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TEORIZANDO LA DIFERENCIA EN LOS ANDES DEL 
ECUADOR: VIAJEROS EUROPEOS, LA CIENCIA DEL 

EXOTISMO YLAS IMAGENES DE LOS INDIOS 

Jill Fitzell 

AI I1cgar al Ecuador del siglo XIX los viajeros europeos 
experimentaron el impacto de la diferencia, especialmente al encon
trarse con la poblacion indfgena de la Sierra y documentaron sus 
observaciones en sus relates de viaje, dirigidos principalmente a una 
audiencia europea.... (I). Varios analisis contemporaneos de relates en 
los que se registra Ia experiencia de la diferencia han contribuido a re
velar las estrategias ideol6gicas de otras fuentes etnograficas tern
pranas (Berkhofer 1978; Said 1978; Marcus y Cushman 1982; Clifford 
1988). Si bien estos trabajos han proporcionado un importante correc
tivo a las pretensiones de transparencia empfrica de ese tipo de relatos, 
tam bien han fornentado una tendencia a descartar a sus autores y a sus 
observaciones como fuentes valid as de conocimiento historico y 
etnografico. 

EI analisis de irnagenes de los indfgenas desde una perspectiva 
teorica que las observa como si estas fuesen productos terminados ha 
revelado un conjunto de estereotipos, que si bien estan parcialmente 
basados en la realidad. han lIegado a generalizarse en una forma que ya 
no es posible aceptar como una fiel representacion de esa realidad 
(Berkhofcr 1978:3). Si se adopta en cambio un enfoque que se con
centre en el proceso por el cual las imagenes fueron construidas, mas 
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que en los productos finales, los relatos de viajeros contimian siendo 
una fuente de muchas preguntas relevantes. Por ejemplo, dado que los 
viajeros del siglo XIX estaban conscientemente preocupados por la 
exactitud de sus relatos, el hecho de que ahora se los juzgue incapaces 
de haberla logrado plantea otros problemas que deben ser analizados, 
Podemos asi preguntarnos: lcual fue la historia de la negociaci6n 
cultural y politica mediante la cual la experiencia de una realidad 
diferente (Ia vida cotidiana en Ecuador en el siglo XIX) fue traducida 
en representaciones de esa realidad que desde la perspectiva del siglo 
XX se yen como transparentemente ideol6gicas? Alternativamente 
podemos preguntarnos: lc6mo puede un analisis de irnagenes contri
buir a nuestra cornprension de la interacci6n cultural y politica entre 
observadores europeos y grupos locales de la Sierra del Ecuador? 

En este trabajo proponemos que si bien las imageries se basan en 
ciertos hechos empiricos, estan limitadas en su construcci6n y arti
culaci6n por las premisas y conceptos de las convenciones hegem6
nicas de representaci6n vigentes. Irnagenes que tomadas aisladamente 
son politicamente neutras, adquieren sentido politico cuando sus au
tores las utilizan para hacer un argumento dentro de un discurso 
predeterminado. En este sentido, la producci6n cultural de imageries 
debe ser examinada como una practica politica que contribuye a 
supuestos hegem6nicos 0 los cuestiona, confirmando 0 criticando 
discursos de significados dominantes. Aunque las representaciones 
de Indios de la Sierra construidas por los viajeros europeos del siglo 
XIX hoy parecen demasiado obvias y estereotipadas, su analisis tiene 
importancia como un estudio de caso sobre las formas en que el dis
curso de un determinado periodo y lugar tiende a enfatizar ciertas 
concepciones y a evitar que sus autores perciban otras alternativas. 

Asi como en el siglo XX ya no se discute al otro con argumentos 
relativos al proceso natural de evoluci6n del salvajismo a la civiIiza
cion, pasando por el barbarismo, los viajeros europeos del siglo XIX no 
continuaron argurnentando sobre el Otro en los mismos terrninos de 
epocas anteriores. Los relatos de viajeros que discuto, por ejemplo, no 
muestran evidencia alguna de que sus autores estuviesen familiari
zados con los complejos debates escolasticos de los sigIos XVI YXVII 
(Padgen 1982). Asi, las fuentes mas tempranas mencionadas en estos 
relatos son Charles Marie de la Condamine y Alexander von Humboldt. 
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Los relatos del siglo XIX fueron escritos para un emergente publico 
lector europeo de clase media que se interesaba por historias de viajes 
a lugares exoticos, mas que por los problemas filos6ficos y legales 
relativos al derecho natural que habfan sido tan importantes doscientos 
o trescicntos anos antes. Refiriendose a los cambios en los relatos 
coloniales que examine, Padgen dice que 

Las d i Ier enc ia s cruciales entre estos escritores no consiste en 
que unos lograron mayor r ec o no c i m i e n to , 0 que eran 
intelectualmente mas honestos que otros, sino en los diferentes 
tipo s de objctivos que se propusieron lograr (1982:3). 

Lo mismo podrfa decirse de la diferencia entre estos escritores y 
los del siglo XIX. La curiosidad de los europeos por los Andes fue 
estimulada por las expediciones cientfficas de La Condamine y Hum
boldt, asi como par la reciente independencia americana de Espana, 
que foment6 la especulacion y la exploraci6n en busqueda de recursos 
naturales, relaciones comerciales e influencia polftica. EI interes pri
mordial de los viajeros no residfa en los Indios per se, sino en evaluar 
las condiciones sociales existentes en las nuevas repiiblicas demo
craticas que emergfan del colonialismo Espanol, Para cumplir este 
objetivo se comparaba cl progreso social, cultural y tecnol6gico rela
tivo del Ecuador con el patron de la civilizaci6n europea. En esa 
evaluacion, la cond icion de la poblaci6n indfgena era un importante 
elemento a considerar, porque a pesar del desacuerdo entre los viajeros 
respccto a las razones para explicar esa condici6n "miserable," 
coincidian en que los Indios de la Sierra eran "barbaros" (2). 

Para cxarninar cl proceso mediante el cual la experiencia de una 
realidad e xtrafia por parte de los viajeros fue transformada en sus 
relates en e v idcnc ia de barbarismo, en este trabajo analizo las 
representaciones de los Indios de la Sierra desde tres niveles diferentes. 
EI primer nivel, e l mas abstracto, era la premisa fundamental sobre la 
cual se basaban Ia mayorfa de los argumentos relatives a la condicion 
del Indio: el supuesto de que el Indio era el Otro. Europa tenfa una larga 
historia de definir a1 Otro como barbaro , si bien las connotaciones 
particulares del terrnino cambiaban de acuerdo al contexto hist6rico y 
cultural. Las convenciones europeas de representaci6n del Otro bar
baro en el siglo XIX estaban enmarcadas en el discurso del evolucio
nismo y el progreso. Estas definieron los criterios para categorizar las 
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diferencias sociales y culturales en Ecuador, en formas menos sutiles 
que las convenciones locales de diferenciaci6n social usadas en la vida 
cotidiana en la sierra and ina. Por consiguiente, estos criterios euro
peos nos dicen mas respecto a los supuestos culturales propios de los 
viajeros que sobre la poblaci6n representada por ellos. 

El segundo nivel de anal isis considerado es el detallado registro 
de la experiencia de los viajeros durante su estadia en la sierra. Esta 
acumulacion repetitiva de hechos ernpfricos selectivarnente identifi
cados y de testimonios de segunda mano que aparecen en los relates, 
crea imageries genericas vividas de los Indios de la sierra, cuyo detalle 
descriptivo convence a los lectores de la realidad de las representa
ciones. Aparecen asf tres irnagenes genericas en las que todos los 
viajeros sintetizaron su experiencia de este grupo social: el Indio como 
bestia de carga, ellndio como pagano exotico y el Indio subversivo. En 
su afan de lograr una representacion precisa de su experiencia, los 
viajeros hicieron verdaderos juegos malabares con objetivos que eran, 
en ultima instancia, contradictorios. Adoptaron, por una parte, la posi
ci6n del realismo cientffico, como embajadores del progreso europeo. 
Por otra, tomaron el punto de vista de aficionados al exotismo y a 10 
pintoresco, dando cuenta de la aventura de viajar por Ecuador para 
beneficio de los lectores europeos. Desde un tercer nivel de analisis, 
vemos que los viajeros articularon esas tres irnagenes en una variedad 
de formas para construir argumentos ideol6gicos que explicasen la 
condicion de la poblacion indigena tal como ellos la observaron. 
Algunos europeos sostenfan, por ejemplo, que los Indios podrfan 
progresar de la condie ion de barbarie a la de civilizaci6n a traves de la 
educacion racional. Otros, en cambio, sostenian que los Indios habian 
degenerado desde una pasada y feliz condici6n de civilizaci6n (los 
Incas) a su barbarie actual, como resultado de la esclavitud colonial. 

A pesar de las diferentes intenciones personales que se eviden
cian en las formas en que las imageries de los Indios se articulaban en 
un argumento ideol6gico para explicar las condiciones existentes, los 
viajeros no pudieron evitar [a premisa fundamental de que el Indio era 
el Otro. Esta premisa, que efectivamente trazaba los limites alrededor 
de aquellos que se consideraban calificados para mantener el orden 
social y politico, sugiere una coincidencia de intereses hegem6nicos 
entre los viajeros europeos y la clase terrateniente en el Ecuador del 



29 TEORlZANDO LA DIFERENCIA EN LOS ANDES DEL ECUADOR 

siglo XIX, aunque puedan haber usado diferentes discursos para expli
car la jerarqufa racial existente. 

EL DISCURSO DE LAS RELACIONES DE SANGRE EN ECUADOR 

Desde el siglo XVI en la America Espanola se habfa usado una 
tipologfa racial que clasificaba la posicion del individuo en la sociedad 
conforme al concepto de limpieza de sangre y a la supuesta jerarqufa 
de las tres razas que contribuyeron con la sangre original: Blancos 
europeos, Negros africanos e Indios aborigenes. El cruce entre estos 
grupos producfa una compleja categorizaci6n de mezclas raciales que 
describfan a todos los ninos nacidos de padres de dos categonas ra
ciales diferentes (Burkholder y Johnson 1990: 107). Hacia mediados del 
siglo XVll, el termino "casta" se aplicaba en forma general a toda 
persona no-blanca que no fuese clararnente un Indio. Aunque los 
intrincados detalles de cada una de las diferentes nomenclaturas dentro 
de la categorfa general de "castas" se basaban en un supuesto calculo 
preciso de la mezcla racial, la realidad de la organizacion social de los 
habitantes de los Andes no estaba basada exclusivamente en criterios 
de sangre. Inclufa adernas una jerarqufa de diversas caracteristicas 
sociales y culturales atribuidas a cada grupo que era necesario recono
cer para en tender el verdadero sentido de las relaciones sociales de 
aquella epoca, Por ejemplo, Ida Pfeiffer, una mujer austrfaca quien en 
su segundo viaje alrededor del mundo visito Ecuador en 1854, crey6 
ver una similitud entre la condicion de los Indios y la de la casta de 
"Parias de Indostan" (Pfeiffer 1856:367,389), irnpresion que revela en 
parte su incapacidad para percibir algunas de las distinciones internas 
mas sutiles de la diferenciacion y movilidad social en el Ecuador (3). En 
la practica, el uso de normas similares a las europeas en la forma de 
hablar, en la indurnentaria, en las maneras, ocupacion y riqueza, 
resultaban ser muy irnportantes para determinar el status racial. 

Juan y Ulloa, oficiales y estudiosos espanoles que acornpanaron 
a La Condamine en su mision cientffica a la Audiencia de Quito en 
1736, demostraron un sutil reconocimiento de estos criterios cultu
rales y econornicos en la representacion de tipos sociales del siglo 
XVlIl publicada en 1748 en su Relacion Historica del Viaje a la America 
Meridional (rig. 1). En esta imagen se describe una jerarqufa de 
diferenciaci6n etnica y de clase representada por la ubicacion de tipos 
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sociales segun un orden decreciente en tamano y en distancia al 
observador de izquierda a derecha. La figura de mayor tamano y mas 
cerca del observador es una Espanola Quitena, una mujer blanca urbana 
a la que sigue una India Palla de igual tamano. Un Indio Barbero esta 
separado de las dos mujeres de c1ase alta y forma pareja con una 
Mestiza Quitena quien, si se mantienen las jerarqulas de represen
taci6n, parece tener una condicion social inferior a la del barbero pues 
esta parada detras de el. EI oficio de barbero era una actividad urbana, 
practicada a menudo por Indios y que gozaba de considerable prestigio. 
EI Cabildo de Quito habia pasado una resoluci6n en 1548 por la cual no 
podia ejercer el oficio de "cirujano barbero...el que no exhibiera titulo 
de capacidad" (Angel Puga 1991:44). Sin duda, este prestigio tambien 
se debia al otro titulo que ostentaba el barbero, el de "sangrador" 
(Osculati 1854:55) y al consiguiente poder que tenia sobre la vida y Ia 
muerte, Finalmente, separados en su propia clase, aparecen dos In
dios: un Indio Rustico y una India Ordinaria. 

La sensibilidad de Juan y Ulloa a las distinciones mas sutiles de 
la organizaci6n social revelan una complejidad practica que no apa
rece en la tipologfa racial teorica. La raza ciertamente constituye un 
ele-rnento, pero ex isten ademas las necesarias distinciones entre 
habi tantes urbanos y rurales, entre personas de ancestro noble y aquellas 
que ejercen un oficio y tambien entre los sexos. Es interesante que 
ambas figuras de la clase alta urbana sean mujeres, quizas porque Juan 
y Ulloa quisieron representar las vestirnentas tfpicas y su diversidad. 
Este interes romantico en la vestimenta y el costumbrismo primarla 
sobre el analisis en las futuras descripciones de la vida social hechas 
por los visitantes europeos, 10 cual revela una menor sensibilidad por 
los criterios internos de la diferenciaci6n social. 

A principio del siglo XIX, William B. Stevenson, que acompa
naba en calidad de Secretario al Conde Ruiz de Castilla, ultimo Presi
dente de la Audiencia de Quito, dej6 constancia escrita de su expe
riencia de los veinte anos que paso en las regiones de la costa oeste de 
Sudamerica. Sus descripciones de la poblaci6n indlgena urbana de 
Quito sustentan la representacion visual de las jerarquias sociales 
internas hecha por Juan y Ulloa: 

Las clases mas bajas y pobres de los hom bres y mujeres indios 
Ilev an vestidos muy exiguos y burdos ... Aquellos indios que 
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tienen una mejor situacion, se visten de manera elegante... Los 
Caciques, alcaldes, algunos carniceros y barberos, tambien lle
van la larga capa espanola, pantalones encima de calzoncillos, 
zapatos y grandes hebillas cuadradas de plata, pero jam's Ilev an 
calcetines (1825:304-5). 

Cementa, asimismo, que: 

Algunos indios son barberos y manejan la navaja con la mayor 
destreza; a estes se los puede distinguir facilmente entre los 
artesanos indios por la lavacara de laton 0 plata que siempre 
sobresale un poco de su capa (ibid:301). 

EI viajero italiano Gaetano Osculati pas6 un mes en Quito en 
1847. Se limit6 a hacer una clasificaci6n visual de los tipos que ob
servo en las calles de la ciudad segiin el estilo costurnbrista que estaba 
entonces en boga en Europa (Muratorio, en este libro). EI barbero 
aparece alii tambien con su capa, llevando la jofaina que simbolizaba 
su relative prestigio (fig. 2), pero la composici6n de los tipos que 
figuran en la ilustraci6n es mas descriptiva que analitica. 

Los viajeros del siglo XIX sollan aceptar la sencilla discrimina
ci6n tripartita basada en la supuesta descendencia de sangre como el 
unico criterio explicativo de las relaciones jerarquicas en el Ecuador. 
Los problemas inherentes al uso de este iinico criterio para distinguir 
los grupos sociales y sus relaciones, se evidencian en la disparidad y 
vaguedad de las conjeturas que harian los viajeros con respecto a la 
distribuci6n relativa de la poblaci6n en grupos raciales, especial
mente en 10 referente a los mestizos (4). La interpretaci6n dada por ellos 
a la discriminaci6n racial en terrninos locales era generalmente sim
plista e inadecuada, porque empleaban la misma terminologfa usada 
localmente pero con fines bastante distintos. Las diferencias raciales se 
transformaron en un medio para analizar y dar sentido a la condici6n 
de la poblaci6n indigena en la Sierra, segun la percepci6n de los 
europeos. La explicaci6n que daban de esa condici6n se enmarcaba 
dentro del esquema ideol6gico con el que estaban familiarizadcs: el 
Otro barbaro definido en oposici6n a la civilizaci6n europea. 
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"Trajes de Quito". En Gaetano Oscul at i, Esplorazione delle Regione 
Equatoriali Lungo il Napo e il Fiume delle Amazzoni. Fr amment o di un 

viag gio nelle due Americhe negli anni 1846-8. Milan, 1854. 
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EL DISCURSO SOBRE LA BARBARIE EN EUROPA 

Hall (1990: 16) propone que aunque los significados especfficos 
de las irnagenes puedan cambiar, se siguen construyendo de acuerdo 
con la antigua gramatica. Esta grarnatica sirve para clasificar el mundo 
mediante las antiguas categorias que enmarcan nuestra comprension, 
aunque las imagenes mismas sean conternporaneas. EI mundo clasi
ficado en Nosotros y el Otro constituye una antigua premisa en la cual 
los conceptos polarizantes de superior frente a inferior, dominaci6n 
frente a subordinacion e incorporacion frente a resistencia crean el 
esquema para una larga historia de la imagen actualizada del Otro. 

La palabra "barbaro" fue inventada por los griegos como ter
mino para describir a los Escitas y a otros pueblos, "que eran diferentes 
de los griegos por su falta de aprecio por la polis, la lengua griega y los 
ideales literarios y artisticos de la ciudad-estado" (Jones 1971:379). 
Jones exam ina algunas de las formas en que esta imagen clasica del 
barbaro fue adoptada para adecuarla a cam bios hist6ricos en Europa. 
Los romanos del siglo V consideraban que la diferencia entre la 
civilizacicn y el barbarismo era 10que distinguia a los cristianos de los 
paganos (ibid.:382). En el siglo XI, el terrnino servia para expresar la 
condescendencia de ciertos europeos hacia otros que supuestamente 
exisuan en niveles inferiores de desarrollo material, intelectual y 
moral (ibid:394). Los eruditos teutonicos del siglo XVI empleaban el 
termino en sentido positive para exaltar las cualidades de honestidad, 
coraje y temple de sus ancestros liberados de las trabas de un pasado 
civilizado (ibid:406). Alrededor de esa epoca, la preocupacion por los 
barbaros parece haber decaido siendo reemplazada por un interes 
creciente en un Otro mas exotico y no europeo: el salvaje americano. 

Llegado el siglo XVIII, los exponentes del exotisrno primitivo 
criticaban la civilizaci6n y la contrastaban, en forma negativa, con la 
condicion del noble salvaje americano conceptuado como un ser 
incorrupto que se mantenia en un estado de inocencia que los europeos 
parecian haber perdido para siempre (Bauder 1965:55-59). En el siglo 
XIX los europeos comenzaron a construir historias nacionales de un 
progreso en avance continuo y Michelet descubri6 en las clases bajas al 
barbaro libre de trabas: 
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Es frecuente que, en estos tiempos, el auge y progreso de los 
pueblos se comparen con la invasi6n de los Barbaros ... Sf, esto 
significa que estan plet6ricos de una savia nueva, vital y 
regeneradora (citado en Baudet 1965: 61). 

La superioridad europea recuper6 una buena parte de su antiguo 
caracter de certeza manifiesta y se convirtio en la piedra angular de las 
teorfas evolucionistas sociales e hist6ricas que proliferaron durante el 
siglo XIX (Stocking 1968:121-2). La explfcita jerarquia de las razas y 
la inferioridad atribulda a quienes se describfa como salvajes, bar
baros, incivilizados 0 prirnirivos, dieron a la presunta superioridad 
blanca (europea) el caracter de un nuevo fundamento cieritffico para 
este antiguo discurso. Esa grarnatica era "innata" a los viajeros euro
peos en el Ecuador. En el siglo XIX, los terrninos del discurso do
minante lirnitaron sus argurnentos a ubicar a los indfgenas en una escala 
progresiva 0 descendente entre el salvajismo, la barbarie y la civi li
zaci6n. Dado que la premisa fundamental radicaba en una dicotomfa de 
Nosotros/Otros, huelga decir que la posibilidad de argumentar que una 
raza indfgena era civi1izada era una imposibilidad Iogica, a menos que 
se impugnara la premisa basica misma. 

LOS VIAJES Y EL EXOTISMO CIENTIFICO 

Alexander von Humboldt, erudite, cientffico y fil6sofo natural 
rornantico, al cual tarnbien se 10describe como el padre de la Geograffa 
Moderna, llevaba consigo un pasaporte con la siguiente inscripcion: 
"viajando para la adquisicion del conocirniento", Visito la Gran Co
lombia en 1802 y se sintio vivarnente impresionado por la grandiosidad 
de las cordilleras, especialrnente por su cima mas majestuosa , la del 
Chimborazo (Sauer 1980:90). Posteriorrnente afirm6 que las formas 
mas nobles de la naturaleza se encontraban en el tr6pico. Humboldt fue 
el primero de varios europeos del siglo pasado que ascendieron al 
Chimborazo, aunque no fue sino en 1880 que Whymper, el andinista 
britanico , coron6 esa montana por primera vez. La voluminosa obra de 
Humboldt estirnulo un interes en los viajes entre los lectores europeos 
en general y en algunos individuos como Charles Darwin, quien 10 
mencion6 como una influencia inicial en su formaci6n y especffica
mente se propuso acrecentar sus logros. En 1810 se decfa que Hum
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boldt era el hombre mas famoso de Europa, a excepcion hecha de 
Napoleon (Hanson 1967;294-95). Humboldt tuvo un papel destacado 
en la creacion de una alianza entre la ciencia y el arte. Combin6 
descripciones objetivas de las tipologlas propias de las zonas climaticas 
del mundo con la intencion de cautivar la imaginacion de sus lectores 
transmitiendoles el deslumbramiento y entusiasmo que el mismo habia 
experirnentado al cornpenetrarse con 10 sublime de la naturaleza. Estimo 
que el paisajismo era idoneo para ese proposito, por cuanto transmitla 
mejor la particular belleza de las plantas agrupadas en su habitat 
natural, belleza que no podian expresar la diseccion y la c1asificaci6n 
botanicas (Smith 1960: 153). 

Durante la primera mitad del sigto XIX, las publicaciones de 
muchos otros artistas. estudiosos y exploradores, asi como las 
experiencias personales de numerosos hombres durante las campanas 
napoleonicas en Eg ipto y en el Lejano Oriente habian proporcionado 
a los europeos ernocionantes relatos de costumbres extranas y ex6ticas. 
Este periodo coincidio con un culto de 10exotico que estaba vinculado 
con el movimiento conocido como "orientalismo" y con un fen6meno 
paralelo, denominado "americanismo", especialmen te en Francia. 
Charles Weiner fue un arnericanista y arqueologo (en 1890 tarnbien 
consul de Francia en Guayaquil), que regreso a Paris a mediados de la 
decada de 1870 luego de una excavacion en el Peru que habia sido 
financiada por el Ministerio de Instrucci6n Publica frances. Su colec
cion incluia artefactos y especimencs de la historia natural de Co
lombia, Bolivia y Ecuador y se expuso en el Palais de l'Industrie de Ja 
Exposicion Universal en 1878. Esta muestra precolombina goz6 de una 
acogida tan grande durante la exposicion como para convencer a Jas 
autoridades francesas que procedieran a abrir un museo independiente 
de etnografia en Paris. El Museo del Trocadero adquiri6 renombre 
como el centro de interes en el arte y los artefactos de las Americas 
(Williams 1985:151-56). 

La filosofia natural rornantica de Humboldt y el culto de 10 
exotico sobre los cuales se basaban tanto el Orientalismo como el 
Americanismo, ternan intereses aparentemente contradictorios: el de 
desarrollar el conocimiento empirico por medio de Jas ciencias na
turales y el de comunicar una experiencia subjetiva de deslumbra
miento. Este doble interes y problema constituye una ternatica con la 
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cual se debatieron los viajeros europeos en SUS relatos sobre el Ecuador 
durante el siglo XIX. 

LA CIENCIA EUROPEA EN EL ECUADOR 

A la Misi6n Geodesics de La Condamine del siglo XVIII se Ie 
habia otorgado permiso para viajar en las colonias espanolas con la 
condici6n de que Jorge Juan y Antonio de Ulloa la acornpanaran y 
participaran en sus investigaciones cientificas (Acosta Solis 1985: 
155). Humboldt recibio un pasaporte especial de la corona espanola 
para que pudiera viajar sin trabas por las colonias. Estos permisos eran 
algo excepcional, por cuanto Espana no habia alentado la presencia de 
otras naciones europeas en sus colonias americanas. Cuando las colo
nias declararon su independencia a comienzos del siglo XIX, las nue
vas republicas se abrieron repentinamente ante los ojos europeos en 
un momenta que coincidia con el auge del interes generalizado en los 
viajes, las ciencias naturales y 10 exotico, 

EI redescubrimiento de America del Sur por europeos no- espa
noles en la primera mitad del siglo XIX, cre6 una fuente virtual de 
materias primas, relaciones mercantiles e influencias polltlcas. asi 
como tam bien un inmenso terreno en el cual podrian ensayarse y 
aplicarse las teorias cientificas y los modelos sociales que se estaban 
elaborando en Europa por aquella epoca. Por su parte, los gobiernos de 
las nuevas naciones independientes alentaron el apoyo politico euro
peo en sus esfuerzos para Iiberarse del dominio espanol colonial, 
fomentaron el comercio y pidieron prestarnos para apuntalar sus 
economias trastornadas por los gastos de los ejercitos nacionales en las 
guerras de la independencia. 

Uno de los medios por los cuales se efectuo este intercambio 
euroamericano fue precisamente el de los viajeros europeos y los 
relatos que escribieron. Muchos Europeos viajaron al Ecuador despues 
de la Independencia; algunos 10 hicieron por mera curiosidad, pero la 
mayoria de los viajeros eran diplomaticos profesionales, botanicos, 
geologos, ge6grafos 0 ingenieros. Fueron al Ecuador con el apoyo de 
sus gobiernos y con cartas de presentaci6n dirigidas a los miembros de 
las elites politicas e intelectuales de Quito, quienes podrian allanar los 
obstaculos practices que presentaban los viajes en aquel entonces. Por 
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sus orlgenes y formaci6n de clase media 0 alta, los viajeros comparuan 
muchos de los supuestos de la clase terrateniente ecuatoriana que se 
orientaba hacia Europa. 

Los terratenientes ricos de Quito pertenecfan a varias familias 
distinguidas establecidas duran te el periodo colonial. En 1810 este 
grupo inclula seis marqueses, tres condes, y un vizconde (Stevenson 
1825:295), tltulos que fueron abolidos despues dlla Independencia. 
En 1862, Charton estim6 en seis u ocho las familias de Quito que se 
distinguian por su fortuna 0 linaje (1867:412). Romero, Andrade y 
Valencio registraron veintitres terratenientes de la Sierra norte posee
dores de mas de diez propiedades por mas de una decada entre 1830 y 
1930 (1986:537-561). La mayoria de estas familias adquirieron sus 
propiedades despues de 1860, con excepci6n de los MontUfar, Aguirre, 
Fernandez Salvador y Valdivieso en Pichincha, Jij6n y Larrea en 
Imbabura y Chiriboga en Chimborazo. Estas siete familias ya posefan 
grandes propiedades en 1840 y fue con elias que los viajeros se 
relacionaron social mente al llegar a Quito. 

Desde los prim eros anos de la republica, estas familias estaban 
representadas en todos los niveles de la administraci6n del gobierno: en 
el Congreso, en el poder judicial, en el municipio y en el ejercito 
(Gangotena y Jij6n 1947: 140-44; Archives Diplomatiques, Mendeville 
1837:h/483; Arboleda 1910; Solano 1888:74). En 1875, Andre cornento 
que estas familias vivian en el estilo de "gentlemen farmers" (en ingles 
en el original) y que eran los hijos de estas familias quienes viajaron a 
Europa y regresaron con sus costumbres, como hombres de progreso 
que buscaban introducir innovaciones en la agricuitura y la industria 
del pals (1883:388). Sus fortunas consistian mayormente en haciendas 
y ganado (Orton 1870:68) y su principal ocupacion consistia en visitar 
sus propiedades en las que residlan principalmente durante el tiempo 
de cosecha (Stevenson 1825 :296). Stanley trato, con cierta dificultad, 
de determinar que fortuna se requerfa para poseer la condicion de 
"hombre rico" en Ecuador: 

Se dice que dos 0 tres propietarios reciben entre 1.500 y 2.000 
libras anuales, en equivalente a moneda inglesa; pero estas son 
excepciones y me inc1ino a creer que con 500 0 600 libras, un 
res idente de Quito puede gozar de todos los lujos y comfort que 
se pueden tener en un lugar tan aislado (1851 :111-12) (5). 
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E1 apoyo otorgado a los viajeros europeos por varios de los 
miembros mas prestigiosos de 1a clase terrateniente serrana result6 en 
una poderosa 1egitimaci6n de su trabajo y posicion social, 10 cua1 1es 
permiti6 presentar sus ideas en cfrculos influyentes y llevar a cabo sus 
actividades con un minima de dificultades. 

Manuel Larrea, que habia tenido e1 titulo de Marques de San Jose, 
compartia con Vicente Aguirre la reputacion de ser uno de los hombres 
mas ricos del Ecuador. Las haciendas de Larrea en San Juan y Coto
collao tenian "mas de cincuerua mil cabezas de ganado que necesitaban 
un personal de doscientos gauchos y quinientos caballos" (Kerret, 
citado en Lara 1972:68-69). Cuando Holinski, un viajero polaco, estuvo 
en Ecuador en 1851, Larrea era Ministro de Relaciones Exteriores y 
tenia costumbres y habitos muy afrancesados. Su residencia estaba 
ubicada en la Plaza Mayor en la que ofrecfa cenas esplendidas en las 
cuales la marquesa se vesua "a la Parisienne", Los viajeros tarnbien 
mencionan haber visitado una quinta en Chillo, considerada una de las 
marav illas del pais (HoI inski 1861; 171) y otra en Guapulo en la que el 
cocinero y los sirvientes eran franceses (Avendano, 1985:167)(6). 

Varios de los miembros de estas poderosas familias compartian 
el in teres de los visitantes europeos por el conocimiento cientlfico y 
por la tecnologla del progreso. Carlos Aguirre habfa recibido la Legion 
de Honor en Francia en 1893 por sus observaciones metereol6gicas y 
su contribucion a la ciencia positiva (7). Anteriormente habla impor
tado de Europa maquinaria textil y estableci6 en su hacienda de Chillo 
una fabrica de algod6n para la cual contrat6 a un tecnico escoces como 
supervisor (Hassaurek 1868:219). Su padre, Vicente Aguirre era, como 
se dijo, uno de los hombres mas ric os del Ecuador en la decada de 1850 
y como los Larrea tenia una casa en la Plaza Mayor en la que ofrecfa 
esplendidas recepciones. Fue el primero en importar a Quito en 1859 
un coche de caballos (Orton 1870:79). Durante todo el siglo XIX, la 
familia Aguirre fue particularmente hospitalaria con los viajeros 
europeos (8) y aiin con Ida Pfeiffer, quien habia sido desairada por los 
Larrea y por el Presidente Urbina. 

Iniciada la decada de 1870, las estrechas relaciones entre los 
viajeros europeos y la clase terrateniente comenzaron a debilitarse. Al 
establecerse los prim eros hoteles en Quito, la hospitalidad de los 
quitenos adquiri6 el caracter de privilegio mas que de necesidad. Por 
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el ano de 1871, varios cientlficos europeos lIegaron a Quito invitados 
por el Gobierno Ecuatoriano pero sin los auspicios de instituciones 
europeas. Uno de los principales proyectos abrigados por Garcia 
Moreno para el Ecuador era el desarrollo de las ciencias positivas, por 
10 que solicit6 que Hermanos Cristianos europeos fueran enviados a 
Quito con esteproposito. Johanes Menten arrib6 a Quito en 1879, para 
crear y dirigir un observatorio astron6mico. Le acompanaban el ge6
logo Teodor Wolf, el botanico Luis Sodiro creador de un jardfn bota
nico, el quimico Luis Dressel y el ingeniero y rnatematico Joseph 
Kolberg. Estos jesuitas alemanes fundaron y regentaron la Escuela 
Politecnica de Quito hasta su c1ausura despues del asesinato de Garcia 
Moreno. Dos profesores de medic ina franceses, E. Gayraud y D. 
Domec , lIegaron en 1873 y se quedaron tres anos como profesores de 
cirugfa y anatomia en la Facultad de Medicina y para dirigir los 
hospitales de Quito (1922:343). Quizas hayan sido ellos quienes 
pusieron terrnino al oficio de sangradores desernpenado por los bar
beros. A medida que algunos ecuatorianos recibfan formaci6n cien
tifica y que algunos viajeros europeos, como Teodor Wolf y William 
Jameson -un naturalista Ingles- decidfan quedarse en el Ecuador, los 
cientfficos europeos visitantes comenzaron a establecer nexos 
profesionales con cientfficos locales, si bien trataban de mantener sus 
relaciones diplornaticas y polfticas con las elites locales. Con el tiem
po se fueron creando pequenas colonias de inmigrantes, las cuales 
ofrecian agradable companla a sus conciudadanos visitantes, 

EL EXOTISMO EN EUROPA 

Las experiencias relatadas por quienes viajaban al extranjero 
suscitaron considerable interes en Europa. Las casas editoras estaban 
comenzando a preocuparse de atender a un publico cada dia mas cuIto, 
no s610 publicando libros sino tambien varias revistas familiares 
destinadas a lectores de la nueva c1ase media. Revistas como Harper's 
Weekly. Illustrated London News y Magazine Pittoresque , pro
porcionaban a sus lectores material de Iectura accesible sobre his-toria 
natural y cultural, ciencia y tecnologfa, arte, arqueologla y rmisica. EI 
peri6dico frances L'Lllustration presentaba actualidades, viajes, chis
mes y resenas de personajes ilustres y Le Tour du Monde estaba dedi
cado exclusivamente a relates de viajeros (Farwell 1977:55). Ernest 
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Charton contribufa a L'/ // ustration yaLe Tour du Monde, publicado por 
su hermann, donde aparecieron los extensos relatos de Eduard Andre, 
un naturalista y de Charles Weiner sobre sus viajes en el Ecuador. La 
emergencia de este nuevo y numeroso publico lector fue importante 
porque los relatos de viajeros estaban escritos especialmente para 
interesar a este publico y no a la audiencia ilustrada de teologos y 
juristas en las universidades que escuchaban las relectiones en el siglo 
XVI (Padgen 1982:6-8). 

El surgimiento de esta clase media educada y lectora en la Europa 
del siglo XIX y el incremento de la demanda por conocimientos empf
ricos de todo tipo estimularon el desarrollo de la reproducci6n en serie 
de literatura. En 1832, Charles Knight fund6 un semanario lIamado 
Penny Magazine que se imprimfa en una prensa rotativa a vapor. Este 
nuevo metodo de producci6n aumentaba la tirada de 1.000 hojas con la 
antigua prensa accionada manual mente por dos hombres trabajando 
ocho horas diarias, a 16.000 hojas impresas en ambas caras (Ivins 
1969:107). Buena parte de la popularidad de la revista se debia, 
aparentemente, a sus ilustraciones en grabado. Sin embargo, la 
fascinaci6n de los artistas y viajeros del siglo XIX con la experiencia 
directa de la naturaleza y de 10 exotico implicaba viajar, ver y absorber 
el original de primera mana y estas personas constitufan una minorfa. 
El publico europeo para el cual ellos escribieron y dibujaron no habfa 
experimentado esta realidad directamente y debfa convencerse de que 
las ilustraciones eran reproducciones fidedignas de esa realidad que 
ellos nunca conocerfan. Los viajeros europeos hacfan sus propios 
bocetos de los paisajes y costumbres que observaban 0, en las misiones 
mas importantes, iban acompai'iados de artistas profesionales que 
hacfan los dibujos. A su regreso a Europa los dibujos tenfan que 
transformarse en grabados -el medio cornun de reproduccion masiva en 
ese entonces- para poder imprimir las ilustraciones para el publico 
lector. El original debfa ser primero copiado por un dibujante 
especializado sobre la plancha del grabador para convertirlo en un 
dibujo adecuado para ser grabado. Luego, otro especialista burilaba el 
dibujo en la plancha. Por consiguiente, el producto final era el resul
tado de una cadena de interpretaciones que transformaban la version 
original del artista en una imagen que pudiera ser convincente. 

Aunque este barniz de "sensatez" es decepcionante desde el 
punta de vista de un historiador del arte, fue una pauta importante de 
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veracidad para el publico lector al cual estaba destinado el producto 
final. A falta de otro medio para evaluar cuan ajustadas a la realidad 
eran las reproducciones impresas, su criterio se basaba en 10 que se 
aceptaba como sentido comun y por tanto, "sensatez", Los ideales y 
valores realistas no solo incidian en la aceptacion de"Ii cual gozarfan 
las reproducciones impresas entre el publico lector. Las convenciones 
artisticas y la tecnologia de la produccion tambien giraban en torno a 
la busqueda de los metodos, tecnicas y medios que expre saran de la 
mejor manera posible los valores e ideales de un realismo que combi
nara el empiricismo y el ane. Aunque los grabados ten fan la ventaja de 
perrnitir reproducciones multiples y convincentes del producto final, 
se estimaba que la cadena de interpretaciones constitufa una desventaja 
por cuanto el producto acabado no podfa pretender pasar por una 

-representaci6n directa de la realidad. EI descubrimiento del daguerro
tipo y la invenci6n de la fotograffa fueron proclamados como la solu
cion perf'ecta a esta falta de expresi6n directa. Se pens6 que el 
funcionamiento mecanico de la carnara fotografica eliminarfa la 
posibilidad de interferencia humana, con la ventaja adicional de 
reproducir mayores detalles que los perceptibles para el ojo humano 
(Munsterberg 1982:60). 

La fotograffa y el proceso fotografico eliminaron al dibujante 
especializado y luego al grabador. Por los anos de 1860, un grabador 
en madera. Thomas Bolton, desarrollo una tecnica que sensibilizaba la 
superfieie de una planeha de madera en la eual se podia imprimir una 
fotograffa a partir del negativo. Se hacfa el grabado por medio de la 
fotografia, tal como si esta hubiera sido un dibujo (fig.6). En los 
siguientes cuarenta anos de ilustraciones informativas en los libros, la 
fotograffa fue sustituyendo gradualrnente al dibujo. Hacia fines del 
siglo, el grabador mismo habia sido eliminado por un proceso que 
reproducfa las fotograffas directamente en la impresi6n (Ivins 1969: 
107). 

Las convenciones arusticas del dibujo y la ensenanza formal de 
ese arte tambien se basaban en los ideales del realismo. En 1867, 
Charles Blanc escribio en su Grammaire des Arts du Dessin que el artista 
debe 

... escoger en el inmenso repertorio de las formas humanas, 
aquellas que son las mas adecuadas para traducir su emoci6n y 
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pensamiento ... debe haber algun mctodo para representar la 
experiencia de la naturaleza con un mfnimo de intermediaci6n .... 
entonces, la soluci6n no es la de eliminar el medio para hacerlo, 
no es la de ceder todo el control, sino la de llegar a un medio de 
inmediatez. 

A este ideal se 10 ha descrito como "e l mito del ojo inocente" 
(Shiff 1982:2-4), segun el cual la sensaci6n ingenua era un valor que 
ex igia la captaci6n aparentemente no mediada de la visi6n. Lo que 
propugnaban los acadernicos no era una verdadera inocencia de la 
visi6n, sino mas bien que el artista fuese entrenado en las tecnicas de 
la invenci6n y composici6n para lograr una aparente espontaneidad: 

Desde luego, una composici6n excelente deber ia parecer un 
feliz efecto fortuito; pero no sera nad a excelente s i, dcbajo de 
10 que parece ser un feliz accidente, no permite descubr ir el 
principio benefice de 10 bello. (Paillot de Montaber 1855, citado 

en Shiff 1982:13). 

Uno de los procedimientos para persuadir al publico de la rea
lidad de la escena ilustrada consistia en eliminar la presencia del ar
tista como creador. Contrariamente a 10 que sucedfa en el arte roman
tieo, en el que la sensibilidad del artista y su interpretacion personal 
eran esenciales en el producto final, las ilustraciones de viajes acen
tuaban una experiencia mas empirica y universal sugiriendo al 
espectador que cualquier persona que hubiese estado alii habrfa 
registrado la misma escena. Las ilustraciones de viajes "reg istraban un 
pun to de vista y con el una experiencia: seleccionaban un sitio en el 
cual [el espectador y el artista] estaban juntos" (Munsterberg 1982:59). 

Dos viajeros franceses, Charron. quien estuvo en el Ecuador en 
1862, y Andre, quien 10 visit6 en 1876 son los autores de las ilustra
clones de paisajes urbanos y rurales tal cual aparecen en las figuras 3 
y 4 respectivamente. EI tema de cada una de elias revela sus respectivos 
intereses person ales y tecnicas similares de representar la inmediatez. 
Charron eran un artista que habia contribuido a la creaci6n del Liceo de 
Pintura durante su anterior permanencia en Quito en 1849 (Castro y 
Velasquez 1979:72) y que formaba parte del movimiento costumbrista 
del Ecuador. Andre era un naturalista y su objetivo particular fueron 
los paisajes. Ambos escogieron un punto de vista panoramico desde el 



44 FITZELL 

cual nosotros, como espectadores, podemos observar las escenas que 
estan ante nuestros ojos. No solo tenemos la posici6n de observadores, 
sino que ambos artistas se sirven de varias tecnicas para lIevarnos aun 
mas hacia la inmediatez y especificidad del tiempo y lugar represen
tados. Nuestro interes en estas representaciones esta estimulado por 
los detalles que nos convencen de la realidad de la escena presentada, 
detalles que tambien irnparten a la cornposicion una apariencia no 
estructurada que oculta su orden formal. Lo que parece ser una falta de 
estructura nos lIeva de detalle en detalle hasta que nos encontramos 
totalrnente inmersos en la representacion. 

En la escena callejera de Charron estamos de pie en la calle 
misma; tenemos muy poco tiempo para hacernos a un lado antes de que 
las mulas que levantan polvo en el primer plano del cuadro nos piso
teen. Es un atardecer y debemos mirar con mucha atencion para 
vislumbrar las figuras en el fondo obscuro. Las figuras mismas estan 
tan individualizadas que bordean la caricatura, pero los detalles nos 
convencen de que no son inventadas: por ejemplo, el rondfn en la 
esquina inferior derecha, con su farol, rondador, ropa andrajosa y un 
enorme sombrero. EI brusco contraste de tonos con la parte superior 
de la ilustracion lIeva nuestra mirada hacia la luz brillante, pasando 
por encima de la gente, bajando por la calle y llegando a la profundidad 
de la ilustracion para encontrarnos con los arrabales de Quito. 

En la vista que nos presenta Andre de las ruinas de la Catedral de 
Ibarra y de unas montanas estamos situados a una distancia mucho 
mayor. Las pequeiias figuras humanas que vernos abajo ya deben haber 
descendido la colina en la cual nos hallamos y desde cuya altura 
nuestros ojos se dirigen, primero, hacia la mitad superior de la ilus
traci6n y a la conternplacion del panorama. Las columnas y arcos que 
contemplamos -restos de un devastador terrernoto- ocupan el centro 
como muestra visible del poder de la naturaleza y la fragilidad humana. 
Finalmente, volvemos la vista hacia el primer plano inferior donde un 
grupo de cargadores y arrieros esperan, descansando y charlando. Una 
Figura muy pequena se vuelve hacia nosotros y nos mira desde abajo 
en la expectativa de que bajaremos para unirnos a ellos. 

El exito de las relaciones de viajes que se publicaron en el siglo 
XIX fue el resultado de un proceso de colaboracion entre aquellos que 
realizaban el viaje, las personas que participaron en el proceso de 
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publicacion, y el publico que lefa el producto final. Por debajo de los 
objetivos especfficos de cada grupo habia una busqueda cormin de los 
medios que pudieran representar la experiencia directa de encontrarse 
con sociedades y paisajes desconocidos, como si no interviniese nin
guna interpretacion. Los estudiosos conternporaneos suelen hacer 
caso omiso de las ilustraciones en grabados porque no satisfacen las 
exigencias actuales de Ja ciencia 0 del arte, pero la popularidad de la 
cual gozaron las estarnpas empleadas para transmitir informacion vi
sual en la Europa del siglo XIX fue muy superior a la de los grabados 
que se suponfa eran obras de arte: 

.. .la histori a del grabado no es, como piensan muchos, la de un 
arte menor, sino la historia del mas poderoso metodo de 
comunicaci6n entre los hombres y de sus efectos en el 
pensamiento y la civilizaci6n europe a occidental (Ivins 
1969:158). 

LOS VIAJEROS 

Hemos analizado los relatos de quince viajeros europeos que 
escribieron entre 1809 y 1902 Ydescribieron la Sierra del Ecuador y 
los habitantes de esa region (9). Con dos excepciones, Pfeiffer y Foun
tain, todos fueron hombres acaudalados 0 muy cultos, segun los pa
trones del siglo en que vivieron. No era corrnln que las mujeres 
europeas viajaran a sernejantes distancias. Adernas, el tiempo y gasto 
que requeria el viaje desde Europa hasta la costa oeste de Sudamerica 
solo se 10 pod ian perrnitir quienes contaban con ingresos propios 0 con 
un nivel de educaci6n que justificaba un apoyo institucional para sus 
investigaciones cientfficas 0 servicios diplornaticos. 

EsLOS hombres compartian un interes en el Ecuador, basado en 
parte en supuestos influfdos por la Iectura de los relatos de anteriores 
viajeros, lecturas que ellos mencionan a menudo en sus textos con fines 
comparatives. Sin embargo, no siempre adrniten conocer las obras de 
otros viajeros y a veces resulta diffcil discernir si afirmaciones que 
aparecen en sus relatos provienen de relatos europeos anteriores, de 
opiniones de segunda mano recibidas de los lugarenos, 0 de su propia 
experiencia. Esta dificultad se complica por el hecho de que los euro
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"Ruinas de la Catedral de Ibarra". Dibujo de Riou basado en un bosquejo de Andre. En Edouard Andre. 
"L'Arnerique Equinoxiale". Le Tour du Monde, Vol. XLV, 1883. .... 
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