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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Viajeros entre Europa y América
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Resumen
La literatura de viajes ha resultado ser una fuente 
fundamental para estudiar las percepciones de 
un colectivo sobre sí mismos y sobre los otros. 
Partiendo de este recurso, este texto analiza, 
en primer lugar, las visiones ofrecidas por los 
viajeros europeos y estadounidenses sobre el 
mundo andino y, en segundo lugar, la propia 
percepción de los latinoamericanos sobre sus 
sociedades, en comparación a otros espacios 
que consideraban más avanzados. Ambos dis-
cursos, en un sentido u otro, ayudaron a con-
formar un complejo de inferioridad cultural en el 
imaginario colectivo andino. No obstante, esta 
investigación plantea también el cuestionamien-
to de dicho complejo, pues, en un contexto de 
amenazante imperialismo, las élites políticas e 
intelectuales latinoamericanas se preocuparon 
por “occidentalizar” sus sociedades y asegurar 
que ellos también eran modernos. 

Palabras clave: Viajeros, mundo andino, si-
glo XIX, imaginarios colectivos, otredad, 
imperialismo

Abstract
Travel literature has proved to be a fundamental 
source for studying the perceptions of a collec-
tive about themselves and others. Based on this 
resource, this paper analyses, firstly, the visions 
offered by European and North-American travel-
lers about the Andean world and, secondly, Latin 
Americans’ own perception of their societies, in 
comparison to other contexts they considered 
themselves more advanced. Both discourses, in 
one sense or another, helped to shape a complex 
of cultural inferiority in the Andean collective 
imaginary. However, this research also questions 
this complex, because, in a context of threatening 
imperialism, Latin American political and intel-
lectual elites were concerned with “westernizing” 
their societies and ensuring that they were mod-
ern too.

Key Words: Travellers, Andean world, XIX century, 
collective imaginaries, otherness, imperialism
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La literatura de viajes:
una fuente crucial para el siglo XIX

A lo largo del siglo XIX fueron muchos los intelectuales, políticos, escri-
tores, geógrafos, o simplemente aventureros, que se dedicaron a reco-
rrer el mundo en busca de diferentes escenarios políticos, económicos, 
sociales o culturales. Junto a las personas viajaban los libros, las ideas, 
los modelos políticos y económicos, las costumbres identitarias y los 
prejuicios sobre el país que visitaban. Estos viajes cargaron de conte-
nido no solo la visión de los que los protagonizaron, sino que muchos 
de ellos también se dedicaron a poner por escrito sus experiencias 
y visiones sobre otros lugares del mundo. Los relatos de los viajeros 
ayudaron a construir imaginarios colectivos sobre “los otros”, lo que a 
menudo ayudaba también a definir una determinada imagen sobre sí 
mismos. Así, se puede afirmar que estos viajes contribuían a dibujar las 
identidades colectivas.

 En estas transferencias ideológicas y culturales jugaron un 
papel esencial los individuos dedicados a las labores de representa-
ción exterior de sus países, tales como embajadores o cónsules. Sus 
estancias prolongadas en otros países les permitieron conocer otros 
espacios y realidades políticas, económicas, sociales y culturales, que 
en ocasiones contrapusieron a las propias1.

 Este artículo pretende contribuir al análisis de las imágenes 
proyectadas sobre América Latina y el mundo andino en el siglo XIX, a 
través de la literatura de viajes. En este análisis me parece interesante 
prestar atención a los viajes de ida y vuelta. Es decir, no solo se estudian 
las visiones sobre el mundo andino presentadas por los extranjeros eu-
ropeos o estadounidenses, generalmente desde una posición de supe-
rioridad cultural, sino también las propias percepciones de los viajeros 
latinoamericanos al encontrarse con realidades diferentes a las suyas 
y compararlas con sus países de origen. Como afirma Carlos Sanhueza, 
“América Latina se fue configurando como un espacio geocultural desde 
un proceso de inserción en el mundo, no tan sólo creado y diseñado 
por la intelectualidad europea”2. Por tanto, el viaje daba la posibilidad a 
estos latinoamericanos de verse a sí mismos desde fuera. 

1. En este punto, considero de gran relevancia la reciente obra de CAGIAO VILA, Pilar y 
ELÍAS-CARO, Jorge Enrique (comp.): España como escenario. Política y acción cultural 
de diplomáticos latinoamericanos (1880-1936), Santa Marta, Universidad del Magda-
lena, 2018.

2. SANHUEZA, Carlos: “En busca de un lugar en el mundo: viajeros latinoamericanos en la 
Europa del siglo XIX”, Estudos Ibero-Americanos, vol. 33, nº 2, 2007, pp. 51-75, esp. p. 52.
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 En este texto, que utiliza como fuente primordial los escritos de 
estos viajeros, se analizará, en primer lugar, la imagen que presentaron 
los viajeros europeos y estadounidenses sobre el mundo andino, que 
a menudo relacionaban con el salvajismo y el atraso político y cultural. 
En segundo lugar, se examinará la percepción de los latinoamericanos 
sobre sus propias sociedades. Por un lado, la dicotomía entre civiliza-
ción y barbarie presentada por los escritores europeos caló en buena 
parte de la intelectualidad latinoamericana, que fue construyendo un 
complejo de inferioridad cultural basado en la asociación del elemen-
to indígena con el atraso y, consecuentemente, en la necesidad de 
blanquear sus sociedades para acercarse al camino de la modernidad 
y el progreso, representado por Europa y Estados Unidos3. Así, sus 
experiencias internacionales sirvieron para conocer otras realidades 
y tomar inspiración de algunas de sus estrategias políticas, así como 
contribuyeron a consolidar, en la mayoría de los casos, su imagen de 
“incivilizados”. Por otro lado, sin embargo, algunos políticos e intelec-
tuales latinoamericanos cuestionaron ese complejo de inferioridad y 
alzaron la voz para defender la modernidad de sus sociedades. 

 Por tanto, la tensión entre el binomio civilización-progreso-
modernidad y barbarie-salvajismo-atraso-indigenismo estuvo siempre 
presente en la mente y en los discursos de los políticos e intelectuales 
latinoamericanos, y condicionó las propuestas políticas que elaboraron 
para sus sociedades a lo largo del siglo XIX. 

La percepción del mundo andino
desde el “mundo civilizado”

A lo largo del siglo XIX encontramos numerosos testimonios de escrito-
res europeos o estadounidenses que se dedicaron a viajar por América 
Latina para conocer más de cerca su realidad. En concreto, muchos 
de ellos mostraron su interés por el mundo andino, visitando Ecuador 
y, especialmente, Perú —por encontrarse allí la capital del antiguo im-
perio inca—. A través de sus escritos se puede conocer la imagen que 
proyectaban sobre un territorio que consideraban “atrasado” e “inferior” 
y, por supuesto, repleto de “salvajes”. Tras estas palabras operaba el 

3. En esta línea se encuentra, por ejemplo, la obra del argentino Domingo Faustino 
Sarmiento, uno de los viajeros latinoamericanos más conocidos y uno de los prime-
ros que habló de la dicotomía entre civilización y barbarie: SARMIENTO, Domingo: 
Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, 1845.
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convencimiento de la existencia de estereotipos nacionales. De este 
modo, como apunta Joep Leerssen, cada nacionalidad o etnia quedaba 
identificada con una serie de características físicas y determinados 
comportamientos, que con el tiempo se iban naturalizando hasta con-
vertirse en “etnotipos”4. Precisamente en los textos de viajeros euro-
peos o norteamericanos que se dedicaron a recorrer Perú o Ecuador se 
podían encontrar todos aquellos elementos a los que hacía referencia 
Joep Leerssen en su trabajo: estereotipos, prejuicios, exotismo.

 En este sentido, la revista inglesa Bow Bells, en su sección 
“Aventuras, costumbres nacionales y curiosidades”, hablaba en 1868 de 
los rasgos principales que los viajeros británicos habían podido observar 
en Ecuador. Entre ellos, destacaba la mezcla de razas que resultaba tan 
exótica para los europeos y la consideración que los indios tenían entre 
los ecuatorianos:

La raza blanca pura es minoritaria en número, pero constituye la clase 

gobernante (…). Hay pocos negros puros en Quito, pero hay un gran número 

de indios puros, y también de descendientes de blancos e indios, e indios 

y negros (…). Los indios se usan generalmente como bestias de carga, y el 

látigo del capataz los mantiene ocupados en su tarea5.

 Además, esta revista también tenía algo que decir sobre la 
caracterización de las mujeres ecuatorianas: aseguraba que las qui-
teñas eran morenas y guapas, pero también presumidas, perezosas 
e incultas —pues no leían más que sus libros de oraciones y no sabían 
tocar el piano—. También afirmaba que la mayor aspiración de las jóve-
nes damas era conseguir un marido. Eso sí, a diferencia de las mujeres 
británicas, las ecuatorianas podían conservar su apellido de soltera una 
vez casadas6.

4. Joep Leerssen aplica la imagología –el estudio de las imágenes mentales o imagoti-
pos— surgida en el campo de la literatura comparada al estudio crítico de los este-
reotipos culturales de las diferentes nacionalidades, una propuesta que me resulta 
de gran interés  para analizar discursos como los que aquí se presentan. Para más 
información, véase el blog Imagologica. Dedicated to the critical study of national ste-
reotypes (http://imagologica.eu/), así como LEERSSEN, Joep: “Echoes and images: 
reflections upon foreign space”, en CORBEY, R. y LEERSSEN, J. (eds.): Alterity, iden-
tity, image, selves and others in society and scholarship, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 
123-138.  

5. Bow Bells: a magazine of general literature and art for family reading, “Ecuador”, 12-2-
1868, p. 54. Esta y las sucesivas citas originales en inglés han sido traducidas por la 
autora para facilitar la lectura. 

6. Ibid., p. 54.
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 En el mismo año, el viajero y político oriundo de Austria pero 
afincado en Estados Unidos Friedrich Hassaurek, que había ocupado 
el puesto de Ministro de Estados Unidos en Ecuador durante el periodo 
1861-1865, publicaba su libro Four Years Among the Spanish-Americans, 
en el que ofrecía una imagen del Ecuador que había conocido. Si bien 
la mayoría de los libros de viajeros de la época –muchos de ellos britá-
nicos- habían hablado sobre todo de las montañas, volcanes y junglas 
de Ecuador, a Hassaurek le pareció más interesante centrarse en los 
ecuatorianos y sus modos de vida, desde un enfoque etnológico: “El 
carácter, la vida social y doméstica, las instituciones políticas y los 
problemas de sus habitantes” eran los temas que le interesaron. Como 
explicaba en el prefacio de su obra, esto se debía a que se sentía en la 
obligación de contar algo nuevo sobre Hispanoamérica, ya que, según 
afirmaba, el público estadounidense sabía más sobre China o Japón, 
que sobre las sociedades de países como Colombia, Ecuador, Perú o 
Bolivia, a pesar de compartir un mismo continente. En este sentido, 
Hassaurek afirmaba que el suyo no era un libro de viajes al uso:

Es necesario vivir entre un pueblo, hablar su idioma, conocer su historia 

y su literatura, estudiar sus costumbres y relacionarse continuamente 

con ellos, para ser capaz de escribir un libro sobre ellos que los que están 

completamente familiarizados con el tema no desecharán como presun-

tuoso y superficial7.

 El texto de Hassaurek ofrecía una información similar a la que 
aparecía en la revista inglesa en lo que se refería a la composición ét-
nica de los ecuatorianos. Así, afirmaba que los blancos constituían una 
minoría que, sin embargo, ocupaba los puestos de poder político y com-
ponía la élite social: “En Quito, las personas de dudoso color raramente 
son recibidas en la alta sociedad, y ni siquiera los hombres blancos 
de pedigrí inferior”. Además, aseveraba que los propios ecuatorianos 
estaban convencidos de que las leyes estaban hechas para la gente 
pobre —indígenas y cholos—, pero no para personas “de categoría”, los 
cuales tenían derecho a hacer leyes sin estar obligados a cumplirlas. 
Por otro lado, la imagen que proyectaba este libro sobre los indígenas 
de Ecuador contribuía a perpetuar su marginación política, pues no 
podían ser considerados ciudadanos si apenas eran tenidos en cuenta 
como personas:

7. HASSAUREK, Friedrich: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson 
Low, Son and Marstron, 1868.
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Los indios no necesitan cama, ya que duermen en pieles de oveja malo-

lientes extendidas en el suelo de las chozas en las que viven. No necesitan 

libros, porque no saben leer; no necesitan muebles, porque se acurrucan 

en el suelo. Todo su dinero que no encuentra su camino en los bolsillos sin 

fondo de la Iglesia, es sacrificado para satisfacer sus apetitos codiciosos. 

Son extraños a las emociones superiores de la naturaleza humana. La 

vergüenza, la hospitalidad, la magnanimidad, la compasión, la gratitud y 

todas las demás virtudes por las cuales los hombres buenos sobresalen, 

son desconocidas entre ellos. Ellos están completamente embrutecidos; 

completamente pasmados8.

 También aseguraba que eran escasas las actividades de en-
tretenimiento existentes en Ecuador —“no hay teatros, conciertos, 
conferencias o reuniones públicas”—, a excepción de las corridas de 
toros y las luchas de gallos, “entretenimientos bárbaros” a ojos del 
estadounidense9.

 Por último, este escritor también tenía algo que decir sobre 
los sistemas políticos instalados en América Latina, y su valoración 
sobre los mismos no era mucho más positiva que sobre los indígenas o 
las formas de entretenimiento: “Nuestros vecinos hispanoamericanos 
han tenido un ensayo de cuarenta años de instituciones republicanas, 
y, lamento decirlo, el resultado es todo menos alentador”. Así, el es-
tadounidense asociaba la política latinoamericana con la anarquía, el 
caos, las luchas intestinas entre países vecinos, las guerras civiles y el 
fraude electoral. En su opinión, “sus administraciones no son cambiadas 
a través de elecciones, sino de revoluciones”. La guerra y la revolución, 
por tanto, estaban siempre presentes en la vida política latinoamerica-
na, por lo que este autor sentenciaba que estos países eran “repúblicas 
en el nombre, pero despotismo de hecho”10. También aseguraba que, 
al menos durante el gobierno de Gabriel García Moreno (1860-1865), no 
existía libertad de prensa en Ecuador: “no se publicaron documentos 
políticos regularmente en Quito durante mi residencia allí”, así como “no 
estaba permitida la circulación de documentos peruanos en el país”. 
Además, afirmaba que el periodismo latinoamericano, en general, se 
caracterizaba por “un lenguaje violento y abusivo, un estilo pomposo y 
casi oriental, lleno de exageraciones y rimbombancia”11. Como solución, 

8. Ibid., p. 187.
9. Ibid., pp. 121-122, 173-180.
10. Ibid., p. 210.
11. Ibid., p. 286.
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Hassaurek planteaba que las repúblicas latinoamericanas se fijasen en 
el modelo republicano “triunfante” que ofrecía Estados Unidos:

Podemos demostrarles, mediante nuestra propia creciente prosperidad, 

inteligencia y felicidad, qué bendición es ser respetuosos de las leyes y 

tolerantes; preservar el orden y la tranquilidad interior sin sacrificar la 

libertad, y mantener la libertad sin poner en peligro el orden y la paz12.

 Por su parte, también Perú contó con muchos viajeros inte-
resados en conocer “la tierra de los incas”. En 1846, el naturalista y 
explorador suizo Johann Jakob von Tschudi publicó una obra en la que 
exponía sus impresiones sobre el país que había visitado entre 1838 y 
1842. Aunque le interesaban sobre todo los aspectos naturales –espe-
cialmente la flora y fauna del país andino-, en su obra también dedicó 
un espacio al análisis de la población peruana y su clasificación racial, 
prestando una especial atención al rol de las mujeres. En concreto, en 
el capítulo cinco trataba sobre los diferentes sectores poblacionales 
presentes en Lima en esos momentos, y definía sus características fí-
sicas, sus comportamientos y sus costumbres. La diversidad racial que 
se podía encontrar en Lima sorprendía al viajero suizo, que aseguraba: 
“posiblemente en  ningún otro lugar del mundo haya tanta variedad de 
complexión y fisionomía como en Lima”. Afirmaba que blancos y negros 
eran “tan distintos en carácter como en el color”, pero resultaba más 
difícil caracterizar a los mestizos, si bien afirmaba que reunían “todas 
las faltas y ninguna de las virtudes de sus progenitores”, ya que, desde 
luego, eran inferiores a las “razas puras”13. La imagen peyorativa de los 
mestizos, por tanto, quedaba patente. Además, este autor aseguraba 
que las facultades mentales de los indígenas se encontraban “muy por 
debajo de las de los criollos blancos”14. 

 Uno de los aspectos mejor tratados en esta obra era la visión 
del autor europeo acerca del papel que ejercía la población negra en 
la sociedad limeña y la persistencia de la esclavitud en los años cua-
renta, a pesar de que la Carta de Independencia había declarado que 
“ningún hombre puede nacer esclavo en el Perú”15. En sus páginas, Von 

12. Ibid., p. 247.
13. VON TSCHUDI, Johann Jakob: Travels in Peru during the years 1838-1842, on the 

coast, in the sierra, across the cordilleras and the Andes, into the primeval forests [Tra-
ducido al inglés por Thomasina Ross], Londres, Bradbury and Evans, 1847 (1ª ed. 
1846), p. 91.

14. Ibid., p. 106.
15. Ibid., p. 106. 
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Tschudi trataba de justificar la esclavitud en Perú afirmando que las 
condiciones de los esclavos no eran tan lamentables como en otros 
países esclavistas del momento (por ejemplo, en los estados del sur de 
Estados Unidos). De este modo, alegaba que “en Lima las leyes especia-
les para la protección de los esclavos son más favorables a ellos que las 
leyes similares de cualquier otro país esclavista”. Además, aseguraba 
que “el esclavo tiene el derecho de venderse a otro amo” o que tenía 
la oportunidad de ahorrar dinero, pues podía trabajar durante cinco 
o seis horas al día para sí mismo. Podían utilizar este dinero ahorrado 
para obtener su libertad, pero en general preferían gastarlo en “meros 
placeres ociosos”16. Por último, estaba convencido de que era mejor para 
la sociedad peruana mantener a la población negra como esclavos, pues 
“los negros libres son una plaga para la sociedad. Demasiado perezosos 
para soportar trabajos laboriosos, ellos rápidamente caen en maneras 
deshonestas de conseguir dinero”17.

 Por otro lado, uno de los viajeros más productivos, en cuanto 
a las obras que dejó a la posteridad sobre su experiencia, fue Clements 
Markham, geógrafo británico. En 1856 publicaba un libro titulado Cuzco: 
a journey to the ancient capital of Peru, en el cual, además de hacer un 
repaso de las condiciones geográficas e históricas de Cuzco y de Lima, 
se refería a la situación de los indígenas de aquel momento con las 
siguientes palabras:

Su carácter, debe ser confesado, se ha deteriorado mucho durante los 

largos años de implacable opresión que han padecido. Imperceptible y gra-

dualmente, se han embebido de los vicios de la esclavitud, y los pequeños 

hurtos y la embriaguez son ahora demasiado comunes18.

 En este discurso se transmitía una imagen del indio como un ser 
explotado; explotación que le había llevado a la delincuencia. Además, 
no faltaban los comentarios sobre el exotismo que presentaban para 
un europeo: “Su vestimenta, que ha prevalecido durante los últimos 
doscientos años, es muy pintoresca”19. 

16. Ibid., pp. 107-108. 
17. Ibid., p. 110. 
18. MARKHAM, Clements: Cuzco: a journey to the ancient capital of Peru, with an account 

of the history, language, literature, and antiquities of the Incas; and Lima: a visit to the 
capital and provinces of modern Peru, with a sketch of the viceregal government, history 
of the republic, and a review of the literature and society of Peru, Londres, Chapman 
and Hall, 1856, p. 227.

19. Ibid., p. 228. 
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 Unos años más tarde, en 1862, el mismo autor publicaba otro 
libro: Travels in Peru and India. Aunque el tema principal de esta obra era 
la introducción de la planta de chinchona —procedente de Perú— en las 
posesiones británicas de la India, también dejaba espacio para tratar otros 
asuntos, como la historia de los indígenas o las instituciones políticas 
establecidas en el momento. Hay que tener en cuenta que, cuando se 
produjo la publicación de este libro, ya se había promulgado la Constitución 
de 1860 —la más longeva de todo el siglo XIX—, por lo que no faltaron las 
referencias a dicho texto legislativo, que se consideraba sabiamente re-
formado con respecto a la anterior Constitución de 1856. El autor también 
daba su opinión sobre el presidente Ramón Castilla, del que tenía una 
imagen positiva: “Este hombre extraordinario es un excelente soldado, 
valiente como un león, rápido en la acción y amado por sus hombres”20.

 Una vez más, en esta obra se repetía aquella idea de la que 
estaban convencidos todos los viajeros europeos y estadounidenses: 
la inferioridad de los indígenas y mestizos con respecto a los euro-
peos: “Las repúblicas sudamericanas están pobladas por razas de ori-
gen mixto, que sin duda son inferiores a los europeos, tanto mental 
como físicamente”21. Incluso, concebían una jerarquía entre los pro-
pios latinoamericanos. Así, Markham aseguraba que los peruanos eran 
“inferiores en capacidad y dotaciones mentales” que los chilenos o 
los colombianos, pero “infinitamente superiores” a los habitantes de 
Centroamérica y de México22. 

 Por su parte, en los años setenta el periodista, diplomático 
y arqueólogo estadounidense Ephraim George Squier publicaba una 
obra en la que presentaba su estudio sobre las antiguas civilizaciones 
indígenas, para llegar a la conclusión de que la civilización inca se había 
pervertido desde la llegada de los españoles, hasta llegar a la “degene-
rada” población indígena del siglo XIX23. Como veremos en el siguiente 
apartado, la “teoría de la degeneración”, basada en elementos biológicos 
y culturales, era a menudo compartida por las propias élites políticas e 
intelectuales peruanas24.

20. MARKHAM, Clements: Travels in Peru and India. While superintending the collection 
of chinchona plants and seeds in South America, and their introduction into India, Lon-
dres, John Murray, 1862, p. 297. 

21. Ibid., p. 289.
22. Ibid., p. 291. 
23. SQUIER, Ephraim George: Peru: incidents of travel and exploration in the land of the 

Incas, Nueva York, Harper & Brothers Publishers, 1877, p. 570. 
24. Como explica Joseph Dager Alva, “para los historiadores decimonónicos, la con-

quista y la explotación colonial habrían convertido a los indígenas actuales en des-
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La propia percepción de los latinoamericanos 
sobre sus sociedades

Los viajes al “mundo civilizado”
En sentido contrario, también fueron muy frecuentes, desde finales del 
siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, los viajes de latinoamericanos 
con destino Europa o Estados Unidos. Como explica Carlos Sanhueza, 
cada uno de los destinos elegidos tenía un objetivo diferente: “si acceder 
a Europa suponía un viaje hacia el pasado (la búsqueda de los orígenes, 
el reencuentro con las raíces), el arribo a los Estados Unidos implicaba 
un viaje al futuro”25. Estos viajes coadyuvaron a crear una imagen, a 
veces idealizada, de las sociedades europeas y estadounidense con 
respecto a las latinoamericanas. Así, la otredad contribuía a forjar una 
visión determinada de lo propio.

 Desde que obtuvieron su independencia, los Estados Unidos 
se abrieron como una nueva realidad que podía servir de modelo para 
las nuevas repúblicas latinoamericanas. Desde finales del siglo XVIII, 
y especialmente durante el XIX, una serie de escritores, políticos, 
intelectuales y comerciantes procedentes de América Latina se sin-
tieron atraídos por el modelo político, económico y social que ofrecía 
Estados Unidos, y recorrieron estas tierras en busca de más informa-
ción o incluso de inspiración para trasladar algunos de los elementos 
norteamericanos a sus propios sistemas políticos en construcción. 
Esta élite intelectual latinoamericana se preocupó por dejar patente 
en sus escritos los elementos que más llamaban su atención, a veces 
por la fascinación que les producían, otras veces señalados con temor 
o rechazo. Estos textos nos permiten en la actualidad adentrarnos en la 
imagen que construyeron y proyectaron del país vecino con respecto al 
propio, a través de las diferencias que estos viajeros advirtieron entre 
Estados Unidos y sus países de origen, así como de algunos elementos 
de semejanza que podrían favorecer una unión americana más global en 
el futuro que imaginaban. Las obras que nos han legado estos viajeros 
ofrecían una imagen polifacética de los Estados Unidos: por un lado, 
era entendido como el país de la libertad por antonomasia, del progreso 
económico y de la consolidación de las instituciones republicanas; por 
otro lado, también representaba el ritmo acelerado de vida y las ansias 

cendientes degenerados de los respetados incas”. DAGER ALVA, Joseph: Historiogra-
fía y nación en el Perú del siglo XIX, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2009, p. 138.

25. SANHUEZA, Carlos: “Una experiencia de modernidad: Viajeros latinoamericanos en 
los EE.UU., siglo XIX”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, nº 47, 2010, pp. 301-320, 
p. 307.



63

Viajeros entre Europa y América en el siglo XIX: la percepción del otro  |  Marta Fernández Peña

de poder y expansión, un asunto que preocupaba sobremanera a las 
repúblicas latinoamericanas.

 Desde el siglo XIX se fue definiendo una clara distinción entre la 
América anglosajona y la América latina. No hay que confundir esta dis-
tinción con la separación geográfica entre Norteamérica y Suramérica, 
ya que, como ha señalado Juan Carlos Morales Manzur, México tenía más 
elementos en común con los países del subcontinente que con Estados 
Unidos, lo cual se explicaría por la común herencia hispana26. Así, la 
desigual influencia ejercida por la herencia hispana y anglosajona fue 
percibida por los viajeros latinoamericanos como una de las principales 
desventajas con las que las repúblicas latinoamericanas se adentraban 
en la modernidad. Por ejemplo, algunos intelectuales latinoamericanos, 
como el colombiano Salvador Camacho Roldán, señalaron la fuerte into-
lerancia religiosa presente en el mundo iberoamericano como un lastre 
para su progreso, frente a la libertad de cultos que operaba en Estados 
Unidos27. Por el contrario, Estados Unidos había nacido con todas las 
ventajas que se le suponían a la cultura anglosajona: la modernidad, la 
civilización, el progreso, la libertad. En este sentido, el parlamentario 
peruano José Antonio de Lavalle, que había trabajado como diplomático 
en Estados Unidos y conocía por tanto su realidad, tomaba la palabra 
en el Congreso peruano para asegurar que no era posible comparar “el 
estado de grandeza, la civilización, la energía y al altiva independencia 
del pueblo americano, con el estado de atraso, de abyección y de mi-
seria en que, por desgracia, se encuentran nuestros pueblos”28. Este 
tipo de discursos demostraba que había calado entre las propias élites 
intelectuales latinoamericanas los “históricos tópicos anglosajones y 
protestantes” que contraponían el salvajismo del mundo hispánico con 
la civilización del mundo anglosajón29.

26. MORALES MANZUR, Juan Carlos: “La unidad continental: desde las concepciones 
geopolíticas hasta los nuevos modelos alternativos de integración”, en VI Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política, Quito, FLACSO, 2012.

27. CAMACHO ROLDÁN, Salvador: Notas de viaje (Colombia y los Estados Unidos) [Tomo 
I], Bogotá, Publicaciones del Banco de la República, 1973 (1ª edición 1898), p. 175.

28. Diario de Debates del Congreso de Perú, “Debate sobre el proyecto de Constitución 
de 1860”, 28 de septiembre de 1860. Biblioteca del Congreso de la República del Perú 
(en adelante, BCRP), leg. CID 328.85 C 1860, p. 313. Además de Estados Unidos, la 
carrera como diplomático de José Antonio Lavalle le permitió residir en países tan 
diferentes como Italia, España, Alemania, Rusia, Chile o Brasil. 

29. IRUROZQUI, Marta: “Ciudadanía armada versus caudillismo. Tres historias bolivia-
nas sobre violencia y ley constitucional, 1841-1875”, en TABANERA, Nuria y BO-
NAUDO, Marta (coords.): Historia de las culturas políticas en España y América Latina. 
América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) [Historia de 
las culturas políticas en España y América Latina, vol. 5], Madrid-Zaragoza, Marcial 
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 En este sentido, Estados Unidos a menudo quedaba identifi-
cado con la libertad. De este modo, el parlamentario ecuatoriano Víctor 
Lazo se refería al vecino del norte como “la república modelo y el país 
clásico de la libertad”, una caracterización que se repetía también en 
otros discursos de las élites políticas latinoamericanas del momento30. 
Sin embargo, esta no dejaba de ser una imagen artificial construida des-
de el complejo cultural y el sentimiento de inferioridad pues, si bien es 
cierto que en Estados Unidos se había establecido la libertad de cultos o 
la libertad comercial desde su nacimiento como nación independiente, 
también lo es que en este país el sistema esclavista tuvo una mayor 
vigencia que en la mayor parte del continente. Así, mientras la mayoría 
de las repúblicas latinoamericanas abolieron la esclavitud entre las 
décadas de los veinte y de los cincuenta —con algunas excepciones, 
como Cuba, Puerto Rico o Brasil—, Estados Unidos tuvo que esperar 
a la resolución de la Guerra de Secesión, en la década de los sesenta, 
para alcanzar este hito31. Así, la característica libertad del país del norte 
podía ser matizada e incluso cuestionada. 

 Por otro lado, frente a la fascinación que generaba su desa-
rrollo político y económico y su sobredimensionada libertad, Estados 
Unidos también aparecía a menudo en los discursos de los latinoame-
ricanos como una potencia en constante crecimiento que amenaza-
ba la independencia de sus repúblicas. En este sentido, el periódico 
ecuatoriano El Primero de Mayo, en un artículo dedicado a analizar el 
sistema de elecciones más idóneo para instalar en el país, apremiaba 
a los legisladores andinos a seguir trabajando para consolidar el sis-
tema representativo, pues en caso contrario, se exponían a la posible 
injerencia de terceras potencias:

la antigua metrópoli tendrá razón de echarnos en cara la incapacidad de 

constituirnos, y el americano del Norte, que espía todos nuestros pasos 

para aprovechar de todas nuestras faltas, enviaría un Walker que, explo-

tando nuestra división como ha sucedido en Centro-América, haga con 

nosotros lo que con aquellos desgraciados pueblos32. 

Pons Historia y Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 99-129, esp. p. 103.
30. Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 29 de mayo de 1869. Archivo de la Fun-

ción Legislativa de Ecuador (en adelante, AFLE), p. 82. En concreto, la referencia 
entrecomillada procedía de un discurso del parlamentario ecuatoriano Víctor Lazo.

31. GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis: “La abolición de la esclavitud y el mundo hispano”, 
en Teoría, Crítica e Historia, 2002. Disponible en: https://www.ensayistas.org/an-
tologia/XIXE/castelar/esclavitud/c-esclavitud.htm.

32. El Primero de Mayo, nº 38, “Elecciones”, Quito, 17-12-1860, p. 1. 
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 Como se puede observar en estas palabras, la amenaza a la 
independencia ecuatoriana podía proceder tanto de España —el “an-
tiguo imperio” ahora convertido en una potencia de escaso peso en el 
panorama internacional, con ansias de recuperar parte del territorio 
perdido— como de Estados Unidos —erigido en un “nuevo imperio” con 
vocación expansionista, que pretendía extender su influencia por el 
continente americano—33. A finales de siglo, el rol de Estados Unidos 
como “gendarme” de América se acrecentaría, en parte debido a la ne-
cesidad de controlar el mercado al que destinaba buena parte de sus 
inversiones de capital, especialmente desde la década de los ochenta. 
En este sentido, Paula Bruno afirma que “si durante los años posterio-
res a las independencias hispanoamericanas intelectuales y políticos 
habían encontrado en Norteamérica un ejemplo y un modelo a seguir 
(…), en el pasaje del siglo XIX al XX se expresaron voces que percibían 
a los Estados Unidos como una amenaza”34. 

 Por último, a pesar de todas las diferencias que los viajeros ad-
vertían entre la América latina y la anglosajona, y partiendo de las tesis 
panamericanistas, algunos políticos e intelectuales andinos también 
percibieron ciertos elementos en común. El más importante de todos 
ellos era el establecimiento de sistemas republicanos a lo largo del con-
tinente. Y es que, mientras que en Europa la monarquía seguía siendo 
el sistema político mayoritario a mediados del siglo XIX —con escasas 
excepciones, como la vigencia de la Segunda República francesa entre 
1848 y 1852—, los americanos habían optado desde su nacimiento como 
estados independientes por el establecimiento de  repúblicas —también 
con escasas excepciones, entre las que cabría mencionar los casos de 
México y Brasil35—. Así, algunos intelectuales planteaban la diferencia en-

33. Varios autores han señalado la utilización del panamericanismo por parte de Es-
tados Unidos, que especialmente a finales del siglo XIX, se acogió a esta idea for-
mulada por las repúblicas latinoamericanas para consolidar su posición económica 
en América: MAYA SOTOMAYOR, Teresa: “Estados Unidos y el panamericanismo: el 
caso de la I Conferencia Internacional Americana (1889-1890)”, Historia Mexicana, 
vol. 45, nº 4, 1996, pp. 759-781; BASTIDAS FIGUEROA, Luisa: “El panamericanismo: 
dos visiones opuestas (1826-1933)”, Revista Notas Históricas y Geográficas, nº 11, 
2000, pp. 7-20; MORALES MANZUR, Juan Carlos: “La doctrina Monroe y el Paname-
ricanismo: dos propuestas y un mismo fin continental”, Frónesis, vol. 9, nº 3, 2002, 
pp. 39-65.

34. BRUNO, Paula: “Estados Unidos como caleidoscopio. Ensayo sobre las observacio-
nes de viajeros y diplomáticos argentinos de fin de siglo”, Revista Complutense de 
Historia de América, vol. 39, 2013, pp. 23-38, esp. pp. 24-25. 

35. Sobre la etapa imperial de Brasil, véase ROHLOFF DE MATTOS, Ilmar: “La expe-
riencia del Imperio del Brasil”, en ANNINO, A. (coord.): Inventando la nación: Ibe-
roamérica siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 612-628. En 
cuanto al desarrollo del Primer Imperio Mexicano durante los años veinte, resulta 
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tre Europa y América a través del binomio monarquía-república. Europa, 
el viejo continente, se acogía también a sistemas políticos anticuados, 
mientras que el “Nuevo Mundo” se situaba a la vanguardia de la moder-
nidad con el establecimiento de sistemas republicanos. Eso sí, como 
afirmaba el peruano José Arnaldo Márquez —poeta, periodista y diplomá-
tico—, resultaba necesario que los latinoamericanos no solo instalasen 
repúblicas, sino también que se impregnasen de los valores republicanos:

El pueblo, es decir las masas, está en la América española en un estado 

de abatimiento, insignificancia y pobreza que acredita bien claramente 

no la ineficacia de las instituciones republicanas, sino la inhabilidad de los 

gobiernos destinados desde hace 30 años a ejecutarlas; inhabilidad que 

proviene de la falta de espíritu republicano en ellos (…). 

Si se quiere conservar la república, esto es, la única forma racional de 

gobierno, lo que hay que hacer ante todo es anonadar los vestigios que 

aún existen en esas sociedades del antiguo sistema aristocrático (…)36.

 Pero, aunque representara “lo viejo”, Europa seguía atrayendo 
enormemente a los viajeros latinoamericanos, que a menudo buscaron 
inspiración en los regímenes representativos que se iban implantando 
en el viejo continente:

La Inglaterra, que fue la primera en dotarse de instituciones libres, y que 

ha servido de ejemplo y de norma a las demás naciones, marcha cada 

día en progresión acelerada por la vía de las reformas, sin embargo de su 

circunspección característica. El imperio francés se enorgullece de tener 

su origen y de conservar su apoyo en el sufragio universal. La Bélgica, 

la Holanda, el nuevo reino de Italia, la España, el Austria y los diversos 

Estados alemanes, aparte de la antigua Confederación Helvética, todas 

tienen gobiernos representativos; todas, aunque en diversos grados, están 

conveniente consultar el siguiente artículo de Ivana Frasquet, en el que realiza un 
repaso a la historiografía más relevante desarrollada sobre los primeros años de la 
independencia mexicana: FRASQUET, Ivana: “La «otra» Independencia de México: 
el primer imperio mexicano. Claves para la reflexión histórica”, Revista Complutense 
de Historia de América, vol. 33, 2007, pp. 35-54. En lo que respecta al desarrollo del 
Segundo Imperio Mexicano, me gustaría destacar la obra de PANI, Erika: Para mexi-
canizar el Segundo Imperio: el imaginario político de los imperialistas, México, Colegio 
de México y Centro de Estudios Históricos, 2001, que pone el acento en el papel de 
los propios mexicanos en el sostenimiento de este sistema político. 

36. MÁRQUEZ, José Arnaldo: Recuerdos de un viaje a los Estados Unidos de la América del 
Norte, Imprenta del Comercio, Lima, 1862, p. 117. Una vez más, estas palabras deja-
ban vislumbrar la idea de que la herencia hispana seguía condicionando la enorme 
diferencia entre la América anglosajona y la América latina. 
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sometidas al influjo de la democracia, aun cuando conservan la forma de 

la monarquía hereditaria37.

 De este modo, aunque fuera, como señalaba Sanhueza, por 
hacer “un viaje hacia el pasado”38, muchos de los políticos e intelectua-
les latinoamericanos se formaron ideológicamente en Europa, donde 
fueron testigos de los relevantes acontecimientos que tuvieron lugar 
en aquel contexto geográfico durante el siglo XIX.

 Este era el caso, por ejemplo, de Gabriel García Moreno, el 
Presidente de la República de Ecuador. Antes de ostentar este cargo, 
García Moreno había visitado Europa en dos ocasiones. El primer viaje 
tuvo lugar entre marzo y noviembre de 1850, cuando el ecuatoriano pudo 
comprobar in situ la situación de países como Inglaterra, Alemania o 
Francia tras haber experimentado la oleada revolucionaria de 1848. En 
1855 tuvo una segunda oportunidad de visitar Europa, si bien en este 
caso se centró especialmente en Francia y más concretamente en París, 
ciudad que actuaba como “el polo de atracción” principal para la mayoría 
de los viajeros latinoamericanos39. Allí pudo ser testigo de la Exposición 
Universal de 1855, donde entró en contacto con otros ecuatorianos, y 
sobre todo, a partir de entonces se convirtió en un gran admirador de 
la política de Napoleón III (1848-1870)40. De hecho, tal era la fascinación 
de García Moreno por el Segundo Imperio francés, que, en medio del 
contexto de fragmentación nacional que vivió el país entre 1859-1860, 
llegó a hacer una propuesta de incorporación de Ecuador a Francia41. 
Para García Moreno, Francia se identificaba con “la civilización, la paz y la 
libertad”42. Por el contrario, consideraba a Ecuador un país atrasado, falto 
de hombres sensatos e inteligentes, por lo que a menudo se debía recurrir 
a personas extranjeras para ciertos trabajos, como la construcción de 

37. Alianza Sur-Americana, Guayaquil, Imprenta y encuadernación de Calvo y Ca., 9 de 
octubre de 1868, p. 19. 

38. Carlos Sanhueza ha señalado que la llegada de viajeros latinoamericanos a Europa 
suponía, más que un arribo, un retorno, una “vuelta a los orígenes”, pues se entendía 
el Viejo Continente como “la cuna de la civilización americana”. SANHUEZA, Carlos: 
“En busca de un lugar en el mundo…”, p. 63. 

39. SANHUEZA, Carlos: “En busca de un lugar en el mundo…”, p. 62.
40. ROBALINO DAVILA, Luis: Orígenes del Ecuador de hoy, Quito, 1967 (1ª edición 

1948), pp. 92-107 y 131-139.
41. Como ha estudiado Ana Buriano, la primera idea era poner a Ecuador bajo la pro-

tección de las monarquías católicas de España y Francia, pero pronto el primer país 
quedó descartado. BURIANO CASTRO, Ana: “Entre el protectorado y la república del 
Sagrado Corazón: el Ecuador garciano, 1860-1875”, Historia Mexicana, vol. 65, nº 2 
(258), 2015, pp. 561-597, esp. p. 565.

42. New York Times, “From Ecuador: Proposed Transfer of the Country to France”, 4-4-
1861, p. 5. 
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carreteras o la edificación de un observatorio astronómico. En este sen-
tido, en una de las cartas que García Moreno envió a Antonio Flores Jijón, 
como Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Francia, el presidente se 
lamentaba en los siguientes términos: “muchas cosas importantes dejo 
de hacer por falta de cooperación en un país tan atrasado”43.

 Pero no todos los latinoamericanos quedaban tan fascinados 
por Europa como García Moreno. Al igual que sucedía con aquellos que 
visitaron Estados Unidos, muchos viajeros pusieron por escrito sus 
críticas hacia el Viejo Continente e incluso cuestionaron su grado de 
civilización, pues no pocos de ellos advirtieron que Europa se había 
convertido en un mundo “frío y materialista”, donde las apariencias y la 
ostentación eran valores superiores a los morales o espirituales44. 

 Así, desde la independencia de las repúblicas latinoamericanas, 
los viajes a Europa se constituyeron como una forma de construir la 
propia identidad, por contraste con respecto al Viejo Mundo45. Estas 
experiencias de viaje resultaron ambivalentes: como veremos a conti-
nuación, la conformación de un complejo de inferioridad con respecto al 
“mundo civilizado” se combinó en ocasiones con la defensa de la propia 
identidad latinoamericana y su inserción en la modernidad.

La conformación de un complejo de inferioridad 
Los viajes de los latinoamericanos a Europa o Estados Unidos, junto 
a las visiones presentadas por los viajeros europeos y estadouniden-
ses sobre el mundo andino, contribuyeron a conformar una imagen de 
América Latina como un espacio atrasado e inferior. Pese a las diferen-
cias advertidas entre los continentes europeo y americano —el viejo y 
el nuevo mundo—, en el siglo XIX fue calando entre la intelectualidad 
latinoamericana el relato que planteaba una división entre un mundo 
civilizado, conformado por Europa y Estados Unidos —pues, “¿qué son 
los Estados Unidos sino una porción de la población europea que ha 
cambiado de domicilio?”, se preguntaba un ecuatoriano en 186846— y 
un mundo incivilizado, analfabeto y atrasado económicamente, repre-
sentado por América Latina. Así, por ejemplo, un intelectual peruano 

43. Carta de Gabriel García Moreno a Antonio Flores, Quito, 6 de julio de 1861. Archivo 
Histórico de Quito, leg. JJC. 00391: Correspondencia perteneciente a García Moreno. 
1852-1875.

44. SANHUEZA, Carlos: “En busca de un lugar en el mundo…”, pp. 67-68. 
45. SANHUEZA, Carlos: “En busca de un lugar en el mundo…”, p. 61. 
46. Alianza Sur-Americana, p. 20.



69

Viajeros entre Europa y América en el siglo XIX: la percepción del otro  |  Marta Fernández Peña

afirmaba en 1860: “Los pueblos en general son ignorantes, y lo son 
más aún en Sudamérica, donde no tienen más escuela que las guerras 
civiles”47. Estas percepciones eran utilizadas a menudo por los legisla-
dores latinoamericanos como argumentos para justificar la limitación 
de derechos políticos y el recorte de libertades.

 Sin embargo, las élites políticas latinoamericanas querían per-
tenecer también al mundo civilizado occidental y pretendían “demostrar 
que estaban listas para la modernidad”48. Es por ello que con frecuencia 
miraban e incluso imitaban algunos modelos políticos extranjeros, ha-
cia los que sentían una profunda atracción, pues los consideraban más 
avanzados. Como ha señalado Javier Fernández Sebastián, la mirada de 
las “élites ibéricas e iberoamericanas” hacia estos otros sistemas polí-
ticos se debía a que “se sentían ellas mismas periféricas y «atrasadas», 
en mayor o menor medida, en relación con las sociedades occidentales 
más «avanzadas» y buscaban argumentos legitimadores para sus ins-
tituciones en autores, doctrinas, lenguajes e instituciones francesas, 
inglesas o norteamericanas”49.

 Pero, ¿cómo podían convertir un territorio atrasado e incivi-
lizado en moderno? En primer lugar, mediante el fomento de una in-
migración que aportara elementos materiales (industria, comercio) y, 
especialmente, intelectuales, para el progreso del país. Esto explicaría 
la recurrente petición por parte de algunos parlamentarios peruanos: 
“Que vengan los extranjeros a derramar aquí la semilla de las virtudes 
cívicas que abundan en otros países”50.

47. El Comercio, “Los partidos políticos”, 8-8-1860. 
48. SIMAL, Juan Luis: Exilio, liberalismo y republicanismo en el mundo atlántico hispano, 

1814-1834, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2011, p. 29.
49. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: “Liberalismos nacientes en el Atlántico iberoame-

ricano: «liberal» como concepto y como identidad política, 1750-1850”, en FERNÁN-
DEZ SEBASTIÁN, J. (dir.): Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La 
era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos I], Madrid, Fundación Carolina y 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 695-731, esp. p. 697. 

50. Diario de Debates del Congreso de Perú, “Debate sobre el proyecto de Constitución de 
1860”, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1860. BCRP, leg. CID 328.85 C 1860, p. 235. El fomento 
de la inmigración fue un asunto bastante demandado por las autoridades políticas 
peruanas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Esta demanda tenía que ver 
con el hecho de que eran mayoritariamente extranjeros, sobre todo ingleses y esta-
dounidenses, los comerciantes dedicados al rico negocio del guano. SALAS OLIVARI, 
Miriam: El presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú decimonónico y la corrupción 
institucionalizada, 1823-1879, Lima, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del 
Perú, 2016.
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 En segundo lugar, una de las estrategias seguidas por las élites 
latinoamericanas, especialmente en los países andinos, pasaba por “oc-
cidentalizar”, “civilizar” e incluso “blanquear” a su población, pues la 
presencia de amplios porcentajes de población indígena era percibida 
como un freno en el camino a la modernidad. 

 La intelectualidad latinoamericana estaba convencida de la 
superioridad de la raza blanca –de origen europeo-, que se asociaba al 
progreso y a la civilización. La civilización, además, tenía que ver con la 
presencia del cristianismo. Así, América Latina debía seguir los pasos 
de la civilizada Europa:

La Europa ejerce sobre la América y sobre el resto del mundo un influjo 

saludable que nada podrá detener (…). La raza blanca, como la más inteli-

gente, ha comprendido mejor que las otras razas, la misión del cristianismo 

identificado con la civilización, la cual no existe en ninguna parte donde 

el cristianismo no existe. (…) Aunque mezcladas las razas, ¿no es la raza 

europea la que prevalece con su civilización entre las demás de la América 

española? (…) La civilización dará a su tiempo sus frutos naturales para el 

bienestar material y moral de la especie humana51.

 Por el contrario, la población indígena quedaba identificada 
con el atraso, el analfabetismo e incluso la violencia. De hecho, las éli-
tes políticas del mundo andino a menudo utilizaron calificativos como 
“bárbaros”, “incivilizados”, “salvajes” o “infieles” para referirse a aquellos 
grupos que quedaban fuera del ideal criollo, blanco y cristiano —cali-
ficativos que, desde luego, recordaban a los utilizados por los viajeros 
que visitaron el mundo andino—.

 Partiendo de estas convicciones, las élites latinoamericanas, 
que se tuvieron que enfrentar al reto de construir nuevos estados na-
cionales tras la independencia del subcontinente y a lo largo de todo 
el siglo XIX, optaron por la invención de una nación homogeneizada 
en aspectos raciales y culturales que, aunque no se correspondía con 
la realidad social, les proporcionaba un relato que les acercaba a los 
modelos de modernidad y civilización que tanto admiraban y en los 
que pretendían convertirse. Esta nación inventada quedaba definida 
por la religión católica, el idioma español, los patrones culturales occi-
dentales, los sistemas de organización política y económica liberales, 
y la supremacía de la raza blanca, en detrimento de otras religiones, 

51. Alianza Sur-Americana, pp. 20-21.
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lenguas, culturas, organizaciones políticas, actividades económicas y 
grupos étnicos. 
 En este proceso de homogeneización racial y cultural se plan-
teaba un problema, especialmente relevante en el mundo andino: ¿qué 
hacer con la población indígena?52 Las élites políticas que tuvieron que 
enfrentarse a la “cuestión indígena” a lo largo del siglo XIX adoptaron 
dos tipos de estrategias diferenciadas, en función de su propio posi-
cionamiento ideológico: la integración del indio en los nuevos estados 
liberales —siempre y cuando éste asimilase los patrones culturales 
occidentales impuestos desde las élites— o la exclusión del mismo 
en el concepto unívoco de nación53. Es decir, “conquistar los infieles o 
alejarlos más al interior”54.

 Por un lado, la intelectualidad andina situada en posicionamien-
tos más liberales consideraba necesario que, para que los indígenas se 
pudieran integrar en el nuevo concepto de nación, estos debían asimilar 
los elementos culturales considerados identitarios. Así, por ejemplo, 
Katalin Jancsó ha señalado que, cuando los indígenas llegaban desde 
las zonas rurales para instalarse en las grandes ciudades peruanas –
generalmente como servicio doméstico-, eran obligados a adoptar la 
vestimenta occidental y a aprender a hablar español, tratando así de 
adaptarse a los cánones culturales impuestos por la élite social55. Se 
trataba de “atraer a los salvajes de las montañas a la vida civilizada”56. El 

52. La población indígena seguía siendo mayoritaria en el mundo andino. Por ejemplo, 
en Perú, según Katalin Jancso, los indígenas suponían más de la mitad de la pobla-
ción a la altura de 1876. JANCSÓ, Katalin: Indigenismo político temprano en el Perú y 
la Asociación pro-indígena, Szeged, Universidad de Szeged, 2009, p. 34. Una década 
antes, el senador Mariano Loli aseguraba que “su número constituye las dos terceras 
partes de los moradores de la República”. Diario de Debates del Congreso de Perú, 11 
de septiembre de 1868. BCRP, leg. CID 328.85 SCO 1868, p. 101.

53. El diferente posicionamiento de los políticos e intelectuales en torno al papel de 
los indígenas en las nuevas naciones latinoamericanas les fue situando también en 
diferentes posiciones político-ideológicas, que se acercaban más al liberalismo o 
al conservadurismo, tal y como han señalado diversos autores como GUERRERO, 
Andrés: “The Construction of a Ventriloquist’s Image: Liberal Discourse and the 
«Miserable Indian Race» in the Late Nineteenth Century”, en DE LA TORRE, Carlos 
y STRIFFLER, Steve (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham and 
London, Duke University Press, 2008, pp. 103-116, esp. pp. 104-105; CRUZ RODRÍ-
GUEZ, Edwin: “Identidades indígenas y etnonacionalismo en los Andes. Los casos 
de Bolivia y Ecuador”, Revista de História Comparada, vol. 6, nº 2, 2012, pp. 68-111; 
o ROJAS, Rolando: La república imaginada. Representaciones culturales y discursos 
políticos en la época de la independencia, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2017, 
pp. 22-25.

54. El Peruano, 19-7-1862.
55. JANCSÓ, Katalin: Indigenismo político temprano en el Perú…, pp. 38-39.
56. El Peruano, 18-1-1865.
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aprendizaje del español resultaba un aspecto fundamental pues, como 
señalaba el parlamentario peruano José Silva Santisteban, “la civiliza-
ción entra por medio de la palabra, y mientras los indios no entiendan 
esa palabra no podrán civilizarse”57.

 Por tanto, uno de los aspectos esenciales para conseguir la 
integración de los indígenas en el nuevo Estado-Nación era el fomento 
de la educación, dentro de la cual ocupaba un lugar principal la enseñan-
za de la religión católica. Así, un elemento clave era “cristianizar” a los 
“infieles”. En este punto, los jesuitas ocuparon un papel fundamental, 
especialmente en el caso de Ecuador, pues estos clérigos serían los 
encargados de sacar del “estado de postración” a los “infelices compa-
triotas que viven sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del error”58.

 En definitiva, las élites sociopolíticas latinoamericanas trataron 
de aplicar una estrategia de colonialismo interior que replicaba el exte-
rior, a través de un proceso de homogeneización cultural —o más bien, 
aculturación— similar al que se llevaba a cabo por parte del imperialismo 
europeo. Aunque pareciera que América Latina no experimentó direc-
tamente el desarrollo imperialista que se estaba dando en el mundo a 
mediados del siglo XIX, estoy convencida de que este proceso también 
influyó en las imágenes y discursos que crearon las élites latinoameri-
canas. Imbuidas de las ideas de jerarquía racial y darwinismo social que 
estaban tan de moda en la Europa del momento, las élites nacionales 
efectuaron una “recolonización” del continente sobre las “minorías” –no 
en número, pero sí en poder- culturales, religiosas o étnicas. 

 Por otra parte, desde tendencias ideológicas más conservado-
ras, algunos políticos e intelectuales andinos elaboraron un discurso 
excluyente, mediante el que identificaron al indígena como “el otro”. 
Desde este punto de vista, los indígenas conformaban “una nación dis-
tinta” o “un cuerpo extraño a la verdadera nación”59. De hecho, Edwin 
Cruz ha afirmado que, tanto en Ecuador como en Bolivia, “persistió de 

57. Diario de Debates del Congreso de Perú, 11 de septiembre de 1868. BCRP, leg. CID 
328.85 SCO 1868, p. 103.

58. Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 6 de febrero de 1861. AFLE, p. 158. 
59. PEÑA GUERRERO, María Antonia y ZURITA, Rafael: “The Peruvian Native and the 

Conception of Liberal Citizenship in the Latin American Context”, en SIERRA, María. 
(ed.): Enemies Within. Cultural Hierarchies and Liberal Political Models in the Hispanic 
World, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 7-40, esp. p. 24.
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facto la división en «dos repúblicas» y la estructuración de la sociedad 
en castas justificada en distinciones raciales”60.

 Sin embargo, resulta llamativo que, pese a estas consideracio-
nes sobre los grupos indígenas, en el proceso de construcción nacional 
fue recurrente la apelación a la antigua grandeza de los incas, como una 
forma de construir una identidad propia y diferenciada del aporte colo-
nial europeo. Los historiadores decimonónicos tuvieron muy presente 
esta antigua civilización para trazar lazos de continuidad con las nuevas 
naciones en construcción y “presentar un pasado glorioso”61. Frente a la 
grandeza incaica, se consideraba que los indígenas contemporáneos se 
habían degenerado, lo que explicaba su marginación en el Estado liberal. 
Esto es lo que Cecilia Méndez ha definido como “incas sí, indios no”62. La 
recurrencia a los aspectos más exóticos de la civilización inca se inscri-
bía dentro de un movimiento vigente en pleno siglo XIX: el romanticismo 
cultural. Como ha indicado María Sierra, desde estos presupuestos 
se construyeron estereotipos culturales que situaban a las periferias 
sociales en una “tensión entre la repulsión y la atracción”63: si bien se 
rechazaba el “atrasado” mundo indígena, considerado frecuentemente 
como un freno al desarrollo de las repúblicas andinas, al mismo tiempo 
se ensalzaban los logros de la época prehispánica. 

El orgullo patrio como contención del Imperialismo
Resulta cuanto menos curioso que, a pesar del complejo cultural por 
el que se caracterizaban las élites políticas latinoamericanas, la ima-
gen pintada por los extranjeros sobre sus propios territorios servía en 
ocasiones para sacar a relucir el orgullo por lo propio y defender que 
sus repúblicas se hallaban en el tan ansiado camino a la modernidad. 
Así, se alzaron algunas voces procedentes de la intelectualidad latinoa-
mericana para asegurar que, si bien reconocían algunos fallos en sus 
sistemas políticos –como, dicho sea de paso, también los percibían en 
los sistemas europeos o estadounidense-, sus naciones no eran tan 
atrasadas como se les presuponía: 

60. CRUZ RODRÍGUEZ, Edwin: “Identidades indígenas y etnonacionalismo en los An-
des…”, p. 72.

61. DAGER ALVA, Joseph: Historiografía y nación…, p. 128.
62. MÉNDEZ, Cecilia: “Incas Sí, Indios No: Notes on Peruvian Creole Nationalism and 

Its Contemporary Crisis”, Journal of Latin American Studies, vol. 28, nº 1, 1996, pp. 
197-225.

63. SIERRA, María: “Enemigos internos: inclusión y exclusión en la cultura política 
liberal”, en SIERRA, María, PRO, Juan y MAURO, Diego (eds.): Desde la historia. Ho-
menaje a Marta Bonaudo, Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, pp. 73-90.
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La prensa de Europa, desde hace tiempo, se emplea, por algunos de sus ór-

ganos, en pintarnos de tal manera atrasados en todos los ramos ya sociales 

ya políticos, que, a juzgarse por las exageradas y calumniosas imputaciones 

que nos hace, indignos seríamos de manejar por nosotros mismos los 

derechos e intereses nacionales. (…) Pequeños intervalos de inquietud no 

bastan para definir nuestra situación en el sentido desfavorable que lo ve-

rifican escritores o faltos de criterio o preocupados con noticias inexactas 

de nuestra historia contemporánea, que escasamente conocen y que es 

fecunda en rasgos notables de civismo y aún de heroicidad64. 

 A veces algunos intelectuales exigían a sus compatriotas no 
dar una imagen de inferioridad ante los extranjeros, así como cuidar el 
lenguaje utilizado para referirse a la situación  política, social, econó-
mica o cultural de sus países:

Hablamos del pesimismo, el más cruel de nuestros enemigos; hablamos 

de la manía de maldecir todo lo que es de nuestro país o criollo; hablamos 

de esa necia cantinela que todos oímos en los cafés, en los teatros, en las 

plazas y donde quiera que se reúna media docena a conversar sobre las 

cosas de nuestra tierra: hablamos de esas frases sempiternamente repe-

tidas, con indiscreción, sin discernimiento, con ignorancia y sin calcular 

el mal que producen poco a poco en la sociedad; hablamos de los dichos 

como estos: (…) en este país no tiene uno segura la vida, ni la propiedad; no 

tenemos escuelas, no tenemos comercio, ni industria, ni moral, ni religión; 

en esta tierra no hay libertad; no hay gobierno; no hay justicia; no hay leyes; 

no hay patriotismo; no hay hombres de estado; aquí no hay nada bueno; es 

preciso irse a Europa para vivir65. 

 Otras veces, la reprimenda iba dirigida a los discursos proce-
dentes de Europa, que mostraban una actitud colonialista:

 Creemos que ni la España ni ningún otro pueblo del mundo tiene que repro-

charnos defectos que no podamos echárselos también en cara en igualdad 

de circunstancias (…). Si de buena fe nos consideran en el estado salvaje y 

nos compadecen como bárbaros, deberían nuestros civilizados maldicientes 

darnos saludables ejemplos de moralidad, comenzando por usar un lenguaje 

64. El Peruano, “Memoria que presenta el Ministro de Estado en el Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto al Congreso Nacional de 1862”, 10-9-1862.

65. El Comercio, “Rápido bosquejo de los Presidentes del Perú”, 18-10-1860. 
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digno y respetuoso, en vez de la insolencia y la injuria, propios de los tiempos 

de la conquista que pasaron66. 

 En este contexto, incluso surgieron algunas obras que trata-
ban de dar una imagen diferente del mundo andino. El peruano Manuel 
Atanasio Fuentes ya afirmaba desde las primeras líneas de su Guía 
histórico-descriptiva de Lima que “bastante avanzada en civilización 
está nuestra capital”, por lo que consideraba necesario “proporcionar 
al extranjero los medios de conocer cuanto se encierra en una ciudad 
que cada día progresa más y más”67. 

 Es decir, por un lado, operaba el complejo cultural y el sen-
timiento de inferioridad con respecto a Europa, generado en parte 
por la visión presentada por los viajeros extranjeros y por sus propias 
percepciones en países europeos o en Estados Unidos; por otro lado, 
sin embargo, las élites intelectuales y políticas latinoamericanas se 
veían en ocasiones en la necesidad de asegurar que sus sociedades se 
hallaban ya en el camino a la modernidad, al progreso, a la civilización, 
si bien aún quedaba un buen trecho por recorrer. Estas afirmaciones 
podían deberse a la necesidad de mantener su independencia política 
y económica, e impedir volver a ser colonizadas o conquistadas por 
potencias consideradas superiores (en una época de relanzamiento del 
Imperialismo). Para conseguirlo, una de las estrategias fundamentales 
consistía en “civilizar” a la población indígena, educarles, enseñarles 
el español, cristianizarles; en definitiva, conseguir que asimilasen el 
prototipo cultural  criollo. 

A modo de conclusión
Para entender las imágenes y discursos que se elaboraron sobre 
América Latina -y más concretamente sobre el mundo andino- duran-
te el siglo XIX resulta crucial atender a los viajes de ida y vuelta que se 
produjeron entre ambas orillas del Atlántico y entre el norte y el sur del 
continente. Por un lado, la literatura de viajes procedente de autores 
extranjeros se constituye como una de las fuentes esenciales para 
analizar las percepciones externas sobre el mundo andino. Sus textos 
presentaban una imagen de Latinoamérica desde sus propios presu-

66. El Comercio, “Extranjeros en el Perú”, 17-2-1860. La cursiva es textual. 
67. FUENTES, Manuel Atanasio: Guía histórico-descriptiva, administrativa, judicial y de 

domicilio de Lima, Lima, Librería Central, 1861, p. 1. 
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puestos culturales, enfatizando el carácter exótico que para ellos tenían 
el paisaje, la flora, la fauna, pero también su gente y sus costumbres. 
Pero incluso más interesante es analizar cómo este tipo de relatos caló 
en las élites políticas e intelectuales latinoamericanas, que a menudo 
esgrimían discursos similares, en los que el atraso y el sentimiento de 
inferioridad con respecto a naciones consideradas más civilizadas o 
modernas resultaban patentes. 

 En este punto, hay que prestar atención a la influencia de las 
grandes corrientes de pensamiento protagonistas del siglo: el romanti-
cismo cultural y su creación de estereotipos culturales, el cientifismo y 
su idea lineal de progreso, el socialdarwinismo y su justificación racista 
para extender la civilización europea al resto del mundo. Estoy con-
vencida de que todo ello coadyuvó a las élites políticas e intelectuales 
latinoamericanas a conformar una determinada visión sobre sí mismas 
y sobre los otros, en medio del proceso de construcción de los nuevos 
estados liberales y nacionales surgidos tras las independencias. 

 Por último, el deseo de garantizar esta independencia ejerció 
un enorme peso en las élites a la hora de sacar a relucir el orgullo patrio 
y la defensa de su propia modernidad. La amenaza que muchos de los 
viajeros latinoamericanos percibieron en sus viajes al “mundo civilizado” 
les sirvió para animar a sus compatriotas a proseguir por el camino del 
progreso, que entendían como un camino de sentido único: la occiden-
talización de sus sociedades. 

Bibliografía
BASTIDAS FIGUEROA, Luisa: “El panamericanismo: dos visiones opues-

tas (1826-1933)”, Revista Notas Históricas y Geográficas, nº 11, 2000, 
pp. 7-20.

BRUNO, Paula: “Estados Unidos como caleidoscopio. Ensayo sobre las 
observaciones de viajeros y diplomáticos argentinos de fin de siglo”, 
Revista Complutense de Historia de América, vol. 39, 2013, pp. 23-38.

BURIANO CASTRO, Ana: “Entre el protectorado y la república del Sagrado 
Corazón: el Ecuador garciano, 1860-1875”, Historia Mexicana, vol. 65, 
nº 2 (258), 2015, pp. 561-597.



77

Viajeros entre Europa y América en el siglo XIX: la percepción del otro  |  Marta Fernández Peña

CAGIAO VILA, Pilar y ELÍAS-CARO, Jorge Enrique (comp.): España como 
escenario. Política y acción cultural de diplomáticos latinoameri-
canos (1880-1936), Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2018.

CAMACHO ROLDÁN, Salvador: Notas de viaje (Colombia y los Estados 
Unidos) [Tomo I], Bogotá, Publicaciones del Banco de la República, 
1973 (1ª edición 1898).

CRUZ RODRÍGUEZ, Edwin: “Identidades indígenas y etnonacionalismo 
en los Andes. Los casos de Bolivia y Ecuador”, Revista de História 
Comparada, vol. 6, nº 2, 2012, pp. 68-111.

DAGER ALVA, Joseph: Historiografía y nación en el Perú del siglo XIX, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: “Liberalismos nacientes en el Atlántico 
iberoamericano: «liberal» como concepto y como identidad polí-
tica, 1750-1850”, en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (dir.): Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano. La era de las revolu-
ciones, 1750-1850 [Iberconceptos I], Madrid, Fundación Carolina y 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 695-731.

FRASQUET, Ivana: “La «otra» Independencia de México: el primer 
imperio mexicano. Claves para la reflexión histórica”, Revista 
Complutense de Historia de América, vol. 33, 2007, pp. 35-54.

FUENTES, Manuel Atanasio: Guía histórico-descriptiva, administrativa, 
judicial y de domicilio de Lima, Lima, Librería Central, 1861.

GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis: “La abolición de la esclavitud y el mundo 
hispano”, en Teoría, Crítica e Historia, 2002. Disponible en: https://
www.ensayistas.org/antologia/XIXE/castelar/esclavitud/c-escla-
vitud.htm.

GUERRERO, Andrés: “The Construction of a Ventriloquist’s Image: 
Liberal Discourse and the «Miserable Indian Race» in the Late 
Nineteenth Century”, en DE LA TORRE, Carlos y STRIFFLER, Steve 
(eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham and 
London, Duke University Press, 2008, pp. 103-116.

HASSAUREK, Friedrich: Four Years Among the Spanish-Americans, 
Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868.

IRUROZQUI, Marta: “Ciudadanía armada versus caudillismo. Tres his-
torias bolivianas sobre violencia y ley constitucional, 1841-1875”, 
en TABANERA, Nuria y BONAUDO, Marta (coords.): Historia de las 
culturas políticas en España y América Latina. América Latina de 
la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) [Historia de 
las culturas políticas en España y América Latina, vol. 5], Madrid-



78

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

Zaragoza, Marcial Pons Historia y Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2016, pp. 99-129.

JANCSÓ, Katalin: Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación 
pro-indígena, Szeged, Universidad de Szeged, 2009.

LEERSSEN, Joep: “Echoes and images: reflections upon foreign space”, 
en CORBEY, R. y LEERSSEN, J. (eds.): Alterity, identity, image, selves 
and others in society and scholarship, Amsterdam, Rodopi, 1991, 
pp. 123-138.  

MARKHAM, Clements: Cuzco: a journey to the ancient capital of Peru, 
with an account of the history, language, literature, and antiquities 
of the Incas; and Lima: a visit to the capital and provinces of mod-
ern Peru, with a sketch of the viceregal government, history of the 
republic, and a review of the literature and society of Peru, Londres, 
Chapman and Hall, 1856.

MARKHAM, Clements: Travels in Peru and India. While superintending the 
collection of chinchona plants and seeds in South America, and their 
introduction into India, Londres, John Murray, 1862.

MÁRQUEZ, José Arnaldo: Recuerdos de un viaje a los Estados Unidos de 
la América del Norte, Imprenta del Comercio, Lima, 1862.

MAYA SOTOMAYOR, Teresa: “Estados Unidos y el panamericanismo: 
el caso de la I Conferencia Internacional Americana (1889-1890)”, 
Historia Mexicana, vol. 45, nº 4, 1996, pp. 759-781.

MÉNDEZ, Cecilia: “Incas Sí, Indios No: Notes on Peruvian Creole 
Nationalism and Its Contemporary Crisis”, Journal of Latin American 
Studies, vol. 28, nº 1, 1996, pp. 197-225.

MORALES MANZUR, Juan Carlos: “La doctrina Monroe y el 
Panamericanismo: dos propuestas y un mismo fin continental”, 
Frónesis, vol. 9, nº 3, 2002, pp. 39-65.

MORALES MANZUR, Juan Carlos: “La unidad continental: desde las 
concepciones geopolíticas hasta los nuevos modelos alternativos 
de integración”, en VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
Quito, FLACSO, 2012.

PANI, Erika: Para mexicanizar el Segundo Imperio: el imaginario político 
de los imperialistas, México, Colegio de México y Centro de Estudios 
Históricos, 2001.

PEÑA GUERRERO, María Antonia y ZURITA, Rafael:  “The Peruvian 
Native and the Conception of Liberal Citizenship in the Latin 
American Context”, en SIERRA, María (ed.): Enemies Within. Cultural 



79

Viajeros entre Europa y América en el siglo XIX: la percepción del otro  |  Marta Fernández Peña

Hierarchies and Liberal Political Models in the Hispanic World, 
Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 7-40.

ROBALINO DAVILA, Luis: Orígenes del Ecuador de hoy, Quito, 1967 (1ª 
edición 1948).

ROHLOFF DE MATTOS, Ilmar: “La experiencia del Imperio del Brasil”, en 
ANNINO, A. (coord.): Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 612-628.

ROJAS, Rolando: La república imaginada. Representaciones culturales y 
discursos políticos en la época de la independencia, Lima, Instituto 
de Estudios Peruanos, 2017.

SALAS OLIVARI, Miriam: El presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú 
decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823-1879, Lima, 
Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 2016.

SANHUEZA, Carlos: “En busca de un lugar en el mundo: viajeros latinoa-
mericanos en la Europa del siglo XIX”, Estudos Ibero-Americanos, 
vol. 33, nº 2, 2007, pp. 51-75.

SANHUEZA, Carlos: “Una experiencia de modernidad: Viajeros lati-
noamericanos en los EE.UU., siglo XIX”, Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas, nº 47, 2010, pp. 301-320.

SARMIENTO, Domingo: Facundo o civilización y barbarie en las pampas 
argentinas, 1845.

SIERRA, María: “Enemigos internos: inclusión y exclusión en la cultura 
política liberal”, en SIERRA, María, PRO, Juan y MAURO, Diego (eds.): 
Desde la historia. Homenaje a Marta Bonaudo, Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2014, pp. 73-90.

SIMAL, Juan Luis: Exilio, liberalismo y republicanismo en el mundo at-
lántico hispano, 1814-1834, Tesis doctoral, Universidad Autónoma 
de Madrid, 2011.

SQUIER, Ephraim George: Peru: incidents of travel and exploration in the 
land of the Incas, Nueva York, Harper & Brothers Publishers, 1877.

VON TSCHUDI, Johann Jakob: Travels in Peru during the years 1838-1842, 
on the coast, in the sierra, across the cordilleras and the Andes, 
into the primeval forests [Traducido al inglés por Thomasina Ross], 
Londres, Bradbury and Evans, 1847 (1ª ed. 1846).




