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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Gracias a las Misiones, los jesuitas desarrollaron en América una actividad 
donde resultó esencial observar al otro y documentar sus prácticas y su rela-
ción con el ambiente, generando importantes testimonios escritos y visuales. 
En la segunda mitad del siglo XVIII, las obras publicadas de los misioneros 
Joseph Gumilla y Philippo Gilij sobre el Orinoco, establecieron un diálogo 
entre el pensamiento ilustrado y la visualidad barroca. A través de las imáge-
nes impresas y de la relación con el texto escrito, la presente investigación 
plantea cómo una espiritualidad ejercitada a través de la experiencia permitió 
transmitir escenarios de contacto etnográfico que tuvieron una repercusión 
para la comunidad intelectual de la época. 
Palabras clave: Siglo XVIII; Misioneros jesuitas; Orinoco; Historia de la cien-
cia; Gumilla; Gilij

Abstract
Thanks to the Missions, the Jesuits developed an activity in America where 
observe others and document their practices and their relationship with the 
environment was essential.  During the second half of the 18th century, the 
published works of the missionaries Joseph Gumilla and Philippo Gilij about 
the Orinoco established a dialogue between enlightened thought and baroque 

Etnografía y experiencia
en las imágenes jesuitas del Orinoco
en la segunda mitad del siglo XVIII

Ethnography and experience through Jesuit images
of the Orinoco region, during the second half of the 18th century

Carlos Rojas Cocoma
Proyecto “Global horizons”, ERC, Universidad de Bern

rojascocoma@yahoo.com  |  ORCID: 0000-0002-9085-5189



110

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

visuality. Through the printed images and the relationship with the written text, 
this research analyzes how spirituality exercised through experience allowed 
the transmission of ethnographic contact scenarios that had an impact on the 
intellectual community of that time.
Palabras clave: 18th century; Jesuit missionaries; Orinoco; History of science; 
Gumilla; Gilij

Introducción
Buena parte de la historiografía reciente que ha estudiado las crónicas en 
América ha girado en torno a la pregunta por la “relativización” del poder, los 
sistemas de centro y periferia o la subordinación del conocimiento1. A pesar 
de los reconocidos alcances en la investigación histórica, esta relativización 
de la fuente histórica ha llegado en ocasiones a un callejón sin salida. Bajo 
el concepto de eurocentrismo Nigel Leask cuestiona que “hay una urgente 
necesidad política (…) de exagerar el alcance geográfico e histórico de la 
hegemonía europea y su poder sobre diferentes culturas”2.  Las investigacio-
nes 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 experiencia de viaje un conoci-
miento legítimo y estratégico para comprender el contacto de dos mundos 
para el siglo XVIII? ¿Cómo hacerlo igualmente para las imágenes? 

 Joseph Gumilla y Philippo Salvadore Gilij fueron misioneros jesuitas 
en la región del Orinoco que a su regreso a Europa relataron su experiencia 
a modo de “historia”. Sus libros reproducían un testimonio que se atrevía a 
producir un conocimiento novedoso sobre aquello de lo que fueron testigos 
directos. La experiencia de contacto, la función de ver y la manera cómo 
transmitir en imágenes una experiencia permite interpretar una etnografía 

1. Algunos ejemplos de estos análisis se pueden ver en: Walter Mignolo, The Darker Side of Renaissance 
(Chicago: University of Michigan Press, 2001), 259-334; Juan M. Vitulli y David Solodkow, eds., Poéti-
cas de Lo Criollo: La transformación del concepto “criollo” en las letras hispanoamericanas (siglo XVI 
al XIX) (Buenos Aires: El Corregidor, 2009); Ileana Rodríguez y Josebe Martínez, coords., Estudios 
Transatlánticos Postcoloniales (México: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010); Mar-
ta Penhos, Ver, Conocer, Dominar: Imágenes de Sudamérica a Fines Del Siglo XVIII (Buenos Aires: Siglo 
XXI, 2005).

2. En Nigel Leask, Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 1770-1840 (Oxford: Oxford University 
Press, 2002).pero muy bien escrito: \nNevertheless...Egypt (like India o Mexico Traducción propia.
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del siglo XVIII que tuvo un rol funcional como conocimiento del otro y que 
contribuyó a consolidar una visión científica sobre el hombre de la alteridad.

Gumilla y el Orinoco
El padre Joseph Gumilla nació en la ciudad de Cárcer, en España, el 3 de 
marzo de 16863. Realizó estudios de filosofía antes de ingresar a la Compañía 
de Jesús, a la edad de 19 años. Cuando contaba 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 17404. 

 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, 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. El título 
provino de una tradición historiográfica aceptada dentro de la “historia na-
tural” americana que comenzó en el siglo XVI y hacía parte de una amplia 
biblioteca de historias naturales sobre América, de las cuales sobresalían la 
obra de Torquemada5 o la de Fernández de Oviedo y Valdés6.  Como parte de 

3. José del Rey Fajardo aclara el tema de su nacimiento en el estudio preliminar de documentos inéditos 
del padre. En Joseph Gumilla, Escritos Varios, ed. José del Rey Fajardo (Caracas: Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 1970), XIX-XXIV.

4. Gumilla, Joseph. Escritos Varios, 3-65.
5. 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).

6. 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 ex-
celente 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).
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este género, fue influyente para los jesuitas el trabajo de Joseph de Acosta, 
que para la época ya contaba con una quinta edición impresa7. 

 En la segunda edición, publicada en 1745, al adjetivo de Ilustrado, 
acompañaría también el de Defendido. 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. La leída y difundida obra del jesuita, así como tuvo admirado-
res tan célebres como el abate Benito Feijoo, tuvo también detractores de la 
talla de Cornelius de Pauw8 y lectores como el presidente de Estados Unidos 
Thomas Jefferson9, el gestor de la Encyclopèdie Denis Diderot o el autor de 
la Histoire Naturelle et Civile más conocida en el siglo XVIII, Buffon10.

 Fueron de toda índole las fuentes de las que bebió Gumilla, directa 
o indirectamente, para publicar en 1741 el Orinoco Ilustrado11, así como para 
robustecer la segunda edición de su libro sobre las naciones aledañas al río, 
con El Orinoco ilustrado y defendido de 174512. 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 describie-

7. 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).y después\nde lo que toca á su policía, gobierno, 
leyes, costumbres\ny .hechos.\n??’Es de analizar que aunque la fama que precede a Acosta tiene que 
ver con la naturaleza y la botánica, lo que vemos en este segundo tomo es el parámetro en el que se 
sustenta Gumilla y Gilij. Pero ¿qué es lo que los hace distintos de cualquier narración naturalista de la 
época?\n\n1°PARTE, de la idolatría, y formatos de idolatría(20-51

8. Cornelius De Pauw, Recherches Philosophiques Sur Les Américains, Ou Memoires Intéressants Pour 
Servir a l’Histoire de l’Espece Humaine (Berlin: N.D., 1777), 163-164. Sobre su crítica a Gumilla, ver tam-
bién: Andrés Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado En La Europa Dieciochesca,” Fronteras de La Histo-
ria 16, no. 1 (2011): 65–70.

9. En Margaret Ewalt, “Father Gumilla, crocodile hunter? The function of wonder in El Orinoco Ilustrado”, 
en El Saber de Los Jesuitas, Historias Naturales y El Nuevo Mundo, ed. Luis Millones Figueroa y Domin-
go Ledezma (Frankfurt: Vervuert, 2005), 303.

10. Es interesante que la mención que realiza Buffon se imprime a tan solo cuatro años de la edición 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 Parti-
culiere, Avec La Description Du Cabinet Du Roy (París: de L’Imprimerie Royale, 1777), tomo XV, 1757, 8.

11. Joseph Gumilla, 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, (Madrid: Manuel Fernández, 
1741).

12. Joseph Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido: Historia Natural, Civil y Geographica de Este Gran Rio 
y Sus Caudalosas Vertientes (Madrid: Manuel Fernández, 1745).
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ra la actividad jesuita en la región. Tal es el caso de las historias de Mercado13, 
de Rivero14 y de Cassani15 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 Simón16, las relaciones de 
Bartolomé de las Casas17, el texto de López de Gomara18 o Noblot19 entre mu-
chos otros. Para Margaret Ewalt, la escritura de Gumilla respetaba el patrón 
de la tradición retórica y la gramática clásica20, y esto replicó en la forma de 
interpretar el Orinoco. 

 Este testimonio “directo” garantizaba por una parte que el contacto con 
el evento real tuviera más consistencia, y por otra establecía por vez primera un 
relato convincente y 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 pobladores21,  y que las comunidades científicas 
establecían unidades de estandarización de medidas, de nomenclaturas22 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.

13. Pedro de Mercado, Historia de La Provincia Del Nuevo Reino y Quito, Tomo 1 (Bogotá: Empresa Nacio-
nal de Publicaciones, 1957).

14. 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 única-
mente hasta 1883.

15. 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 Mis-
siones 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 Andrés Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado”, 49. 

16. Fray Pedro Simon, Noticias Historiales de Las Conquistas de Tierra Firma En Las Indias Occidentales 
(Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1626).

17. 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 (Sevilla: Sebastián 
Trujillo, 1552).

18. 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).

19. Charles Noblot, Geographie Universelle, Historique et Chronologique, Ancienne et Moderne (París: 
Chez Vilette, 1725).

20. Margaret Ewalt, Peripheral Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the Eighteenth Century 
Orinoco (Cranburry: Bucknell UP, 2008), 42-63.

21. Este tema lo trabaja a fondo el ya clásico libro Antonello Gerbi, La Disputa Del Nuevo Mundo: Historia 
de Una Polémica, 1750-1900 (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).

22. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1998), 36.
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 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 con-
siderables, titulado: Histoire naturelle, civil et geographique de L’Orenoque, et 
des principales Riviéres qui a’y jettent23,  y en 1791 una edición póstuma acom-
pañada de láminas grabadas, que al igual que la edición francesa, abandonaba 
en el título la idea de “ilustrado y defendido”24. 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 francis-
cano Antonio Caulín25 y el trabajo de Agustín de Vega, que permaneció inédito 
hasta 197426.  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 fraile benedictino Benito Feijóo, filósofo contemporáneo de Gumilla, 
era bastante debatido gracias a su obra magna: el Teatro Crítico Universal27. 
Esta obra, publicada en 8 volúmenes entre 1726 y 1739, se trataba de un ejerci-
cio de pensamientos más o menos libres sobre diversos temas como la fami-
lia, los astros, el sol, los dogmas, el amor, la sexualidad, etcétera. 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. El autor afirmaba enfático que “es 

23. Joseph Gumilla, Histoire Naturelle, Civil et Geographique de L’Orenoque, et Des Principales Riviéres 
Qui a’y Jettent (Marsella: Jean Mossy Libraire, 1758).

24. Joseph Gumilla, Historia Natural, Civil y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río 
Orinoco (Barcelona: Gilbert y Tutó, 1791).

25. Antonio Caulin Martínez, 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: por Juan de 
San Martin, 1779).

26. Agustin de Vega, 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, ed. José Del Rey Fajardo (Cara-
cas: Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, n.d.).

27. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal (Madrid: D. Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M., 1773).
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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”28.

 Feijóo resulta ser una clave que responde a tres inquietudes: la pri-
mera, 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 es lo más importante, que como método 
científico había una oposición entre retórica y experiencia, y que para el fi-
lósofo era necesario salir de la primera para abordar la segunda. Es parte del 
método de lo que el mismo autor denominaría la “filosofía experimental”29.

 El pensamiento de Feijóo fue bastante influyente para la época y 
sorprende la libertad con la que el fraile se aventuró a tratar temas que po-
dían causar escozor en la época. El fraile 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 Feijóo30, 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.

Gilij y el Saggio
La campaña anti jesuítica que se difundía a través de panfletos y grabados 
distribuidos en toda Europa puso en desprestigio a la comunidad en una 
disputa además de religiosa, ideológica e intelectual31. 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. Debido a 
la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el territorio americano, un gran 
número de jesuitas provenientes de todo el continente se exiliaron en Italia, 
donde se refugiaron hasta que el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía 
en 1773. La población de jesuitas expulsos que arribaron a Roma llegó en un 
momento donde también se agitaba el ambiente intelectual europeo. Voltaire, 

28. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal, t. 5, 239-296.
29. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal,t. 7, 372.
30. Joseph Gumilla, El Orinoco ilustrado, t. 1, 102.
31. Un ejemplo de miles era la historia escrita por Antonio Gavin, sobre un jesuita y un monje, que se 

dedicaban a proclamar con hipocresía mientras abusaban de la buena fe de las mujeres. Antonius 
Gavin, Die Jesuiten Und Mönche Bey Guter Laune (Colonia: Nicolai, 1752).
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desde el destierro en Ginebra lanzaba fuertes críticas a la Corona francesa 
y a los jesuitas mientras que los francmasones, los jansenistas y los sanc-
simonistas se encargaban de hacer publicidad en contra del pensamiento 
religioso al tiempo que defendían las ciencias como la única virtud de la 
verdad. Era igualmente una época de proyectos ambiciosos inéditos32, como 
la “Encyclopédie” de Diderot o la Histoire naturelle, générale et particulière de 
Buffon, y de reconocimiento y difusión de las obras del empirismo de Locke, 
Hume y Berkeley y las ideas modernistas de Rousseau, entre otros. 

 A pesar de la supresión de la Compañía de Jesús, los jesuitas en exi-
lio 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 men-
talidad 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 naturaleza presentaba un gran conflicto: era el punto de 
bisagra de la relación entre un saber clasificatorio y una manera de recopila-
ción, o si se quiere, una experiencia. Hasta entonces América, Asia y todos los 
territorios “de ultramar”, constituían para la comunidad ilustrada un problema 
de inventario de lo que Walter Mignolo denomina la “periferia”33. El Chileno 
Juan Ignacio de Molina publicó en Bolonia, bajo el nombre Ignazio di Molina, el 
Compendio della storia geografica, natural e civile del regno de Chile en 177634. El 
“quiteño” Juan de Velasco (1727-1792) escribió la Historia del Reino de Quito en 
la América Meridional35 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) publicó entre 1780 y 1781 en diez tomos la Storia 
antica del Messico36, que se traduciría velozmente a varios idiomas incluidos 

32. Dorinda Outram, The Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 109-125.
33. 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 Ori-
noco (Lewisburg: Bucknell University Press, 2008), 148. 

34. Giovanni Ignazio Molina, Compendio Della Storia Geografica, Naturale e Civile Del Regno Del Chile (Bo-
lonia: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1776).También editará en 1782 un texto cuyo título es suges-
tivo por la similitud con el texto de Filippo Salvatore Gilij: Giovanni Ignazio Molina, Saggio Sulla Storia 
Naturale Del Chile (Bolonia: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1782).

35. Juan de Velasco, Historia Del Reino de Quito En La América Meridional (Quito: Imprenta del Gobierno, 
1844).

36. Francisco J. Clavijero, Historia Antigua de México y de Su Conquista, Sacada de Los Mejores Histo-
riadores 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 
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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 Roma37. Estas obras 
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 expul-
sión38. 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 de desarrollarlo 
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 expe-
riencia de lugar desde una perspectiva totalmente distinta a la de Gumilla. 
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 importante39: 

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.

 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 significaba 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 Lara, 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).

37. Filippo Salvadore Gilij, Saggio Di Storia Americana o Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, e Delle 
Provincie Spagnnole Di Terra-Ferma Nell’America Meridionale (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1780).

38. En Felipe Salvador Gilij, Ensayo de Historia Americana (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 
1965), t. 1, XII.

39. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 2, XI.  La traducción en este caso se tomó de Felipe Salva-
dor Gilij, Ensayo De Historia Americana, t. 1, 20.
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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 posibili-
dades 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.

 Las referencias y los debates en los que entra el libro de Gilij nos 
permiten entender mucho del sentido del texto. La defensa de América la 
argumenta puntualmente contra el historiador inglés William Robertson, 
de quien su History of America publicada en cuatro tomos tuvo una edición 
florentina en 177840. 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, y, entre los autores clásicos, cita a 
Horacio. Sin embargo, una de sus referencias, que sólo pudo surgir 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. Por su carácter 
confidencial, tener acceso a la Expedición de Límites era casi imposible41, 
pero el que Gilij haya logrado acceder a la información que dicha expedición 
produjo e incluso haber participado de debates y actividad científica con este 
grupo, le da un mérito particular a su trabajo. Dice 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”42. Su relación fue en realidad bastante estrecha con los 
miembros de la Expedición pues en buena medida, los militares no hubieran 
logrado acceder a sus observaciones sin su ayuda.

 A diferencia del texto de Gumilla, el de Gilij era un texto con todas las 
pretensiones científicas posibles, liberado de todo rezago de la tradición me-
dieval 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, 
dentro de un programa celebrado incluso por Carlos III. 

40. Guglielmo Robertson, Storia Di America (Napoli: Antonio Cervone, 1779).
41. 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 (London: W.Strahan; T.Cadell, 1783), t. 1, X.

42. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 1, XXXI. Traducción de  Gilij, Ensayo de Historia, t. 1, 23. 
Traducción propia.
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La imagen del hombre del Orinoco
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, los reinos 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 XVI entre otros por Teodoro de Bry, quien realizó las ilustraciones para 
recrear el viaje de Cavendish y Drake, como el de Ralegh43 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 región44. 

 Por ello ya desde el siglo XVI era fácil asociar la desnudez, los toca-
dos de plumas, los armadillos y los cocodrilos con la idea de América y del 
hombre americano45. El contacto del siglo XVIII no era en todo caso, igual 
al contacto del siglo XVI. El estudio y clasificación de las razas, los linajes y 
las castas, habían focalizado la atención sobre el problema del hombre en 
términos de pureza y estratificación46. Lo que el siglo XVIII tuvo de particular 
es que produjo a la luz de métodos de verdad y experimentación para enton-
ces 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 pobla-
ción adquiría importancia como reconocimiento de la tierra. 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 
población determinada. 

 En las escenas grabadas, así como en las descripciones de Gumilla y 
Gilij relacionadas con el cuerpo, la imagen y la experiencia daban forma a una 

43. Walter Ralegh et al., Americae Achter Theil, In Welchem Erstlich Beschrieben Wirt Das Mächtige Und 
Goldtreiche Königreich Guiana, Zu Norden Deß Grossen Flusses Oronoke, Sonsten Oregliana Genannt... 
(Frankfurt: Bry: Becker, 1599).

44. Yobenj Aucardo Chicangana, “El Festín Antropofágico de Los Indios Tupinambá En Los Grabados de 
Theodoro De Bry , 1592”, Fronteras de La Historia, no. 10 (2005): 19–82.

45. Los dos viajes más célebres y difundidos en América en este siglo fueron los viajes de Hans Staden a 
Brazil y el de Walter Raleigh a la Guiana, comprendiendo también acá su paso al Orinoco. Al respecto, 
ver Neil L. Whitehead, “Sacred Cannibals and Golden Kings: Travelling the Borders of the New World 
with Hans Staden and Walter Ralegh.”, en Borders and Travellers in Early Modern Europe, ed. Thomas 
Betteridge (Hampshire: Ashgate publishing limited, 2007), 169–85.

46. Carlos López-Beltrán, “Sangre y Temperamento: Pureza y Mestizajes en Las Sociedades de Castas 
Americanas”, en Saberes Locales: Ensayos Sobre Historia de La Ciencia En América Latina, ed. Frida 
Gorbach and Carlos López-Beltrán (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2008), 289–342.
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idea de “indio” o de “salvaje” que procuraba, a través de estrategias visuales, 
producir una presencia novedosa. Eran correlatos del texto, pero también 
participaban 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 cotidiani-
dad. 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 veía sus posibilidades como cristianos. Como per-
sonaje 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 mesti-
zaje que la desgastaba juzgando a los pobladores en virtud de su inteligencia, 
su pereza, su glotonería, su promiscuidad o su carácter bélico. Es así como 
“reprodujo” el sistema de castas para corroborar que la quinta generación de 
una mestiza podía “limpiar” la raza contaminada por un indio47:

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. 

 Cuarenta años más tarde esta manera de identificar las razas hu-
manas perseveró. En el Saggio di Storia (1780), Gilij, quien conocía la obra de 
Buffon tanto como otros trabajos elementales en la biblioteca de cualquier 
humanista —como la “Historia natural de los hombres” de Bomare48—, acentuó 
la distinción de las razas a través de sus características, algo que se comple-

47. Joseph Gumilla, Historia natural, t. 1, 73.
48. M.Valmont Bomare, Dictionnaire Raissonne Universel d’histoire Naturelle (Lyon: Bruyset Frères, 1741).
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taba además con anécdotas secundarias y aparentemente irrelevantes que, al 
ser comparadas, suponían una clara diferencia de superioridad o inferioridad 
entre ellas49: 

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, es-

coge 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.

 A pesar de aquellos sistemas de jerarquías, los fenómenos que no 
se podían organizar a través de estas características permitían la impresión 
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 compren-
sión posibles. El segundo, de más fácil difusión, fue a través de la imagen y 
los diagramas. Como lo planteó William Shea, en los libros de la Ilustración: 
“Ambos, textos e imágenes transmiten información y son fuentes de cono-
cimiento. En algunos casos las imágenes hacen la mayoría del trabajo; y los 
conceptos científicos son a menudo mejor presentados en diagramas”50. 

 En la perspectiva de Gumilla la intención de producir un diagrama 
se observa tanto en la cartografía, como la descripción visual de los instru-
mentos. Tal es el caso de las imágenes del tambor y el manatí, reunidas en 
una sola página. 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 (Fig. 1). 

 Cuerpo e imagen interactuaban recíprocamente. Ante la represen-
tación visual del contacto emitido por Gumilla, las visiones previas que se 
tenían del indio se distorsionaban, pues la novedad de sus grabados tuvo que 
afectar de alguna manera a las versiones anteriores. El contacto del otro era 
una experiencia que se asentaba en la imagen, pues hizo evidente el extraña-
miento tanto como el reconocimiento; era en la oscilación de estos dos ele-

49. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 1, 245. Traducción propia.
50. William R. Shea, Science and the Visual Image in the Enlightenment (Canton: Science history publi-

cations, 2000), IV-VIII.
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mentos como se construía 
la imagen del hombre del 
Orinoco. La imagen, a la vez 
que representaba el mun-
do, simbolizaba, a través de 
la novedad, la experiencia.

Contrario a la pri-
mera edición del Orinoco 
Ilustrado, la obra de Gilij se 
completó con una serie de 
láminas dirigidas a explicar 
las prácticas y poblaciones 
indígenas, pues como lo 
decía el autor era la parte 
más importante de su tra-
bajo (Fig. 2). 

En la imagen titu-
lada “vista de una ranche-
ría” se resaltan aspectos de 
la visualidad dieciochesca. 
En primera medida, al cos-
tado izquierdo tenemos a 
un indio despellejando 
un manatí. El dibujo está 
inspirado y copiado di-
rectamente 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 particular. En la imagen Gilij señala un claro contraste entre el 
hombre “civilizado” y el indio, señalando lo que define a cada uno de ellos: 
estar de pie en oposición a estar sentado, el uso de la ropa o la interacción. 
De acuerdo al grabado esta era la clase de holandés que entraba en contacto 
con los indios para comerciar esclavos, armas y alimentos. Pero no se trataba 
únicamente de una oposición entre bárbaros y cristianos sino del retrato de 

Fig. 1. Manatí y tambor de guerra, Joseph Gumilla, 1741. Grabado sobre papel, 
John Carter Library. Foto: cortesía de la John Carter Library.
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un panorama cotidiano. La palabra “veduta”, que se traduce como “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 proporcionados, no representaban de ninguna manera un juicio 
de desprecio. 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.

Una experiencia de contacto
Hasta el siglo XVIII, todas las comunidades religiosas católicas tenían un 
método específico para la devoción que servía como instrucción de usos y 
responsabilidades del cuerpo en sociedad51. Tal como lo plantea Francesco 

51. Jacques Gélis, “El Cuerpo, La Iglesia y Lo Sagrado”, en Historia Del Cuerpo, Vol.1, ed. Georges Vigarello 
(Buenos Aires: Taurus, 2005), 27–111.

Fig. 2. Veduta di una Ranceria, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, Biblioteca Luis 
Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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Pellizzi, a través del cuerpo, el instrumento y la mediación se convertían en 
uno52.  En el caso de los jesuitas, la experiencia de la muerte, del dolor o el 
placer y la comprensión de la «voluntad de la carne» estaban ya debidamente 
explicados en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 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, pinturas53, obras teatrales54 o emblemas55. Para los 
jesuitas que narraban 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. 

 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 eran56: 

• Ingenium (Bonum, mediocre, infra mediocre, nullum)
• Iudicium
• Prudentia
• Experientia
• Profectus in litteris (Parvus, Aliquis, Nullus, Bonus)
• Complexio (flemmatica, temperata, colérica)
• Talentum

52. Francesco Pellizzi, “Anthropology and primitivism”, en Anthropologies of Art, ed. Marriet Westermann  
(New Haven y Londres: Clark Art Institute, Yale University Press, 2005), 32.

53. Giovanni Sale, “Architectural Simplicity and Jesuit Architecture”, en The Jesuits and the Arts, 1540-
1773, ed. Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley y Giovanni Sale (Philadelphia: Saint Joseph’s Uni-
versity Press, 2005), 27–46; Richard Bösel, “Jesuit Architecture in Europe,” en The Jesuits and the 
Arts, 1540-1773, ed. Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley y Giovanni Sale (Philadelphia: Saint 
Joseph’s University Press, 2005), 65–122.

54. Las referencias son innumerables, pero podemos citar entre los más relevantes: Bruna Filippi, “Il te-
atro al colegio romano: dal testo drammatico al contesto scenico”, en I Gesuiti e i Primordi Del Teatro 
Barocco in Europa, eds. F. Doglio y M. Chaibò (Roma: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimen-
tale, 1994), 161-182.

55. Richard Dimler, Studies in the Jesuit Emblem (Nueva York: AMS studies in the emblem, 2007).
56. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Nuevo Reino et Quito. Sign. 4, 1691–1763. Catalogus prim-

us Misionis Planorum, fols. 104–104v.
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 Algunas de estas categorías se inspiraban en las virtudes cardinales 
planteadas desde la Antigüedad. Sin embargo, cuando se trataba de la “comple-
xio” se refería a las cualidades físicas de acuerdo con la tradición galénica. Era 
un punto importante. En una evaluación similar, restringida al catálogo secreto, 
una categoría adicional se vinculaba a las anteriores: “Naturalis complexis 
(Intolerabilis, Docilis, Agresis, Variabilis)”57. La “Complexión natural” 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. Esta identificación tenía que 
ver con las ideas de Aristóteles sobre la materia y la forma que desde el siglo 
XVI se convirtieron en métodos para comprender el cuerpo humano58.
 
 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. 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 de comer monos, el español 
no evitaba sugerir su propia observación al respecto59:

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.

 El motivo por el cual describía con tanta minucia aspectos aparente-
mente 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 Ginseng60 o la Guaraná, por ejemplo. Por lo tanto para Gumilla, la descripción 
de los remedios era un conocimiento de divulgación obligatoria61. Lo mismo 

57. ARSI. Nuevo Reino et Quito. Sign. 4, 1691-1763. Catalogus secretus Provinciae Novi Regni Societatis 
Iesu, anno 1758, fol. 341.

58. 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 trata el siguiente texto: Marten Schoock, De 
Principiis Substantiae Naturalis Complexis (Groninga: Johannis Côlleni, 1660).

59. Gumilla, Historia Natural, 172.
60. Guillermo Zermeño, ed., Cartas edificantes y curiosas de algunos misioneros jesuitas del siglo XVIII 

(México: Universidad Iberoamericana, 2008), 19-46.
61. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 70. Traducción propia.
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sucedía con el Saggio di Storia americana de Filippo Salvadore Gilij de 1781, 
donde la medicina tenía un capítulo específico. El inventario de plantas y ani-
males que ofrecía el italiano servía para justificar y resolver la clasificación de 
los seres bajo el manto de un tipo de conocimiento práctico. Su descripción 
no era solo una nomenclatura de hierbas, pues lo que diferenciaba su relato 
de otros era la experiencia individual como conocimiento. Esa experiencia 
era una vivencia relatada con amplia descripción de detalles. Por ejemplo, 
respecto a las hojas de Anoto, Gilij explicaba su experiencia personal de cu-
ración de la siguiente forma62:

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 en-

cima el sombrero, hice una pequeña cabalgata. No he visto un remedio más veloz.

 Aunque haya una distancia en las apreciaciones de uno y otro, la 
singularidad de las prácticas y métodos fueron motivo de muchas descripcio-
nes por parte de Gumilla y Gilij como “testigo de vistas”. 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 instrumento 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 se trataba de una experiencia integral. Esta experiencia 
quizás obedeció más al método de los Ejercicios Espirituales que a la tradición 
clásica de escribir una historia.

La vista como experiencia
El “dominio de la vista” se trataba de una experimentación antes que una 
experiencia. Tal como lo planteó polémicamente Bruno Latour, la imagen 
permitió “salir y regresar a todos los lugares donde había estado; todo escrito 
en un mismo lenguaje homogéneo […] que permitía cambiar escalas, hacerlas 
presentables, y combinarlas entre ellas”63. 

62. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 72. Traducción propia.
63. Bruno Latour, “Drawing Things Together,” en Representation in Scientific Practice, ed. Michael Lynch 

(Cambridge: MIT press, 1990), 27. Traducción propia.
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 En las primeras 
ediciones de la obra de 
Gumilla, las de 1741 y 1745, 
así como la edición fran-
cesa de 1757, las imágenes 
en la obra de Gumilla ac-
tuaban más como indicios 
que como ornamentos del 
libro. El interés de publicar-
las obedecía a la necesidad 
de expresar la función de 
aquello que se representa-
ba. Su intención se orien-
taba a hacer visible lo que 
no había sido posible en 
el texto. Es muy probable 
que las imágenes hubieran 
sido realizadas por el pro-
pio Gumilla, pues la factura 
simple, esbozada y carente 
de destreza tiene menos in-
terés por reproducir la na-
turaleza que por dar cuenta 
de las formas de los objetos 
y animales a través de una 
silueta simple (Fig. 3).

 En el dibujo de 
Gumilla de los instrumen-
tos de viento, 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 acuer-
do a la plancha, para adecuar cada una de las cornetas de las 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 es detallada64:

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 

64. Gumilla, Historia Natural, 172.

Fig. 3. Instrumentos musicales, Joseph Gumilla, 1741. Grabado sobre papel, 
John Carter Library. Foto: cortesía de la John Carter Library.
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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.

 Aunque básicos, los grabados de la obra de Gumilla eran parte de una 
estrategia para aumentar el conocimiento que el texto ofrecía65, y, aunque hubo 
muchos escritos jesuitas sobre América, no fueron tantos los que incorporaron 
imágenes de pobladores referidos a la Historia civil66. En muchos sentidos el 
texto de Gumilla era pionero pues si bien la curiosidad de Europa ya había sido 
satisfecha por una larga tradición de historiadores y cronistas jesuitas, ésta 
podía ser la primera obra que mostrase a través de imágenes a la población 
indígena alrededor de aquello que la hacía única: sus prácticas y la distinción 
respecto a otras naciones. La imagen debía ser capaz de conciliar el estado 
salvaje del indio con la idea de una nación que poseía sus propias formas de 
actuar en el mundo. Representar con justicia al indígena suponía, además, 
defender el trabajo misionero de la Compañía de Jesús ante sus detractores.

 En el siglo XVIII, eran muy pocos los libros que se traducían del es-
pañol 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 franceses67 impulsaran esta edición. 
No obstante, esta traducción fue juzgada con severidad por los especialistas 
ya que en opinión del propio Buffon “casi todos los viajeros españoles, tradu-
cidos en francés son abreviados por los traductores: M. Eidoux, traducien-
do a Gumilla, lo redujo a la mitad del original”68. Eso sí, los textos franceses 
tenían la ventaja de que se leían ampliamente y se distribuían a lo largo del 

65. Uno de los antecedentes más extensos e interesantes del siglo XVI fue el del asistente de Athanasius 
Kircher, Gaspar Schott, quien produjo sendos volúmenes de la “physicae curiosa”, con grabados de 
excelente calidad de la naturaleza animal del mundo. Gaspar Schott, Physica Curiosa, Sive Mirabilia 
Naturae et Artis (Nüremberg: Endterus, 1662).

66. Uno de los más interesantes casos es el texto del jesuita Lafitau sobre las poblaciones del Canadá, 
que además de recrear en grabados los hábitos y ritos indígenas, tiene muchas similitudes con la nar-
ración de Gilij. Ver Joseph Francois Lafitau, Moeurs Des Sauvages Américains: Comparées Aux Moeurs 
Des Premiers Temps (París: Saugrain l’aîné, 1724). 

67. Nos referimos específicamente a las Memoires de Trevoux. En Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado”, 
54 y Ewalt, Peripheral Wonders, 14.

68. Georges-Louis Lecrerc Buffon, Storia Naturale, Generale e Particolare (Milano: Giuseppe Galeazzi 
Regio Stampatore, 1770).
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continente europeo; por lo que 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 el contexto de agitación intelectual del momento, la obra 
de Gilij era notable y genuinamente revolucionaria. Era la época de Diderot, 
Buffon, Voltaire y Kant. Los jesuitas ya habían sido expulsados y se producía el 
apogeo de la Ilustración. En este terreno intelectual se presentaba la obra de 
Gilij. Comparado con la de Gumilla, El Saggio di storia era un libro mucho mejor 
logrado técnicamente, así como más riguroso, exhaustivo y preciso en rela-
ción a la información suministrada. En cuanto a la publicación, la calidad de la 
impresión 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 solo porque técnicamente se facilitara el uso de 
grabados en las obras impresas sino porque el “público” las prefería de esta 
manera. Pero además porque se entendía que así como las historias naturales 
debían estar complementadas con imágenes, las historias civiles también de-
bían participar de esta visualidad. Esto lo aclaraba Gilij en la siguiente anotación: 
“Para 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”69.

 La mirada adquirió una función particular pues no sólo servía para 
conocer sino también para administrar ese objeto susceptible de ser cono-
cido. En esto la imagen científica apoyaba ese poder simbólico de dominio 
que la visualidad parecía tener sobre el mundo. Jean Starobinski señaló cómo 
ad portas de la Revolución Francesa surgió un creciente culto a lo visual por 
parte de una burguesía que se iba consolidando como clase social70. El pen-
samiento devino en un problema estético en el que “las imágenes jugarían una 
gran parte en este proceso de apropiación, dibujando, grabando, coloreando, 
el universo entero”.  

69. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 1, XXXIX. Traducción propia.
70. Jean Starobinski, The Invention of Liberty 1700-1789 (Geneva: Editions d’Art Albert Skira, 1964).
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 La imagen como vehículo 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. 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, pues permitía hacer visible con precisión la 
reconstrucción que se pretendía. Las imágenes eran significativas para el 
cuerpo de la obra porque incluirlas les daba un valor adicional -además del 
económico por supuesto-, de legitimidad de la historia presentada. El conoci-
miento “verdadero” del que Gilij se ufanaba, lo garantizaba de la misma forma 
en las imágenes que presentaba. Los grabados se conectaban con el texto a 
través de numerales dentro de la escena. Decía Gilij sobre las numeraciones71: 

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.

 El uso de las láminas en los libros, representadas tanto en textos 
históricos como en textos de viaje, sustentaba el paradigma del conocimiento 
visual. El libro impreso y la popularización del grabado artístico en el siglo 
XVIII revelaban, entre otras cosas, una dinámica diferente con la mirada72. La 
traducción en Italia de la “Historia del arte de la antigüedad” de Hans Joaquim 
Winckelman73, y la participación que uno de los grabadores del Saggio di storia 
tuvo en este impreso, nos permite relacionar la ciencia de la imagen como 
conocimiento —la Historia del Arte—, con las imágenes de la experiencia de 
Gilij en el Orinoco. Un ejemplo de ese diálogo entre conocimiento e imagen lo 
encontramos en la referencia a los detalles, pues el Saggio di storia se refiere 
a los aspectos puntuales de la vestimenta y accesorios de los indios con ex-
tremada minuciosidad. Tal es el caso de las láminas que utilizó para describir 
las poblaciones del Orinoco, las cuales separan el conjunto de pobladores en 
dos temas amplios: “Indiani del basso” y “Del alto” Orinoco (Figs. 4-5). 

71. Gilij, Saggio Di Storia Americana, p. 39. Traducción propia.
72. 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 actual-
izada que encontramos podría ser: Ad Stijnman, Engraving and Etching:The Development of Manual 
Intaglio Printmaking Processes, 1400-2000 (Amsterdam: HES & DE GRAAF Publishers, 2012), 10-245. 

73. Hans Joaquin Winckelmann, Storia Delle Arti Del Disegno Pressi Gli Antichi (Roma: Stamperia Paglia-
rini, 1783).
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Fig. 4. Indiani del basso Orinoco, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre 
papel, Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.

Fig. 5. Indiani dell’alto Orinoco, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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 En cada una de ellas Gilij procuró producir una narración que sirvie-
ra de excusa a la disposición de todos ellos. En la lámina de los “indiani del 
alto Orinoco” el autor ha preferido disponer 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 resulta 
graciosa por su imparcialidad. Al describir la escena, en el pie de página, se 
lee: “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”. 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 está sumido en su 
propia actividad y la parquedad de los gestos pretenden hacer natural la es-
cena. La manera como se relaciona el texto y la imagen es bastante precisa, 
por lo que podemos inferir que Gilij realizó personalmente un boceto previo 
a la composición o bien recompuso él mismo el texto a partir del grabado ya 
realizado. Los números apoyan algunas de las descripciones de los objetos 
ornamentales que utilizan los indios para vestirse o decorar su rostro con 
extremada minuciosidad. Cuando se refiere a las láminas utiliza la primera 
persona para describirlas, asumiendo la responsabilidad de la composición. 
En el caso de las mujeres, menciona lo siguiente74: 

El vestido después de las cristianas, excepto unas pocas que visten allí a la es-

pañola, 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).

 Ocurre lo mismo con la imagen de los Indiani del basso Orinoco. Lo que 
en principio parece una imagen de conjunto de una serie de indios semides-
nudos, es, en realidad, un inventario de todo tipo de accesorios decorativos 
para el cuerpo. Por ejemplo, los lazos que tiene la mujer con el numeral cinco 
en su pantorrilla (Fig. 6) son descritos por Gilij de la siguiente manera75:

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 

74. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 53. Traducción propia.
75. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 51. Traducción propia.
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piernas se tornan gordas y deformes, pero 

ellos lo creen bellísimo. El lugar de estas cal-

zas, 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. 

 De esta misma forma fueron des-
critos todos los ornamentos: collares, 
emplumado de la la cabeza, taparrabos, 
aretes, cadenas, pulseras y bastones. Gilij 
da forma a su testimonio visual como una 
prueba verdadera, con la misma e incluso 
superior validez del testimonio escrito. La 
imagen no era decorativa, funcionaba de 
una manera análoga a la cartografía, dotaba 
al impreso de un sistema explicativo que además de complementar o recrear, 
desarrollaba autónomamente su propio conocimiento. La coexistencia entre 
el conocimiento científico y la condición estética era el soporte de las imá-
genes en la obra del ex-jesuita. Era en la descripción visual donde transmitía 
un conocimiento sobre el Orinoco, pues fue en el momento de resolver la 
expresividad de las imágenes cuando retomaba su experiencia original, el 
contacto con la región, y esto era tanto un problema estético y científico 
como un problema espiritual. El punto de partida de Gilij para garantizar la 
verdad de su obra no era otro que su experiencia. Esta, 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: su horror 
o su fascinación, la seducción o el asco, en suma, sus impresiones, daban 
forma y garantizaban la veracidad de su historia. 

A manera de conclusión
La experiencia del contacto sustentaba su valor en aquello que era único, 
en donde lo extraño, a través de la garantía del testimonio, se justificaba. 
Los jesuitas, activos o expulsados, defendieron sus “historias” particulares 
porque veían en ellas un conocimiento que trascendía la reflexión ilustrada 
sobre América. Esta experiencia no radicaba sólo en vivir o ser testigo, era 
también la capacidad de transmitir dicho contacto a través de la palabra y la 
imagen. Las intenciones de ellos eran las de transmitir una experiencia que al 
tiempo era científica, subjetiva, espiritual y novedosa. Y todo ello entraba en 
un conjunto coherente, pues el conocimiento empírico además de defender-

Fig. 6. Indiani dell’alto Orinoco (detalle), Filippo Salvadore 
Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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se, 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. 
En 1792, de acuerdo a la tradición de la Historia del Arte, el movimiento ba-
rroco no sólo había desaparecido sino que fue suplantado por dos gran-
des oposiciones, el arte de la academia, denominado neoclásico, y el arte 
saturado y relacionado con las nuevas riquezas, denominado rococó76. Sin 
embargo, el grabado del siglo XVIII, que inicialmente servía como testimonio 
o desplazamiento de las imágenes artísticas o religiosas, 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 o medir. 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 lo 
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 garantizaron 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. 

76. Michael Hatt y Charlotte Monk, Art History, a Critical Introduction to Its Methods (Manchester: Man-
chester University Press, 2006).

Fig. 7. Unterhaltung über den Menschen, Christian Ernst Wünsch, 1796. Grabado sobre papel, John Carter Library. Foto: 
cortesía de la John Carter Library.
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 En 1796 se publicaba en Leipzig una reedición del Unterhaltung über 
den Menschen de Christian Ernst Bünsch77, una de las bases de la futura 
ciencia antropológica. En éste se comparaban uno a uno los hombres que 
poblaban la América (Figs. 7-9). En el rótulo de Caribana una pareja es re-
presentada. A ella la vemos con sus calzas en el cuello del pie, como relató 
Gilij y lo dispuso en su grabado, y a él con la trompeta en la mano, tal cual la 
representó Gumilla en la imagen de su libro. Este grabado, desprovisto del 
aire expresivo de las láminas que hemos estudiado, fue compuesto a través 
de una hermenéutica rigurosa, permitiendo concluir que la imagen además 
de tener un carácter ornamental fue necesaria para establecer las bases de 
una ciencia que daba a la visualidad la legitimación de la verdad. 
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