortega 

ediciones gráficas, 2001. 

Dressendorfer, Werner, and Klaus Dovat. Leonhart Fuchs. Das Kräuterbuch von 1543. 

Köln: Taschen, 2001. 

Dumont, Louis. Ensayos Sobre El Individualismo. Madrid: Alianza editorial, 1987. 

Eisenstein, Elizabeth. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992. 

Elias, Norbert. La Sociedad Cortesana. México: Fondo de Cultura Económica, 2012. 

Elkins, James. Visual Studies, a Skeptical Introduction. London: Routledge, 2003. 

Emblem, AMS Studies on the, ed. Aspects of Renaissance and Baroque Symbol Theory. 

New York: Manning, John Daly, Peter, 1999. 



351 

 

Emison, Patricia. The Shaping of Art History. Edited by Patricia Emison. The Shaping of 

Art History. Pennsylvania: Penn State University press, 2008. 

Endean, Philip. “The Spiritual Excercises.” In The Cambridge Companion to the Jesuits, 

edited by Thomas Worcester, 52–67. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

Ewalt, Margaret. Peripheral Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the 

Eighteenth Century Orinoco. Cranburry: Bucknell UP, 2008. 

Fajardo, José Del Rey. Biblioteca de Escritores Jesuitas Neogranadinos. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006. 

———. El Aporte de La Javeriana Colonial a La Cartografía Orinoquense. Bogotá: 

Archivo histórico Juan Manuel Pacheco, Pontificia Universidad Javeriana, 2003. 

———. “La Presencia Científica de La Universidad Javeriana En La Orinoquía (1625-

1767).” Theologicas Universidad Javeriana. Bogotá, 1992. 

———. Los Jesuitas En Venezuela 1.Fuentes. Caracas: universidad Católica Andrés Bello, 

2006. 

———. “Marco Conceptual Para Comprender El Estudio de La Arquitectura de Las 

Misiones Jesuíticas En La América Colonial.” Apuntes 20, no. 1 (2006): 8–33. 

Fajardo, Rey. “Los Jesuitas Y Las Raíces de La Venezolanidad” (2006): 163–191. 

Fazio Vengoa, Hugo. El Mundo Y La Globalización En La Época de La Historia Global. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008. 

Fenton, William N., and Elizabeth L. Moore. “Lafitau et La Pensée Ethnologique de Son 

Temps.” Études Littéraires 10, no. 1 (1977): 19–47. 

Fidalgo, Joaquín Francisco. Notas de La Expedición Fidalgo, 1790 - 1805. Bogotá: Carlos 

Valencia, 1999. 



352 

 

Findlen, Paula, ed. Athanasius Kircher, the Last Man Who Knew Everything. New York: 

Routledge, 2004. 

Flood, Barry, David Joselit, Alexander Nagel, Alessandra Russo, Eugene Wang, 

Christopher Wood, and Mimi Yiengpruksawan. “Roundtable on Globalization.” 

October no. 133 (2010): 3–19. 

Forland, Tor Egil. “The Ideal Explanatory Text in History: A Plea for Ecumenism.” History 

and Theory 43, no. 3 (2004): 321–340. 

Francois, Dosse. Gilles Deleuze Y Felix Guatarri: Biografia Cruzada. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2010. 

Frasca-Spada, Marina, and Nick Jardine, eds. Books and the Sciences in History. 

Cambridge Massachusetts, and London, England: Cambridge University Press, 2000. 

Friendly, Michael. “The Golden Age of Statistical Graphics.” Statistical Science 23, no. 4 

(2008): 502–535. 

Fritze, Ronald H. New Worlds, the Great Voyages of Discovery 1400-1600. London: 

Praeger, 2003. 

Fuentes Crispín, Nara. Periplos Ilustrados, Piratas Y Ladrones En El Caribe Colonial. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013. 

Fumaroli, Marc. La Scuola Del Silenzio. Milano: Edizioni Adelphi, 1995. 

Ganson, Barbara. The Guarani under Spanish Rule in the Rio de La Plata. Stanford: 

Stanford University Press, 2003. 

García Castro, Álvaro. Auguste Morisot, Un Pintor En El Orinoco, 1886-1887. Caracas: 

Planeta, 2002. 

García Martínez, Bernardo. “La Creación de La Nueva España.” In Historia General de 

México, 281–306. México: Colegio de México, 2000. 



353 

 

Gassón, Rafael A. “Quirípas and Mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium 

of Exchange in Northern South America.” Ethnohistory 47, no. 3 (2000): 581–609. 

Gay, Peter. The Enlightenment: An Interpretation. New York, London: Norton and 

company, 1969. 

Gélis, Jacques. “El Cuerpo, La Iglesia Y Lo Sagrado.” In Historia Del Cuerpo, vol.1, edited 

by Georges Vigarello, 27–111. Buenos Aires: Taurus, 2005. 

Gerbi, Antonello. La Disputa Del Nuevo Mundo: Historia de Una Polémica, 1750-1900. 4° 

Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 

Goethe, Wolfang von. Viaje a Italia. Madrid: Zeta, 2009. 

Gómez Gómez, Margarita. “Las Imprentas Oficiales, El Caso Del Impresor Del Consejo de 

Indias.” Historia, Instituciones, Documentos no. 22 (1995): 247–260. 

González, Beatriz. “La Escuela de Humboldt: Los Pintores Viajeros Y La Nueva 

Concepción Del Paisaje.” Credencial Historia Febrero, no. 122 (2000). 

González, Francisco José. “Fuentes Documentales Y Bibliográficas Para El Estudio de Las 

Expediciones Científicas En La España Ilustrada.” Cuadernos de Ilustración Y 

Romanticismo: Revista Del Grupo de Estudios Del Siglo XVIII 2 (1992): 73–94. 

González Leiva, José Ignacio. “La Expedición Malaspina Y La Cartografia Sobre Chile.” 

Revista de Geografía Norte Grande 31 (2004): 7–29. 

Gould, Eliga H. “Entangled Histories, Entangled Worlds: The English-Speaking Atlantic as 

a Spanish Periphery.” The American Historical Review 112.3 (2011). 

Gould, Stephen Jay. Érase Una Vez El Zorro Y El Erizo, Las Humanidades Y La Ciencia 

En El Tercer Milenio. Barcelona: Crítica, 2010. 

Grafton, Anthony. New Worlds, Ancient Texts. cambridge, Massachussetts, and London, 

England: The Belknap press of Harvard University Press, 1995. 



354 

 

———. The Classical Tradition. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 

2010. 

———. The Classical Tradition. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 

2010. 

Griffiths, Antony. Prints and Printmaking, an Introduction to the History and Techniques. 

London: Trustes of the British Museum, 1996. 

Gruzinski, Serge. El Pensamiento Mestizo. Barcelona: Paidós, 2000. 

———. Las Cuarto Partes Del Mundo: Historia de Una Mundialización. México: Fondo 

de Cultura Económica, 2010. 

Guchte, Maarten Van De. “Invención Y Asimilación . Los Grabados Europeos Como 

Modelo Para Los Dibujos de Felipe Guaman Poma *.” Historias 29 (1992): 143–162. 

Guilhaumou, Jacques. “L’histoire Des Concepts : Le Contexte Historique En Débat (note 

Critique).” Annales, Histoire, Sciences Sociales 56, no. 3 (2001): 685–698. 

Gutiérrez, Ramón. Arquitectura Y Urbanismo En Iberoamérica. Madrid: Cátedra, 1997. 

Hampe Martínez, Teodoro. “El Renacentismo Del Inca Garcilaso Revisitado: Los Clásicos 

Greco-Latinos En Su Biblioteca Y En Su Obra.” Bi liothèque d’Humanisme et 

Renaissance 56 (1999): 641–663. 

Hanns Reill, Peter. Vitalizing Nature in the Enlghtenment. Berkeley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 2005. 

Harley, J.B. “Deconstructing the Map.” Cartographica 26, no. 2 (1989): 1–20. 

Harms, Wolfang, and Dietmal Peil, eds. Polyvalenz Und Multifunktionalitat Der 

Emblematik. Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem 

Studies., 2002. 



355 

 

Harris, Steven J. “Jesuit Scientific Activity in the Overseas Missions, 1540-1773.” Isis; an 

International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences 96, 

no. 1 (March 2005): 71–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16114802. 

Harvey, David Allen. “Living Antiquity: Lafitau’s Moeurs Des Sauvages Amériquains and 

the Religious Roots of the Enlightenment Science of Man.” Proceedings of the 

Western Society for French History 36 (2008): 75–92. 

Hatt, Michael, and Charlotte Monk. Art History, a Critical Introduction to Its Methods. 

Manchester: Manchester University Press, 2006. 

Henry, John. The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science. New York: 

Palgrave-Mac Millan, 2008. 

Hering Torres, Max S. “La Limpieza de Sangre. Problemas de Interpretación: 

Acercamientos Históricos Y Metodológicos.” Revista Historia Critica 45 (2011): 32–

55. 

Horkheimer, Max, and Theodor W. Adorno. Dialectica de La Ilustración. Valladolid: 

Simancas Ediciones, 1998. 

———. Dialéctica de La Ilustración. Madrid: Trotta, 1998. 

Huizinga, Johan. El Concepto de La Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. 

Insole, Christopher. “Kant’s Transcendental Idealism and Newton’s Divine Sensorium.” 

Journal of the History of Ideas 72, no. 3 (2011): 413–436. 

Irwin, Margaret. That Great Lucifer: A Portrait of Sir Walter Ralegh. New York: Harcourt, 

Brace and Company, 1960. 

Issakson, Sven-Erik. Transformations of Eternity, on Man and Cosmos in Embera Thought. 

Göteborg: University of Göteborg, 1993. 



356 

 

Jackson, Robert H. “The Population and Vital Rates of the Jesuit Missions of Paraguay, 

1700-1767.” Journal of Interdisciplinary History 38, no. 3 (2007): 401–431. 

Jaramillo de Zuleta, Pilar. “El Pesebre Del Museo Colonial, Mirada a Una Iconografía 

Social.” Boletín Cultural Y blibiográfico,Banco de La República XXIV (1987). 

Jay, Martin. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French 

Thought (Centennial Book). Berkeley: University of California Press, 1994. 

Jerez, Hipólito. Los Jesuitas En Casanare. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 

1952. 

Johns, Adrian. The Nature of the Book, Print and Knowledge in the Making. Chicago, 

London: University of Chicago Press, 1998. 

Johnson, L. Carina. “Idolatrous Cultures and the Practice of Religion.” Journal of the 

History of Ideas 67, no. 4 (2006): 597–621. 

Kaenel, Philippe, and Rolf Reichardt, eds. Gravure Et Communication Interculturelle En 

Europe Aux 18e Et 19e Siècles. Hildesheim: Olms, 2007. 

Kane, Anne. “Reconstructing Culture in Historical Explanation : Narratives as Cultural 

Structure and Practice.” History and Theory 39, no. 3 (2000): 311–330. 

Kant, Immanuel. Filosofía de La Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 

———. Filosofía de La Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 

———. La Critica Del Juicio (1790). Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 

Kapustka, Mateusz. Globe as Object: Early Modern Compressions of Space between 

Natural Philosophy and Politics. Florencia, 2012. 



357 

 

Keller, Susan. Naturgewalt Im Bild. Strategien Visueller Naturaneignung in Kunst Und 

Wissenschaft 1750-1830. Weimar: Verlag und Datenbank for Geisteswissenchafte, 

2006. 

Kleinschmidt, Harah. Understanding the Middle Ages. Woodbridge: Boydell Press, 2000. 

Kolvenbach, Peter-Hans. Decir Al Indecible, Estudios Sobre Los Ejercicios Espirituales de 

San Ignacio. Bilbao: Mensajero, 1999. 

Lambert, Susan. Prints, Arts and Techniques. London: Victoria & Albert museum, 2001. 

Latour, Bruno. “Drawing Things Together.” In Representation in Scientific Practice, edited 

by Michael Lynch. Cambridge: MIT press, 1990. 

Leask, Nigel. Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 1770-1840. Oxford: Oxford 

University Press, 2002. 

León D’Empaire, Arleny. Felipe Salvador Gilij: Nuevas Perspectivas Americanas En La 

Cronica Dieciochesca. Caracas: Anauco Ediciones, 1993. 

Lepenies, Wolf. “Alexander von Humboldt, His Past and His Present.” Jahrestagung Der 

Alexander von Humboldt-Stiftung Haus Der Kulturen Der Welt Mayo (1999). 

http://age.ieg.csic.es/hispengeo/Humboldt.htm. 

———. Las Tres Culturas, La Sociología Entre La Literatura Y La Ciencia. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1994. 

Lester, Toby. The Fourth Part of the World: The Race to the End of the Earth, and the Epic 

Story to the Map That Gave America Its Name. New York: Free Press, 2009. 

Lévi-Strauss, Claude. El Pensamiento Salvaje. México, Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 1964. 



358 

 

Levy, Evone. Propaganda and the Jesuit BaroqueU. Of California Press Berkeley Los 

Angeles London 2004. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 

2004. 

Lezama Lima, José. La Expresión Americana. México: Fondo de Cultura Económica, 

1993. 

López Meraz, Óscar Fernando. “Católicos Y Puritanos En La Colonización de América.” 

Fronteras de La Historia 15, no. 1 (2010): 183–188. 

López-Beltrán, Carlos. “Sangre Y Temperamento : Pureza Y Mestizajes En Las Sociedades 

de Castas Americanas.” In Sa eres Lo ales : Ensayos So re Historia de La Cien ia 

En América Latina, edited by Frida Gorbach and Carlos López-Beltrán, 289–342. 

Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2008. 

Losurdo, Domenico. Contrahistoria Del Liberalismo. Madrid: El viejo Topo, 2005. 

Loyola, Ignacio de. Ejercicios Espirituales. Madrid: Red ediciones, 2012. 

Lucena Giraldo, Manuel. Laboratorio Tropical - La Expedición de Límites Al Orinoco. 

Caracas: Monte Ávila latinoamericana, 1991. 

Luhmann, Niklas. El Arte de La Sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 2005. 

Mac Lean, Ian, and Sachiko Kusukawa, eds. Transmitting Knowledge, Words, Images and 

Instruments in Early Modern Europe. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

Male, Emile. El Barroco, Arte Religioso Del Siglo XVII. Madrid: Ed. Encuentro, 1985. 

Manning, J, and Van Vaeck, eds. The Jesuits and the Emblem Tradition: Selected Papers of 

the 4th Leuven International Emblem Conference, 18-23 August, 1996. Imago 

Figurata: Studies. Brepols, 1999. 

Marin, Louis. On Representation. Stanford: Stanford University Press, 2001. 



359 

 

Markschies, Christoph. Atlas Der Weltbilder. Berlin: Akademie Verlag, 2011. 

Martínez Compañon, Baltazar Jaime. La Obra Del Obispo Martínez Compañon Sobre 

Trujillo Del Perú En El Siglo XVIII. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 1991. 

Martinez-Osorio, Emiro F. “A Revisionist Approach to Early Modern Atlantic History: The 

Shared Grammar of European Discourses of Colonization.” Brújula 7 (2009): 208–

210. 

Mendiola, Alfonso, and Antonella Romano. La Construcción Retórica de La Realidad: La 

Compañía de Jesús. México: Universidad Iberoamericana, 2006. 

Mignolo, Walter. Local Histories, Global Designs. New Jersey: Princeton University Press, 

2000. 

———. The Darker Side of Renaissance. Chicago: University of Michigan Press, 2001. 

Mimbela, Mateo. Breve Tratado Del Cielo Y Los Astros. Edited by Germán Argote 

Marquínez. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 

Mitchell, W.T.J. Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 

———. Teoría de La Imagen: Ensayos Sobre La Representación Verbal Y Visual. Madrid: 

Akal, 2009. 

Moorman, John. A History of the Franciscan Order from Its Origins to the Year 1517. 

Oxford: Clarendon Press, 1968. 

Moya, José C. “Modernization, Modernity and the Transformation of the Atlantic World in 

the Nineteenth Century.” In The Atlantic in Global History 1500-2000, edited by Jorge 

Cañizares-Esguerra. New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 2000. 

Mujica Pinilla, Ramón. Ángeles Apócrifos En El Perú Virreinal. Lima: Fondo de Cultura 

Económica, 1992. 



360 

 

Navarrete Sánchez, Rodrigo. “Empañozadas, Palenques Y Caciques: Arqueología 

Prehispánica Tardia Y Del Periodo de Contacto Temprano En El Bajo Unare (Llanos 

Orientales Venezolanos).” Boletín Antropológico 23, no. 65 (2005): 263–293. 

Nieto, Mauricio. Americanismo Y Euro entrismo : Alexander von Hum oldt Y Su Paso Por 

El Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Universidad de los Andes, Vicerrectoría de 

Investigaciones ; Ediciones Uniandes, 2010. 

———. Orden Natural, Orden Social. Madrid: CSIC, 2007. 

———. Remedios Para El Imperio: Historia Natural Y La Apropiación Del Nuevo Mundo. 

Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 

Historia, CESO, Ediciones Uniandes, 2006. 

Nova, Alessandro. The Book of the Wind. Milano: McGill University Press, 2011. 

Ogilvie, Brian W. The Science of Describing: Natural History on Renaissance Europe. 

Chicago: University of Chicago Press, 2006. 

Oostindie, Gert, and Bert Paasman. “Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, 

Indigenous Cultures and Slaves.” Eighteenth-Century Studies1 31, no. 3 (1988): 349–

355. 

Ortega Cantero, Nicolás. “El Lugar Del Paisaje En La Geografía Moderna.” Estudios 

Geográficos 71, no. 269 (January 24, 2011): 367–393. 

Outram, Dorinda. The Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

Pacheco, Juan Manuel. Los Jesuitas En Colombia. Bogotá: San Juan Eudes, 1959. 

Palau de Iglesias, Mercedes. Catálogo de Los Dibujos, Aguadas Y Acuarelas de La 

Expedición Malaspina. Madrid: Ministerio de Cultura-Dirección General de Bellas 

artes, archivos y bibliotecas, Patronato Nacional de Museos, 1980. 

Pamuk, Orhan. El Novelista Ingenuo Y Sentimental. Barcelona: Mondadori, 2011. 



361 

 

Parker Brienen, Rebecca. “Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brazil.” In 

Visions of Savage Paradise, 27–45. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. 

Paucke, Florián. Hacia Allá Y Para Acá. Santa Fe: Ministerio de innovación y Cultura de la 

Provincia de Santa Fe, 2010. 

Penhos, Marta. “Entre El Infierno Y El Paraíso: El Chaco Y Sus Habitantes En Las 

‘escrituras Jesuíticas’ Del Siglo XVIII.” In Entre Cielos E Infierons, Memorias V 

Encuentro Internacional de Barroco, 237–242. La Paz: Fundación Visión Cultural, 

2010. 

———. Ver, Conocer, Dominar: Imágenes de Sudamérica a Fines Del Siglo XVIII. 

Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. 

Porro, Jesús María. “Un Mito Geográfico de Larga Tradición: La Perduración Cartográfica 

de La Laguna Parime.” Revista Bibliográfica de Geografía Y Ciencias Sociales 18, no. 

1032 (2013). 

Potts, Alex. Winckelmann, The Flesh and the Ideal. Singapur: Yale University Press, 1994. 

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: 

Routledge, 1998. 

Preston Blier, Suzanne, Hans Belting, Francesco Pellizi, and David Freedberg. 

Anthropologies of Art. Edited by Marriet Westermann. New Haven, Conn. y London: 

Sterling and francine art institute, Yale University Press, 2005. 

Quispe-Agnoli, Rocío. “Para Que La Letra Lo Tenga En Los Ojos: Tocapu, Emblemas Y 

Letreros En Los Andes Coloniales Del Siglo XVII.” In Lenguajes Visuales de Los 

Incas, edited by Paola González Carvajal and Tamara L. Bray, 133–145. Barcelona: 

Archaeopress, 2008. 

Ralegh, Walter. The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana, with a 

Relation of the Great and Golden City of Manoa (which the Spaniards Call El 



362 

 

Dorado) Etc. Performed in the Year 1595, By Sir W. Raleigh Knt., Captain of Her 

Magesty’s Guard, Lord Warde. London: Hakluyt Society, 1848. 

Ramos, Demetrio. Indios Y Negros En Los Territorios Españoles Del Caribe, Llevados 

Como Esclavos a Norteamérica En El Siglo XVIII. Madrid: s/n, 1971. 

Rausch, Jane. “ Continúa Teniendo Validez El Concepto de Frontera Para Estudiar La 

Historia de Los Llanos En El Siglo XXI?” Fronteras de La Historia 15, no. 1 (2011): 

158–175. 

Ray, Alain. Le Robert Dictionnaire Historique de La Langue Française. Paris: 

Dictionnaires le Robert, 1992. 

Rearte, Juan L. “Alexander Y Wilhelm von Humboldt : La Ciencia de La Naturaleza Y La 

Ciencia Del Lenguaje Frente a La Realidad Americana.” Revista de Filologia Alemana 

17 (2009): 225–237. 

Restrepo, Eduardo. Teorías Contemporáneas de La Etnicidad. Popayán: Editorial 

Universidad del Cauca, 2004. 

Ribero, Juan de. Teatro de El Desengaño. Bogotá: Imprenta Nacional, 1956. 

Ricoeur, Paul. Historia Y Narratividad. Barcelona: Paidós, 1999. 

Rivera, Fernando. “Topografía de Los Cronopaisajes -Identidades Sociales, Prácticas 

Culturales Y «trama» Histórica-.” Universitas Humanistica 65, no. 65 (2008): 281–

327. 

Rodd, Robin, and Arelis Sumabila. “Yopo, Ethnicity and Social Change: A Comparative 

Analysis of Piaroa and Cuiva Yopo Uset.” Journal of Psychoactive Drugs 43, no. 1 

(2011): 36–45. doi:10.1080/02791072.2011.566499. 

Rossi, Paolo. El Nacimiento de La Ciencia Moderna En Europa. Barcelona: Crítica, 1997. 



363 

 

Rousseau, Jean Jacques. Dis ours Sur L’origine et Les Fondemens de L'inegalité Parmi Les 

Hommes. Amsterdam: Marc Michel Rey, 1755. 

Roy Sinusía, Luis. El Arte Del Grabado En Zaragoza Durante Los Siglos XVIII Y XIX. 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2006. 

Rydén, Stig. Pedro Loefling En Venezuela. Madrid: Insula, 1957. 

Sachs, Aaron. “The Ultimate ‘ Other ’: Post-Colonialism and Alexander Von Humboldt ’ S 

Ecological Relationship with Nature.” History and Theory 42, no. 4 (2003): 111–135. 

Safier, Neil. “How Spain Redrew the World.” Nature 461, no. 7261 (2009): 176. 

———. Measuring the New World: Enlightenment Science and South America. Chicago: 

University of Chicago Press, 2008. 

Sagredo Baeza, Rafael. La Expedición Malaspina En La Frontera Austral Del Imperio 

Español. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2004. 

Saksson, Sven-Erik. Transformations of Eternity, On Man and Cosmos in Emberá Thought. 

Göteborg: University of Göteborg, 1993. 

Sale, Giovanni. “Architectural Simplicity and Jesuit Architecture.” In The Jesuits and the 

Arts, 1540-1773, edited by Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley, and 

Giovanni Sale, 27–46. Philadelphia: Saint Joseph’s University Press, 2005. 

Sánchez Martínez, Antonio. “Los Artífices Del Plus Ultra: Pilotos, Cartógrafos Y 

Cosmógrafos En La Casa de La Contratación de Sevilla Durante El Siglo XVI.” 

Hispania LXX, no. 236 (2010): 607–632. 

Sanz de Santamaría, Pablo. El Viaje de Frederic Edwin Church Por Colombia Y Ecuador 

Abril-Octubre de 1853. Bogotá: Universidad de los Andes, Thomas Greg & Sons, 

Villegas editores, 2009. 



364 

 

Scafi, Alessandro. Il Paradiso in Terra, Mappe Del Giardino dell’Eden. Milano: 

Mondadori, 2007. 

Scaramelli, Franz, and Kay Tarble. “Cultural Change and Identity in Mapoyo Burial 

Practice in the Middle Orinoco, Venezuela.” Ethnohistory 47, no. 3 (2000): 705–729. 

Schaumann, Caroline. “Who Measures the World? Alexander von Humboldt’s Chimborazo 

Climb in the Literary Imagination.” The German Quarterly 82, no. 4 (2009): 447–468. 

Schiller, Friedrich. Ensayo Sobre Poesía Ingenua Y Sentimental. Madrid: Editorial 

Verbum, 1994. 

———. Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre. Barcelona: Anthropos, 

1990. 

———. Kallias. Cartas Sobre La Educación Estética Del Hombre. Barcelona: Anthropos, 

1990. 

Schmidt, Benjamin, and Pamela H. Smith, eds. Making Knowledge in the Early Modern 

Europe. Practices, Objects and Texts, 1400-1800. Chicago: The University of Chicago 

Press, 2007. 

Shapin, Steven, and Simon Schaffer. El Leviathan Y La Bomba de Vacío, Hobbes, Boyle Y 

La Vida Experimental. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 2005. 

Shea, William R. Science and the Visual Image in the Enlightenment. Canton, MA: Science 

history publications, 2000. 

Silva, Renán. Saber, Cultura Y Sociedad En El Nuevo Reino de Granada, Siglos XVII Y 

XVIII. Medellín: La Carreta Editores E.U., 2004. 

Sloan, Phillip R. “‘The Sense of Sublimity’: Darwin on Nature and Divinity.” Osiris, 

Science in Theistic Contexts: Cognitive Dimensions 16 (2001): 251–269. 



365 

 

Snider, Joel. “Visibility.” In Picturing Science Producing Art, edited by Peter Gallison, 

378–397. London, New York: Routledge, 1988. 

Spence, Jonathan. The Memory Palace of Matteo Ricci. London: Penguin books, 1985. 

Starobinski, Jean. Diderot Dans L’espa e Des Peintres. Paris: Réunion des Musées 

Nationaux, 1991. 

———. The Invention of Liberty 1700-1789. Geneva: Editions d’Art Albert Skira, 1964. 

Stedman, Cap. J.G. Stedman’s Surinam: Life in an Eighteenth-Century Slave Society. 

Edited by Richard Price and Sally Price. Baltimore, Maryland: The John Hopkins 

University Press, 1992. 

Stendhal. Roma, Nápoles Y Florencia. Valencia: Pre-textos, 1998. 

Stijnman, Ad. Engraving and etching:The Development of Manual Intaglio Printmaking 

Processes, 1400 2000. Amsterdam: HES & DE GRAAF Publishers, 2012. 

Suárez, Francisco. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, Una Defensa. Edited by 

Josep Giménez Meliá. Bilbao: Mensajero, 2003. 

Suchodolski, Beno. Imagens Do Brasil Holandês 1630-1654. Sao Paulo: Fundacao Maria 

Luisa e Oscar Americano, 1987. 

Swanson, R.N. Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515. New York: Cambridge 

University Press, 1995. 

Taylor, William B. “Placing the Cross in Colonial Mexico.” The Americas 69, no. 2 (2012): 

145–178. 

Toledo y Ugarte, Juan-Domingo. “Wilhelm von Humboldt Y Su Visita Al País Vasco En 

1801, Con Mención Especial de Bilbao.” Revista Internacional de Estudios Vascos 48, 

no. 1 (2003): 313–328. 



366 

 

Tolomei, Nìcolo. Vocazione Di S. Luigi Gonzaga Alla Compagnia Di Gesu, Opera Scenica. 

Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1796. 

Topper, David. “Towards an Episthemology of the Scientific Illustration.” In Picturing 

Knowledge, Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in 

Science, edited by Brian Scott Baigrie, 215–249. Toronto: Toronto University Press, 

1996. 

Van De Pol, Lotte. La Puta Y El Ciudadano. Historia de La Prostitución En Holanda En El 

Siglo XVIII. Madrid: Siglo XXI, 2005. 

Van de Roemer, B. “Neat Nature: The Relation between Nature and Art in a Dutch Cabinet 

of Curiosities from the Early Eighteenth Century.” History of Science 42 (2004): 47–

84. 

Varios. Agents of Change, Print Culture Studies after Elisabeth S. Eisenstein. Edited by 

Sabrins Alcorn Baron, Eric Lindquist, and Eleanor Shevlin. Boston: University of 

Massachusetts, 2007. 

———. Antología de Cronistas de Indias. Bogotá: El Ancora editores, 1982. 

———. Arte Y Espiritualidad Jesuitas II: Contemplación Para Alcanzar Amor. México: 

Artes de méxico, 2005. 

———. Arte Y Espiritualidad Jesuitas, Principio Y Fundamento. México: Artes de méxico, 

2004. 

———. Barrocos Y Modernos. Edited by Petra Schumm. Frankfurt: Ed. Veruert, 1998. 

———. Cartas Edificantes Y Curiosas de Algunos Misioneros Jesuitas Del Siglo XVIII. 

Edited by Guillermo Zermeño. México: Universidad Iberoamericana, 2008. 

———. Colegios Jesuitas, Rev. Artes de México. Edited by Alfonso Alfaro. México, 2001. 



367 

 

———. Cosmos and Colonialism, Alexander von Humboldt in Cultural Criticism. Edited 

by Rex Clark and Oliver Lubrich. New York: Berghahn Books, 2012. 

———. El Saber de Los Jesuitas, Historias Naturales Y El Nuevo Mundo. Edited by Luis 

Millones Figueroa and Domingo Ledezma. Frankfurt: Vervuert, 2005. 

———. Enlightenment: Passion, Modernity. Edited by Miscle and Detle. Stanford: 

Stanford University Press, 2000. 

———. Escrituras de La Modernidad: Los Jesuitas Entre Cultura Retórica Y Científica. 

Edited by Perla Chinchilla Pawling and Antonella Romano. México: Universidad 

Iberoamericana, 2008. 

———. Gesuiti E Università in Europa, Secoli XVI-XVIII. Edited by Gian paolo Brizzi and 

Roberto Greci. Bologna: CLUEBR, 2002. 

———. II Encuentro Internacional Del Barroco: Barroco Y Fuentes de La Diversidad 

Cultural. La Paz: Viceministerio de Cultura, Unión Latina, Unesco, 2004. 

———. Jesuit Science and the Republic of Letters. Edited by Mordechai Feingold. 

Cambridge, Massachussetts: MIT press, 2003. 

———. Jesuit Science and the Republic of Letters. Edited by Mordechai Feingold. 

Cambridge, Massachussetts: MIT press, 2003. 

———. La Curiosidad Infinita de Athanasius Kircher. Edited by Constanza Acuña. 

Santiago de Chile: Biblioteca Nacional de Chile, 2012. 

———. Le Monde Est Une Peinture: Jesuitische Identität Und Die Rolle Der Bilder. 

Edited by Elisabeth Oy-Marra and Volker R. Remmert. Berlin: Akademie Verlag, 

2011. 

———. Los Jesuitas Y La Ciencia. No.82 ed. México: Revista Artes de México, 2005. 



368 

 

———. Memoria Del Primer Encuentro de Archiveros E Investigadores de La Historia de 

La Compañía de Jesús En Colombia. Bogotá: Archivo histórico Juan Manuel Pacheco, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2001. 

———. Orinoco. Viaje a Un Mundo Perdido. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 

2013. 

———. The Anatomical Waxes of La Specola. Firenze: Arnaud, 1995. 

———. THE ANNUAL REGISTER, OR A VIEW OF T H E HISTORY, POLITICS, AND 

LITERATURE, For the YEAR 1769. London: J. Dodsley, 1795. 

———. The Art of Art History, a Critical Antology. Edited by Donald Preziosi. Oxford: 

Oxford University Press, 1998. 

———. The Cambridge History of Christianity. Edited by Margaret Mitchell. New York: 

Cambridge University Press, 2006. 

———. The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design 

and Use of Past Environments. Edited by Stephen Daniels and Daniel Crosgrove. 

Avon, UJ: Bath Press, 1988. 

Venegas, Miguel. Noticia de La California, Y de Su Conquista Temporal Y Espiritual 

Hasta El Tiempo Presente. Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1739. 

Veneziani, Marco, ed. Experientia, X Colloquio Internazionale Del Lessico. Roma: Leo S. 

Olshki, 2002. 

Vincent, Levinus. Wondertoonel Der Natuur. Het Tweede Deel. Amsterdam: bij Gerard 

Valk op den dam, 1715. 

Vitulli, Juan M., and David Solodkow, eds. Poéticas de Lo Criollo: La Transformación Del 

Con epto “Criollo” En Las Letras Hispanoameri anas (Siglo XVI Al XIX). Buenos 

Aires: El Corregidor, 2009. 



369 

 

Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal, 2010. 

Weber, David. Bárbaros. Spaniards and Their Savages in the Age of Enlightment,. New 

York, London: New Haven Y Yale University Press, 2005. 

Wellek, René. “The Concept of Baroque in Literary Scholarship.” In Baroque New Worlds, 

93–114. Durham and London: Duke University Press, 2010. 

Weston, Anthony. Las Claves de La Argumentación. Barcelona: Ariel, 1994. 

Whitehead, Neil L. “Sacred Cannibals and Golden Kings: Travelling the Borders of the 

New World with Hans Staden and Walter Ralegh.” In Borders and Travellers in Early 

Modern Europe, edited by Thomas Betteridge, 169–185. Hampshire: Ashgate 

publishing limited, 2007. 

Wölfflin, Heinrich. Renacimiento Y Barroco. Barcelona: Paidós, 1986. 

Zimmermann, Bénédicte, and Michael Werner. “Penser L’histoire Croisée: Entre Empirie 

et Réflexivité.” Annales, Histoire, Sciences Sociales (2003): 7–36. 

Zittel, Claus, and Moritz Epple, eds. Science as Cultural Practice Volume 1: Culture and 

Politics of Research from the Early Modern Period to the Age of Extremes. Berlin: 

Akademie Verlag, 2010. 

 

 


