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El viaje, esa metafora conceptual que 
admite como ninguna todas las 
modalidades verbales, ha sido para 
Mexico acta de constitution. Desde las 
migraciones nortenas a Mesoamerica, 
de Aztlan a Tenochtitlan, a la llegada 
de Cortes a las costas de Veracruz, el 
viaje en oleadas sucesivas fundo y 
refund6 el acta de nacimiento del 
Mexico que ahora conocemos. La 
primera obra escrita en castellano 
—que origino la literatura mexicana— 
fue una cr6nica de viaje, las Cartas de 
Relacidn de Herndn Cortes, donde el 
conquistador intentaba explicar al rey 
de Espana las maravillas de las tierras 
por el descubiertas: una y otra vez 
declaraba no tener palabras para 
describir los portentos vistos. Tres-
cientos anos despues otro viajero 
—prusiano en este caso— escribi6 la 
obra que darfa a conocer al mundo las 
riquezas con que contaba la Nueva 
Espana, asf como su grado de avance y 
civilizaci6n. El Ensayo politico del reino 
de la Nueva Espana de Alexander von 
Humboldt fue el libro de cabecera de 
todos los nuriierosos viajeros que en el 
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siglo XIX pisaron suelo mexicano, para 
conocer las riquezas y oportunidades 
que el joven pais ofrecfa a la inversion 
extranjera. 

Pero los viajeros en Mexico fueron 
parte del gran movimiento de des-
cubrimiento, coloniaje y domination 
que signo el imperial siglo XIX. Los 
viajeros se lanzaron a los confines de 
un mundo que estaba redefiniendo 
sus lfmites y pertenencias. Eran la 
avanzada del imperio, informantes 
especializados que daban cuenta de 
rutas, caminos, climas, nativos sus-
ceptibles de "civilizar" y recursos a 
explorar y explotar. El conjunto de 
tales obras ampli6 la perspectiva de 
mundo con el conocimiento y domi-
nio de los continentes asiatico, afri-
cano y americano por las potencias 
imperiales, comandadas por Inglaterra, 
la perfida Albi6n que en ese siglo 
creo el imperio m i s grande de 
Occidente. 

Los relatos de viajeros elaboraron 
concepciones diferenciadas de las 
metr6polis imperiales (Inglaterra, 
Francia, Belgica, Holanda) y de lo 
que se llamo "el resto del mundo". 
Ese "otro mundo" se representaba, 
significaba y resignificaba con una 
perspectiva eurocentrica, que se 
apropiaba de las realidades coloniales, 



simbolica y materialmente: seres de 
color y fisonomi'a diferentes, con 
usos y relaciones sociales y naturales 
distintas a las metropolitanas. Paisa-
jes, animales, plantas y minerales que 
ampliaron la ciencia europea y 
dinamizaron su economfa imperial. 
Saber es poder. Al conocimiento de 
las colonias se unio la expoliacion de 
las mismas. 

Viajes al corazon de las tinieblas 
africanas, viajes a los centros de la 
sensibilidad y la racionalidad euro-
centricas que se impusieron a pueblos 
sometidos y explotados, pero que 
tambien se conformaron y explicaron 
gracias a ellos. Esa fascinante dialec-
tica entre el imperialista abrumado y 
fascinado por su colonia, y el colo-
nizado que cura, alimenta, transporta 
y ensena al colonizador habilidades 
para sobrevivir entre la selva y el 
desierto, pero que es definido por este 
como ignorante, indolente, salvaje, 
inculto u holgazan. Un ser temible y 
despreciable a un tiempo, al que hay 
que dominar, civilizar, controlar y 
resignificar. Describir en los relatos; 
ficcionar en las novelas; pintar en los 
lienzos. 

Esa compleja relation polftica, 
economica e ideologica que supuso la 
glosa del imperio, indispensable para 
su expansion y permanencia , es 
tratada por Mary Louise Pratt con 
gran maestrfa y erudition en Ojos 
Imperiales. La autora analiza los 

relatos de viajeros y la literatura de 
viajes in extenso desde fines del siglo 
XVIII, focalizandose en el siglo XIX y 
con extensiones simbolicas hasta 
1980, cuando todavfa se pueden 
apreciar, segun la autora, restos de la 
"Estilfstica imperial". La election 
geografica recupera las narraciones 
que sobre Africa y Sudamerica se 
escribieron copiosamente en el siglo 
imperial, atendiendo al sentido cons-
truido en el texto por el europeo via-
jante, asf como a los sentidos y signi-
ficaciones que los "nativos" africanos 
y sudamericanos posefan de su propia 
realidad. 

Una obra como Ojos Imperiales se 
ubica en la rica intersection de cam-
pos de los estudios culturales, el anili-
sis literario y de genero, cuyas herra-
mientas son puestas en action para 
analizar la literatura de viajes en el 
siglo XIX. Una de sus mayores vir-
tudes es que exhibe una perspectiva y 
analisis amplios y constantes, que sale 
de los textos que aborda para com-
prenderlos dentro la compleja dini-
mica sociohistorica del imperialismo 
decimon6nico. Pocos son los estu-
diosos que analizan los relatos de viaje 
de esta forma: en general se limitan a 
hurgar en el universo de signification 
que cada una de las obras construye 
en su interior, en los lfmites seguros 
del texto. 

Mary Louise Pratt estudia la 
mirada imperial principal pero no 



unicamente en los textos de viajes. 
Los estudia en el contexto pro-
blematic© del imperialismo europeo 
que sojuzgo Africa, Asia y America, 
que impuso sobre dichas colonias 
maneras de hacer y ver, pero que a su 
vez recibio de ellas muchfsimos ele-
mentos culturales que se reelaboraron 
en la metropoli, de forma similar a 
como paso en las colonias, donde los 
contenidos e imposiciones culturales 
del centro se reelaboraban y trans-
formaban. A esa compleja realidad 
sociocultural alude el subti'tulo de la 
obra: Relatos de viaje y transcul-
turacidn-, £ste ultimo termino, acu-
nado en 1940 por el soc io logo 
cubano Fernando Ortiz, sustituye con 
exito los conceptos de fuerte con-
tenido politico "aculturizacion" y 
"deculturizacion", que contemplan el 
movimiento cultural de forma reduc-
tiva y unidireccional, en el sentido 
impuesto por los intereses del grupo 
dominante. 

La importancia de las construc-
ciones sociopoliticas y culturales que 
realizaron los viajeros (que en muchos 
casos calificaron lo diferente como 
inferior, respecto de la pauta europea) 
hace necesaria la lectura de un texto 
como Ojos Imperiales, obra profunda 
que contribuye a clarificar una parte 
de nuestra experiencia hist6rica 
reciente, mediante un trabajo pulido 
y decantado, que la autora viene pen-
sado desde hace mas de veinte anos. 

Una muestra mas de la actualidad del 
colonialismo intelectual que la autora 
analiza en el siglo XIX, es el hecho de 
que tales temas y problemas de inves-
tigation no se investigan y difunden 
ampliamente en nuestro pais, y en 
particular en el estado de Veracruz 
—por siglos puerta de entrada al pais 
y lugar de paso obligado de todo via-
jero—, donde los relatos de viajeros 

• han sido ampliamente usados como 
fuente historiografica. Ademas de 
ello, esta el problema material de 
carecer de tales obras traducidas. Por 
ejemplo, la obra de Pratt fue publi-
cada por vez primera en ingjes en 
Nueva York y Londres en 1992. A 
partir de entonces se ha reimpreso 
seis veces. La Universidad de Quilmes 
(Argentina) lo publico en espanol en 
1997 y posteriormente, en 1999, la 
Universidade do Sagrado Coracao, de 
Sao Paulo, Brasil lo edito en por-
tugues (Os olhos do Imperio) 

Es importante conocer y discutir 
una obra como Ojos imperiales, 
porque, ademas de regalarnos una 
reflexion sociohistorica tan fina, pro-
funda y suspicaz como la apuntada, 
nos posibilita pensar el pensamiento. 
La manera en que han sido conocidas 
realidades contrastantes y diferentes a 
las propias, y c6mo en ese humano 
problema que es el conocer y nom-
brar, la determination poh'tica es ca-
pital. Adicionalmente a la reflexion 
epistemologica —pero no menos 



importante—, es necesario apuntar la 
actualidad de la problematica impe-
rial, que Pratt analiza en sus ori'genes 
decimon6nicos y que se aprecia en 
cualquier noticiero de nuestros di'as, 
como parte de la retorica del neoim-
perialismo que ahora padecemos. 
<Con qud ojos, con que voz, desde 
que perspectiva de mundo describen 

los viajeros-reporteros de los medios 
de comunicaci6n electronica, las 
complejas y fascinantes realidades 
afganas, pakistanfes, palestinas, 
japonesas, coreanas...? 

Mayabel Ranero Castro 
Facultad de Sociologia, 

Universidad Veracruzana 




