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Presentación 

Luis Galarreta Ve/arde 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

La colección Bicentenario de la Independencia 1821-2021 celebra 

este acontecimiento que funda nuestro nacimiento como nación 

soberana bajo un criterio de elasticidad que busca corresponder 

a su múltiple significación. La idea es abrir los estudios acerca 

de la Emancipación a una variedad de aproximaciones capaces de 

poner en escena sus diferentes dimensiones y formular nuevas óp

ticas de lectura y entendimiento. La presente publicación Viajeros 

e Independencia, de los compiladores Scarlett O'Phelan Godoy y 

Georges Lomné, cumple plenamente este cometido, pues al regis

trar el testimonio de los visitantes extranjeros durante el proceso 

emancipador en Latinoamérica, contribuye a fortalecer una línea 

de indagación todavía muy rica en sorpresas y dilucidaciones. 

La Independencia de los países latinoamericanos, y entre 

ellas la del Perú, fue un fenómeno que modificó de manera radical 

el destino de sus pueblos. Instaló un imaginario que, al abrigo del 

republicanismo, colocó en el centro del debate político las nocio

nes de libertad e igualdad, las cuales pasaron a ser pot primera 

vez un anhelo de cada uno de los miembros de la sociedad. Pero 

la Emancipación también fue un acontecimiento universal en el 

sentido que afectó la relación de fuerzas en el mapa geopolítico y, 

sobre todo, alteró las lógicas mentales de la dominación y su con

traparte, la opresión. Las grandes potencias atestiguaron, perplejas 

y expectantes, cómo los pueblos hasta allí subalternos empezaban 

a reclamar su participación en las promesas de la modernidad, 
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impregnados, como ellas, del discurso ilustrado. El precio que ha

brían de pagar sería el de las disputas internas y el separatismo. 

Son trece los ensayos que componen Viajeros e Independencia. 

Dan cuenta de la mirada de europeos y norteamericanos que pre

senciaron in situ el desarrollo de las luchas de Independencia en 

Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Argentina, Chile, el Perú 

e incluso Brasil. Las perspectivas resultan muy variadas gracias a 

la misma heterogeneidad de los visitantes, entre quienes se cuen

tan naturalistas y exploradores, militares y geógrafos, comerciantes 

y hombres de empresa y también agentes confidenciales enviados 

en ambiguas misiones diplomáticas por sus países de origen. La 

Gran Colombia asume en los relatos un papel protagónico por ser, 

en esos instantes, el motor de la consolidación institucional re

publicana bajo la figura de Simón Bolívar, una presencia invisible 

pero gravitante en varias de las crónicas. Brasil aparece retratado 

de modo singular, ya que la pluma que lo describe pertenece a la 

versátil Maria Graham, primera mujer en proporcionar una crónica 

acerca de los movimientos de Independencia en el continente. Cro-

. nista de viajes, así como dibujante y biógrafa de pintores, Graham 

observó a Brasil particularmente interesada en la vida de las mu

jeres, a las que juzgó desde sus cánones ilustrados. Este culto a la 

razón es por lo demás común a la mayoría de los viajeros presentes 

aquí. Ellos advirtieron agudamente el azoramiento producido entre 

las élites del Perú ante la materialización de la Independencia, lue

go sustituido por las guerras incesantes entre los caudillos. 

Los autores y autoras que firman los ensayos soIY nacidos en 

Colombia, Venezuela, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile, 

además de España y Francia. 

El Congreso de la República publica con gran satisfacción 

Viajeros e Independencia, de los compiladores Scarlett O'Phelan 

Godoy y Georges Lomné, convencido de que enriquece 

sustantivamente el conocimiento del proceso emancipador en 

nuestras tierras y las de nuestros países hermanos . 
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1 ntrod ucción 

En 1992, la publicación de Imperial Eyes: Travel Writing and 

Transculturation 1 inició el debate sobre el significado de los relatos 

de viaje que daban cuenta de la experiencia de los europeos que 

visitaron África y América desde finales del siglo XVIII hasta 

mediados del XIX. Con ocasión del quinto centenario del des

cubrimiento de América, Mary Louise Pratt establecía una serie 

de postulados que se nutrían tanto de los Estudios Subalternos 

como de la Historia de Género. La autora canadiense, deseosa 

de contribuir a la descolonización del saber histórico, se afanó 

en explicar cómo los europeos se proveyeron de un instrumento 

capaz de otorgarles un "sentimiento de propiedad, derecho y fami

liaridad" sobre los vastos espacios que iban recorriendo. En otras 

palabras, Pratt se proponía reflexionar sobre la forma en que la 

literatura de viaje transformó a África y la América meridional en 

un "objeto doméstico" para Europa 2
• Resultado de un curso dicta

do en Stanford entre 1978 y 1981, el libro de Pratt fue concebido 

poco después de la publicación de Orientalism 3
, de Edw1rd Said, 

2 

Pratt 1992, publicado nuevamente en 2008, edición que usamos . El li
bro tiene una versión en español: Ojos imperiales. Literatura de viajes y 
transculturación, trad. Ofelia Castillo. México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2010; 471 pp. 

lb íd .: 3. Este concepto fue explícitamente recogido de Gayatri Spivak. 

Said 1978. Tiene varias versiones en español, de las cuales empleamos la 
siguiente : Orientalismo, presentación Juan Goytisolo, trad. María Luisa 
Fuentes. Barcelona: Debate, 2016; 519 pp. 
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título epónimo en los Estados Unidos respecto de los Estudios 

Postcoloniales. Si la literatura comparada había suministrado las 

pautas a ambas obras, la impronta de la lingüística sobresalió en 

la de Pratt como una herramienta para descifrar las convenciones 

retóricas que sustentaban en Europa la representación del otro, 

siempre asociada a la necesidad de civilizarlo 4 • Por un lado, Pratt 

rompió con las taras más corrientes en el ejercicio de historiar via

jes -enaltecer la narración de gestas individuales o confundir los 

relatos con un mero repertorio de imágenes pintorescas- y tuvo 

el gran mérito de poner en escena el juego de espejos transatlánti

cos que nutrió la estética de la americanidad desde los albores del 

siglo XIX. Pero, por otro lado, hizo omisión de una gran canti

dad de fuentes, enfatizando los textos ingleses de corte literario, 

y enmarcó su análisis dentro de unos patrones de interpretación 

que desdibujaban el interés de estos relatos para la historia pro

piamente política . 

Hoy en día sabemos que existe una historia precolonial de los 

viajes europeos a África 5 que obliga a diferenciar a muchos aven

tureros y exploradores de aquellos que Mary Louise Pratt tilda de 

"vanguardia capitalista"6. En cuanto a la América meridional, de 

hecho podemos afirmar, también, que muchos ojos europeos no 

fueron "imperiales", incluso bien entrado el siglo XIX. Matthew 

Brown y Gabrielle Paquette han señalado atinadamente los límites 

de la interpretación de Pratt cuando se aplica a los Estados recién 

constituidos de la década de 1820. Postular, como hace ella, el 

paso inmediato de la América meridional de un tipo de dependen

cia europea - la hispana - a otra no solo traslada 1~ lógicas de 

la segunda mitad del siglo XIX a la primera parte de esa centuria 

sino que oculta la complejidad de este periodo. La realidad de la 

América meridional independiente, al menos hasta finales de los 

4 Martínez 2016: 11-29. 

5 Surun 2006: 11-17. 

6 Pratt 2008 [1992]: 143. 
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años 1830, reproduce más bien un juego sutil entre varios sistemas 

imperiales: una "reconfiguración multiimperial" 7 donde España 

desempeñaba todavía un papel preponderante y Estados Unidos y 

Brasil contaron tanto como Inglaterra y Francia. 

Este libro se enfocará en este "momento axial", tan decisivo, 

con el objeto de sortear los errores interpretativos que acarrea la 

actual historia de las revoluciones atlánticas cuando se interna de

masiado en la perspectiva de los subalternos y se olvida del auge de 

las conexiones atlánticas de aquel entonces 8• Pretendemos asimis

mo develar la heterogeneidad de las miradas extranjeras, abrién

dola a los ojos alemanes, británicos y estadounidenses. La mirada 

del otro, pensamos, constituye propiamente el sentir de europeos 

y norteamericanos sobre un fenómeno que los fascinó: la Indepen

dencia de Latinoamérica. 

A estas alturas, cabe precisar lo que entendemos por viajeros. 

El Chevalier de J aucourt proporciona en la Encyclopédie una defi

nición poco halagadora derivada de siglos anteriores: 

7 

8 

VIAJERO.- [ ... ] quien viaja por diversos motivos y, a 

veces, lo relata; empero, es en eso que los viajeros ofrecen 

comúnmente poca veracidad. Añaden casi siempre a las 

cosas que han visto las que hubieran podido ver; y para no 

librar a la insuficiencia el relato de sus viajes, narran lo que 

han leído en otros autores. Así se dejan engañar antes de 

engañar luego a sus propios lectores 9. 

Brown y Paquette 2013: 13. I 

lbíd.: 1-28. La expresión "momento axial" es usada por Christopher 
Alan Bayly en The Birth oJ the Modern World, 1780-1914 (Oxford: Wiley
Blackwell, 2003; 568 pp.). 

"[ ... ] celui qui fait des voyages par divers motifs, & qui, quelquefois en 
donne des relations ; mais c'est en cela que d'ordinaire les voyageurs usent 
de peu de fidélité. Ils ajoutent presque toujours aux choses qu'ils ont vues, 
celles qu' ils pouvaient voir; & pour ne pas laisser le récit de leurs voyages 
imparfait, ils rapportent ce qu'ils ont lu dans les auteurs, parce qu'ils sont 
premierement trompés, de meme qu'ils trompent leurs lecteurs ensuite". 
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Sin embargo, concluía con la mención de algunas relaciones ilus

tradas que se salvaban de tal condena, entre las cuales se hallaba 

la de La Condamine sobre el Perú. Recién en la última década del 

siglo XVIII se reconoció utilidad a los viajes. En 1789, el conde 

checo Leopold Berchtold publicó en Londres unas recomendacio

nes para los jóvenes que quisieran viajar "por su propia instrucción, 

por el bien de la especie humana o de su Patria" 10
• En 1797, año de 

su edición francesa, el traductor no dudó, en un prefacio adicional, 

en atribuir los universales progresos del pueblo inglés a su "gusto 

por los viajes", tan menospreciados por las naciones meridionales 

de Europa 11
• Para Lasteyrie, decidido liberal y cuñado de Lafa

yette, los ingleses no eran sino como la "abeja industriosa" que 

regresa a la colmena con un "rico botín". Sin embargo, su criterio 

de hombre del Directorio le aconsejaba integrar el interés de los 

viajes a las ciencias morales y políticas. "Los principios y las leyes 

que rigen los gobiernos, ofrecen, en cada país, algunos ejemplos 

dignos de ser copiados por otras naciones" 12 • 

Los viajeros que aparecen en este libro se apasionaron preci

samente por la nueva organización política que ofrecían las jóvenes 

repúblicas americanas y, en ese sentido, sus relatos se convierten en 

fuentes históricas de indudable valor. Suplen, a veces, la carencia 

de archivos del periodo y, en otras ocasiones, aportan análisis que 

destacan por su agudeza tal vez porque se alimentan de una mira

da ingenua. Una guía de viajeros, que gozó de repetidas ediciones 

en Europa a inicios del siglo XIX, ponía de realce la diferencia 

que establecen los ingleses entre travel y journey 13
: "f,xiste gran 

10 

11 

Leopold Berchtold, An Essay to direct and extend the Inquiries of Patriotic 
Travellers . .. Vol. l. Londres: 1789, p. l. Ver Stagl 2004 [1995]: 209-232. 

Berchtold 1797: IX . 

12 Ibíd.: XIJ. 

13 "TRAVEL.- Journey of curiosity or instruction" . En Samuel Johnston, A 
Dictionnary of the English Language, décima edición. Londres: J. F. & C. 
Rivington, 1792. 
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diferencia entre viajar y recorrer. Los recorridos demasiado rápi

dos no hacen sino resaltar la superficie de los conocimientos por 

adquirir y, por tanto, no instruyen" 14• Aquí no hablaremos sino de 

travellers. 

El libro abre con unas páginas consagradas a Francisco de 

Miranda y Alejandro de Humboldt puesto que ambos pusieron 

sus viajes al servicio de la invención de la Libertad y establecie

ron un horizonte de sentido que es seguido, en mayor o menor 

medida, por los demás viajeros que presentamos en este libro. 

Carla Bocchetti muestra a Miranda como un digno heredero de la 

tradición del Grand Tour15 que se impuso desde fines del siglo XVII 

entre los jóvenes aristócratas europeos, quienes debían realizar un 

viaje de educación a lo largo de Europa con el fin de redescubrir los 

valores de la Antigüedad. Sin embargo, el interés del caraqueño por 

la causa de los griegos, a la sazón sometidos por los turcos, tenía que 

ver con un "futuro pasado": la libertad de los antiguos que empezaba 

él a proyectar sobre América. En el espejo de la opresión otomana 

empezó a vislumbrar la de los criollos bajo el absolutismo de los 

Borbones y, en ese sentido, la Oda de Alceo se transforma en una 

verdadera declaración de fe patriótica que, a modo de epígrafe, 

preside su Colombeia: 

¡No las piedras duras, robustos leños, ni artificiosos 

muros, forman las Ciudades: mas donde quiera que hai 

HOMBRES que sepan defenderse por sí mismos .a.llí están 

las fortificaciones, allí las ínclitas Ciudades!16 

Estética y política se compenetran también en la visión de Hum

boldt. Al interrogar el proceso de fabricación del mito del "prínci

pe de los viajeros", Manuel Lucena Giraldo subr~ la importan

cia de un "paradigma humboldtiano" en la mirada criolla: el barón 

14 

15 

16 

Heinrich-August-Ottokar Reichard, Guide des voyageurs en Europe, tercera 
edición. Weimar : Bureau de l'Industrie, 1805 [1793), p. LVI. 

Brilli 2001 ; Bertrand 2008; y Bourguinat y Venayre 2007 . 

Castillo Didier 1986: 71. 
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descubrió una naturaleza americana tan bella en su virginidad 

que su porvenir quedaba enteramente por escribir. Humboldt se 

asemejó a un "segundo descubridor de América", en lo cual fue 

determinante su cercanía, siquiera aparente, con el Libertador Si

món Bolívar. El descubrimiento del telurismo americano -en

carnado en el Chimborazo- se identificó entonces con el anhelo 

de inventar la libertad política desde las coordenadas del hemisfe

rio occidental. En esta grandiosa escenografía, la ciudad colonial 

quedó relegada a símbolo del legado que se quería liquidar. El 

viajero alemán globalizó el Grand Tour y reivindicó la "impre

sión total" -el "horizonte estético" delineado por Baumgarten 

a mediados del siglo XVIII- frente a la esfera del intelecto 17• 

Humboldt entremezcló también el interés por la historia natural y 

la historia humana y llegó a insinuar, en 1802, la responsabilidad 

de Occidente en el funesto destino de las civilizaciones precolom

binas: "Fuera de su tierra los europeos son tan bárbaros como los 

turcos y más todavía, pues ellos son más fanáticos" 18 • Este sentir 

lo acercaba a Miranda. 

El lector encontrará luego dos posturas encontradas sobre 

la Gran Colombia: la del francés Gaspard Théodore de Mollien 

y la del coronel norteamericano William Duane. Se trata de dos 

testimonios acerca de la puesta en marcha de los principios de 

libertad e igualdad en la naciente república. Pero tal como seña

lan Carole Leal Curiel y Fernando Falcón, hablando de Duane, 

la "pre-disposición" desempeñó un papel preponderante en la 

forma en que percibió la realidad que descubría. Duane, irlandés 

de origen, católico de confesión, era un acérrimo republicano 

partidario de Jefferson, con una vasta experiencia-política y mi

litar que incluía su participación en la guerra de 1812 contra los 

ingleses. Cuando llegaron por separado a Colombia, alrededor 

17 

18 

Misch 2008: 279-297. 

Alexander von Humboldt (Diario de viaje, 1802) citado en Núñez y Petersen 
2002: 73. 



INTRODUCCIÓN 17 

de noviembre de 1822, Duane tenía 62 años y Mollien apenas 

27. A este último se le conocía ya como un intrépido explorador 

que, sobreviviendo al naufragio de la Méduse, había descubierto las 

fuentes del río Senegal después de un largo periplo. Anotemos que 

ambos llegan a la Gran Colombia como agentes confidenciales: el 

primero, de unos comerciantes angloamericanos; el segundo del 

propio ministro francés de Asuntos Extranjeros. 

En 1826, Duane publicó una crónica de viaje cuyo republi

canismo radical pretendía contrastar nítidamente con la postura 

monárquica "ultra" del viajero francés, al que llegó a llamar "dia

blo cojuelo" 19. Saldaba cuentas con quien veía en la libertad que él 

elogiaba solo el cauce de un nuevo tipo de tiranía sobre Colombia. 

El tema de la igualdad produjo, en cambio, algunas coincidencias 

en sus miradas. En 1824, Mollien había fustigado un discurso que 

ocultaba la anarquía y favorecía el orgullo de los vencedores. Con 

mayor indulgencia, Duane se quejaba de los modales de Antiguo 

Régimen aún vigentes en el ejército y el Congreso colombianos. 

Cabe recalcar que ambos viajeros adecuaron su testimonio a las 

condiciones propias de sus países de origen. Un relato de viaje 

no tiene sentido si ignoramos el contexto de su recepción. Estas 

dos miradas trasponían a Colombia el contraste delineado una 

década antes en el círculo de Coppet por Simonde de Sismondi y 

por Constant entre la libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos. Se hace evidente en este caso el axioma de Dorothy 

Carrington en The Traveller's Eye: la mirada sobre el otro permite 

reencontrarse a sí mismo 2º. 
A estos relatos de mayor envergadura sobre la Revolución 

de Colombia convenía añadir otros de corte epistolar y, por ende, 

un tono interpretativo muy distinto. Antonio de Abreu Xavier 

analiza el testimonio recién traducido al castellano del legionario 

alemán Carl Richard sobre los tiempos inaugurales de la república 

19 

20 

Duane 1826: 425 . 

Carrington 1947. 
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de Colombia. Las once cartas que publicó en Leipzig en 1822 21 

brindan una luz inédita sobre los líderes y las tropas patriotas du

rante el momento crucial de su avance triunfal y su consolidación 

territorial. El autor describe con sumo detalle las desavenencias 

existentes entre las autoridades y retrata los abusos cometidos a 

discreción por parte de la oficialidad. Su relato anticipa al de Mo

llien cuando evoca la instrumentalización de la causa republicana 

a favor de algún beneficio material y coincide asimismo con él 

cuando profetiza la disgregación del proyecto republicano por falta 

de un Volksgeist. Pero, por otra parte, entra también en resonancia 

con las acotaciones posteriores de Duane sobre la disciplina mili

tar de su ejército. Es de otra índole la correspondencia de Charles

Henri Ternaux Compans que recupera Joelle Chassin. A los 21 

años Ternaux pasó más de medio año en Colombia, desde febrero 

de 1829, acompañando al comisionado Bresson como secretario, 

por lo que sus apuntes de viaje se concentran mayormente en datos 

sobre los puertos y las rutas comerciales. Panamá y Qyito ocupan 

preponderantemente un relato que permanece siempre descriptivo, 

despojado de dimensión prospectiva. Sin embargo, las anotaciones 

de Ternaux cambian del todo cuando tocan el tema del censo de 

las poblaciones de la república. Brota entonces cierta indignación 

con respecto a la condición de los pardos e indígenas. La expresa 

particularmente contra la sociedad criolla quiteña y su clero. Ter

naux, un cronista bastante neutro, se hace también traductor de 

dos de las Meditaciones colombianas del cartagenero Juan García 

del Río 22
• Fue aquí que su propio talento verbal encontró expre

sión. En 1830, empezó a publicar en París una famosa colección 

de veinte volúmenes traducidos de varios idiomary consagrados a 

los viajes y relatos que podían servir a la historia de América, un 

repertorio que iba desde las hazañas de Nikolaus Federmann en 

Venezuela y Nueva Granada hasta las crónicas sobre la conquista 

21 Richard 1822. 

22 García del Río 1985 [1829]. 
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de la Florida 23 • El joven diplomático se había convertido en una 

autoridad en materia de viajeros y exploradores y, pronto, se in

corporó como redactor de la revista científica Nouvelles Annales des 

Voyages et des Sciences Géographiques. 

Los oficiales franceses que estudia Pascal Riviale fueron 

importantes observadores a la vez que agentes diplomáticos de 

facto. En 1823, por ejemplo, los oficiales Regnault de la Susse y 

Alphonse de Morges recibieron instrucciones de su gobierno de 

informar sobre la población, los puertos, las vías de comunicación, 

los cuadros militares y el comercio del Perú y Chile. Luego de la 

batalla de Ayacucho, la narración del comandante Rossi es una 

fuente valiosa para conocer la salida del Perú de los funcionarios 

peninsulares que retornaron a España al ratificarse la Indepen

dencia. Por él sabemos que la nave de comercio L'Ernestine, pri

mero embargada y luego liberada por el gobierno peruano, retornó 

el 2 de enero de 1825 a Francia con el virrey La Serna y otros 

generales españoles a bordo. La situación política del Perú, luego 

de Ayacucho, se describe como enormemente incierta y sujeta a 

constantes maniobras políticas. El informe también se referirá a 

la salida del Perú del general Canterac, quien retornó en la nave 

Le Ternaux. 

El trabajo de Beatriz Bragoni, por su parte, se detiene a ana

lizar la correspondencia del marino francés Gabriel Lafond de 

Lurcy y, dentro de ella, la famosa carta, para algunos apócrifa, 

sobre la controversial entrevista de Guayaquil, acontecida en julio 

de 1822, entre San Martín y Bolívar, la cual se llevó a cabo a 

puertas cerradas. Por diez largos años, entre 1839 y 1849, Lafond 

y San Martín mantuvieron un interesante intercambio epistolar 

que registra ocho cartas, algunas en español, otras en francés. 

Lafond considera que las opiniones vertidas por algunos viajeros, 

como Stevenson en el caso del Perú, no le daban a la campaña de 

23 La colección llevó el nombre de Voyages, relations et mémoires originaux 
pour servir a l'histoire de la découverte de l'Amérique (París: Chez Arthus 
Bertrand, 1837-1841; 20 volúmenes). 
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San Martín el crédito que merecía ni se lo concedían tampoco a 

la gestión del general al frente del Protectorado. Bragoni lee con 

perspicacia la correspondencia bajo el telón de fondo de la disputa 

historiográfica por reconocer en San Martín o Bolívar la paterni

dad de las nuevas repúblicas sudamericanas. 

Margarita Zegarra Flórez y Scarlett O'Phelan Godoy recu

rren a fuentes similares -Stevenson, Hall, Proctor- para recons

truir la situación de la mujer en tiempos de la Independencia, en 

un caso, y el destierro de los peninsulares durante el Protectorado 

de San Martín en Lima, en el otro. Se trata de hombres de ne

gocios y marinos que recalan en Lima al amparo del comercio 

neutral y las facilidades que les brindaban las naves que lo practi

caban. Margarita Zegarra Flórez explora el ámbito doméstico y el 

ámbito público en que interactuaban las mujeres en ese entonces, 

y presta atención, en ese cometido, a su rol en la educación de los 

hijos. Pero también nos transmite la fascinación que sintieron al

gunos de estos viajeros por las misteriosas tapadas limeñas, íconos 

de una sociedad donde tanto las damas de la sociedad como las 

mujeres de los sectores populares muestran un obsesivo gusto por 

la moda y se complacen por igual con las festividades religiosas 

y las corridas de toros y el juego. Scarlett O'Phelan Godoy se 

ocupa de la campaña antipeninsular llevada a cabo en Lima por 

el ministro de San Martín, Bernardo de Monteagudo, y los anti

cuerpos que le generaron no solo entre los peninsulares sino entre 

la élite criolla, a la que se describe oscilante ante el movimiento 

independentista. La autora compara la política de hostigamiento y 

persecución con la ocurrida en el virreinato de Buenos Aires luego 

de que se estableciera la Junta de Gobierno en 1810. Concluye que 

en el Perú resultó mucho más severa, tal vez debido a ser el núcleo 

central de los dominios españoles en América. 

En este punto habría que conectar con el trabajo de Isabela 

Candeloro Campoi, quien analiza el proceso de Independencia del 

Brasil a través del diario de la británica Maria Graham, primera 

mujer en dar testimonio del fenómeno emancipador en el conti-
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nente. Graham, que llega al Brasil casada y en el transcurso en

viuda, posee una perspectiva cosmopolita pues antes ha estado en 

la India e Italia. Graham arriba a Río de Janeiro cuando acontece 

la Revolución de Porto y las Cortes liberales portuguesas exigen al 

rey Juan VI regresar a la península después de haber permanecido 

trece años en Brasil como consecuencia de la ofensiva napoleónica 

que, junto a España, también se apoderó de su país en 1808. En 

Brasil, delega el poder a su hijo Pedro I, quien también requerido 

desde Portugal, responde declarando la Independencia de la gran 

colonia. Graham describe el vivo interés de Brasil por ser recono

cido por Inglaterra como nación independiente y abunda en des

cripciones atónitas que atañen a la falta de instrucción de la mujer 

brasileña y, en general, a su condición subordinada que veremos, 

por sus propios textos, también la envuelven a ella misma, a pesar 

de su ilustración . 

Cristina Cárdenas Castillo estudia las miradas de Giacomo 

C. Beltrami y William T. Penny sobre México en el periodo de 

1824 a 1826 . Es interesante advertir cuán disímiles son las per

cepciones de ambos en la medida en que responden a espíritus y 

fines muy diversos, puesto que Beltrami es un viajero ilustrado 

italiano y Penny un pragmático comerciante inglés. Así, lo que 

en Beltrami es admiración por el carácter mexicano, no exenta de 

señalamientos que debe superar la nueva república, en Penny se 

convierte en un inventario de defectos y vicios. La autora considera 

que el rigor del inglés puede explicarse por su severo e industrioso 

protestantismo. 

El libro cierra con el estudio de Rafael Sagredo Baeza sobre 

la evaluación que Charles Darwin hizo de los países recién eman

cipados en los cuales todavía se podía observar las marcas de las 

guerras de Independencia. El Perú, a ojos de Darwin, resulta el 

caso más extremo de alteración, ya que la disputa por el poder ha 

conducido a una turbulencia política insoportable. "Ningún Esta

do de Sudamérica ha sido tan castigado por la anarquía como el 

Perú desde su declaración de Independencia", dice el sabio inglés. 



22 Scarlett O'Phelan Godoy y Georges Lomné 

No exonera a España, a causa del trato que dispensó a sus colo

nias, de dicho caos. 

No podemos concluir esta introducción sin agradecer al Fon

do Editorial del Congreso del Perú haber apoyado la publicación 

de este conjunto de ensayos que, si bien excede las fronteras pe

ruanas, enriquece -creemos- la comprensión de su propio pro

ceso de Independencia a través del análisis de los de sus países 

vecinos. Qyeremos expresar nuestra gratitud al jefe del Fondo 

Editorial, Ricardo Vásquez Kunze, por alentar esta iniciativa e 

implementarla con entusiasmo. Igualmente, va nuestro agradeci

miento a Rafael Espinosa, quien, con el profesionalismo que lo 

caracteriza, se encargó de la corrección de estilo. Nuestra gratitud 

se hace extensiva a Ángela Kuroiwa por el impecable diseño del 

libro y su excelente disposición a aceptar nuestras sugerencias. Es 

el caso también de Jimena Rondón, responsable de la coordinación 

editorial. Esperamos que la publicación premie debidamente estos 

esfuerzos. 
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La colección Bicentenario de la Independencia 1821-2021 celebra este 

acontecimiento que funda nuestro nacimiento como nación soberana 

bajo un criterio de elasticidad que busca corresponder a su múltiple 

significación. La idea es abrir los estudios acerca de la Emancipación a 

una variedad de aproximaciones capaces de poner en escena sus diferentes 

dimensiones y formular nuevas ópticas de lectura y entendimiento. La 

presente publicación Viajeros e Independencia, de los compiladores Scarlett 

O'Phelan Godoy y Georges Lomné, cumple plenamente este cometido, 

pues al registrar el testimonio de los visitantes extranjeros durante el 

proceso emancipador en Latinoamérica, contribuye a fortalecer una línea 

de indagación todavía muy rica en sorpresas y dilucidaciones. 

Son trece los ensayos que componen Viajeros e Independencia. Dan 

cuenta de la mirada de europeos y norteamericanos que presenciaron in 

situ el desarrollo, plagado de vicisitudes, de las luchas de Independencia 

en Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Argentina, Chile, el Perú e 

incluso Brasil. Las perspectivas resultan muy variadas gracias a la misma 

heterogeneidad de los visitantes, entre quienes se cuentan naturalistas y 

exploradores, militares y geógrafos, comerciantes y hombres de empresa 

y también agentes confidenciales enviados en ambiguas misiones 

diplomáticas por sus países de origen. Ellos advirtieron agudamente el 

azoramiento producido entre las élites del Perú ante la materialización 

de la Independencia, luego sustituido por las guerras incesantes entre los 

caudillos. 

Los autores y autoras que firman los ensayos son nacidos en 

Colombia, Venezuela, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile, además 

de España y Francia. 

El Congreso de la República publica con gran satisfacción Viajeros 

e Independencia, de los compiladores Scarlett O'Phelan Godoy y Georges 

Lomné, convencido de que enriquece sustantivamente el conocimiento 

del proceso emancipador en nuestras tierras y las de nuestros países 

hermanos. 

Luis Galarreta Velarde 
Presidente del Congreso de la República 

FONDO 

EDITORIAL 

DEL CONGRESO 

DEL PERÚ 
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	Numériser 10
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