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Mario Miguel Meza Bazán. 

Programa de Doctorado del  Centro de Estudios Históricos. COLMEX. 

 

Tema de búsqueda en Internet: 

 

El americanismo en la visión del viajero y explorador francés Charles Wiener  

 

 

El objetivo 

 

 El siguiente informe es sobre la búsqueda realizada en diferentes páginas, directorios y 

buscadores de Internet con el fin de sustentar la exploración ejecutada por el viajero y 

explorador judío vienes, nacionalizado francés y cónsul de este país en varias naciones 

latinoamericanas, Charles Wienner (1851 - 1913) entre los años 1876 a 1877 y 1880 a 

1882 en los Andes, que es conformada por los actuales países de Perú, Bolivia,  

Ecuador y Chile, viajes que se hicieron en el contexto del llamado “americanismo”, 

termino que señala a una corriente científica preocupada en estudiar la realidad natural y 

social del continente americano en la Europa del siglo XIX. 

 

La Metodología 

 

La búsqueda en Internet se preocupó principalmente por hallar hojas con contenidos 

completos de textos  con extensiones doc, htm, html, pdf o de cualquier extensión de 

archivo con datos y estudios referentes a la vida de este explorador. Se ha puesto 

atención preferentemente a los estudios hechos sobre el propio explorador y sus 

contemporáneos, que vivieron o viajaron a esta parte del continente y que sirvieron de 

base para la elaboración de la obra “Perú y Bolivia: relato de viaje seguido de estudios 

arqueológicos y etnográficos y de notas sobre la escritura y los idiomas de las 

poblaciones indígenas” publicado en Paris en 1880. También se han buscado estudios 

hechos sobre el “americanismo” como modo de conocimiento de una realidad regional 

con especial referencia al área geográfica de los Andes. Se realizó también una 

búsqueda de otros personajes, franceses o extranjeros especialmente, que en su misma 

época tuvieron interés por los llamados estudios americanistas. Los principales temas en 

que  se organizó la búsqueda fueron, como ya mencionamos, sobre la vida del autor y su 

época; el americanismo francés tanto en el siglo XVIII como en el  siglo XIX, 

ilustraciones que estos viajeros franceses hicieron sobre América y especialmente sobre 

los Andes desde el temprano siglo XVI hasta el siglo XIX. En este sentido he querido 

restringir las búsquedas a ámbitos específicos de localización que estuviesen muy 

vinculados al autor y al contexto de su vida, también a casos que sirvan de referencias 

muy puntuales sobre el universo cultural americanista que guiaban el pensamiento y 

percepciones del propio autor como el racismo, el estado de las ciencias humanas, la 

antropología, la etnología y la arqueología dentro del término americanismo y que 

sirvieron de base para una  interpretación de la realidad social americana.  Debo señalar 

también que al usar el término americanismo también los he enlazado con otros 

términos tales como “americanismo como ciencia” “americanismo político” obteniendo 

por ventaja la restricción del termino a asuntos netamente científicos e intelectuales que 

evitaran por otro lado la dispersión de los temas en aspectos generales. También he 
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usando términos como “andinismo” y “viajeros franceses en América” por cuanto la 

información  es múltiple, variada o en su virtud precisa pero que en la mayor parte de 

las veces suelen ser vagas y extensas dado su carácter ensayístico o tan solamente 

referencial o contextual para otros temas. Por otro lado, he optado por revisar 

preferentemente páginas en español dada las limitaciones principalmente del dominio 

del francés o el ingles, no obstante y dado que el personaje en referencia es francés y 

aún muy poco conocido para la propia Francia, pude sacar cuenta que el espectro de 

localización se ha concentrado más en  las paginas en español donde he obtenido más y 

mejores referencias concretas del personaje en los países andinos tales como Perú, 

Colombia, Chile, Bolivia.  

 

Los principales buscadores empleados han sido google y google scholar o académico, 

también se ha buscado en Gallica, pagina web de la Reserach Institute de Francia y 

especialmente  en Jstor, los cuáles han resultado fructíferos para ubicar los temas de 

interés y la información en torno al personaje, los viajeros franceses en América, el 

americanismo y los Andes como objeto de estudio.  

 

Los Hallazgos 

 

Las páginas mostradas principalmente han arrojado información y datos que se pueden 

clasificar en tres órdenes:    

 

1° Textos del propio viajero Charles Wiener, estudios que se han hecho sobre este autor 

y viajero, especialmente en las publicaciones de instituciones francesas en Sudamérica 

tales como el Instituto Francés de Estudios Andinos http://www.ifeanet.org/ y de la 

hemeroteca científica en línea  en ciencias sociales http://www.redalyc.com. Los 

análisis abordados tocan los términos como “americanismo” que incorporan estudios de 

viajes  y  de viajeros en América y, especialmente, en los Andes, entre los siglos XVII, 

XVIII y XIX. 

 

2° Estudios sobre la cultura científica europea que han influido en el enfoque de los  

temas aquí abordados, con hallazgos concernientes al aspecto racial y su influencia  en 

el estudio de las nuevas disciplinas etnológicas hechas para el época en la búsqueda de 

las páginas. 

 

3° Contenidos gráficos e ilustraciones de paisajes: dibujos de poblaciones y mapas de 

América y los Andes, hechos por exploradores y viajeros franceses en estos tres siglos, 

en la pagina de Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia http://visualiseur.bnf.fr 

 

Se ha elaborado una lista con documentos y contenidos de interés principal para nuestro 

objetivo de búsqueda ordenado en los siguientes temas: 

 

- El autor Charles Wiener. Biografía y documentos elaborados por él mismo, 

hallándose principalmente documentos en francés en los dossiers del Archivo 

diplomático del gobierno francés. Estudios sobre el autor en paginas web de 

temas sobre América en la Bibloteca Luis Angel Arango (origen colombiano), 

del Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos (publicado originalmente 

en Lima y que abarcan a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y 

hasta en una pagina de cultura de la comunidad israelí en Viena. 

 

http://www.ifeanet.org/
http://www.redalyc.com/
http://visualiseur.bnf.fr/
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- El Americanismo como ciencia: principalmente estudios del americanismo en el 

siglo XIX en Francia en la pagina del Boletín del Instituto Francés de Estudios 

Andinos y de la pagina de la Hemeroteca en línea de las Ciencias Sociales de la 

Red de América Latina y el Caribe, de los viajeros y exploradores 

principalmente de estados Unidos de América en JSTOR, en la pagina de la 

Universidad de Barcelona y en la página Memoria Chilena pudimos hallar 

textos completos e ilustraciones de viajeros franceses en América en el siglo 

XVIII. 

 

- El americanismo como pensamiento político: publicados de forma dispersa y 

esporádica sobre diversos autores en la paginas siguientes: Instituto 

Iberoamericano de la Universidad de Göteborg; en la facultad de España, 

Portugal y Latinoamérica en la Universidad de Köln (en Alemania); en la 

Universidad de Tel Aviv; en la Universidad de Tucumán en Argentina; en la 

facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria en España.   

 

 

- Ilustraciones en el portal de Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia que 

contiene varios sitios de América, Andes, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, 

Colombia y Brasil.   

 

Análisis de hallazgos 

 

En el primer aspecto, encontramos una diferencia: el americanismo científico y el 

americanismo político. Los hallazgos sobre nuestro explorador y otros exploradores 

franceses nos indican la intensa actividad de una pequeña comunidad insertos en un 

mundo académico europeo que cruzaba el interés netamente científico con una actitud 

por conocer sobre el terreno la realidad de los países hispanoamericanos y, 

específicamente, de los países andinos, combinando intereses propios de científicos con 

la aventura romántica de sus viajes. En este sentido ajustaron una visión de conjunto de 

América como “americanismo” que se constituye entonces como un área de 

conocimientos pero también de prestigio de personas interesadas por obtener visiones 

que fueran más allá del puro exotismo predominante en la cultura europea. El interés 

científico que el “americanismo” de esta época elabora sobre el terreno es visitando y 

obteniendo imágenes y percepciones que  luego serán retomadas,  procesadas o 

desmentidas también por las elites pensantes y políticas latinoamericanas entre los 

siglos XIX y XX. En este contexto vemos que el discurso del americanismo político 

cultivada por las elites nativas americanas, tiene un pensamiento propio de lo americano 

que se identifica con lo hispanoamericano o lo latinoamericano que afirma, en el sentido 

de Antonio Gramsci, una hegemonía sobre la sociedad que querían gobernar pero desde 

una posición moderna o como dirían ellos mismos civilizadora y progresista.  

 

En el segundo aspecto, la cultura científica europea orientada hacia América contrasta 

también con el término americanismo político porque se vincula también con el 

nacimiento de las ciencias sociales y especialmente etnológicas. En el caso que nos 

concierne, la visión de Charles Wiener, este tiene un peso importante porque él usaba 

esta orientación para visitar y conocer los países de América, en particular los Andes 

como son Ecuador, Perú y Bolivia, que alimentaron una perspectiva científica e 

intelectual que ayudarían a llenar posteriormente el contenido político discursivo de las 
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identidades americanas al observar las características geográficas, naturales y sobretodo 

históricas, sociales y culturales frente por ejemplo a otro país andino como fue Chile, al 

comparar el carácter abrumadoramente indio en el caso de los primeros y mestizo 

criollo en el caso del último y hacer una distinción decisiva sobre lo que luego se 

llamarían áreas culturales, concepto usado luego por arqueólogos, etnólogos y 

antropólogos en sus estudios de la región.  

  

En el tercer aspecto, las percepciones, imágenes e ideas que viajeros, exploradores e 

intelectuales europeos y especialmente franceses hicieron de sus hallazgos para nuestra 

área de interés se hallan muy bien reflejadas en las ilustraciones, dibujos, croquis y 

mapas de las regiones que visitaban. Estos datos nos señalan el interés por conocer los 

diferentes países  del mundo más que solo a América, interés que creó una conciencia 

específica de las diferencias y distinciones que existían entre los pueblos y las 

civilizaciones de esta parte del planeta con otras civilizaciones, notándose desde luego 

como en cada ilustración, dibujo, croquis o mapa hay una tendencia a establecer un 

estereotipo común del civilizado con el no civilizado en todos estos tratados 

iconográficos.  

  

En los tres órdenes se fijan así aspectos y datos que nos sugieren que el americanismo 

como tema de estudio se halla abierto a dos contenidos: el de la identidad política del 

termino que cruzan con las raíces culturales del mismo (americanismo, hispano 

americanismo, iberoamericanismo, latinoamericanismo, indoamericanismo) y el de la 

ciencia practicada en Europa hasta el siglo XX, que aparece en menor medida pero que 

está presente como sustrato el científico en las construcciones discursivas sobre la 

realidad de un continente y de un área como es los Andes, ello nos inclina a ver como 

los Andes entran también en la elaboración de un concepto cultural que se produce 

desde afuera de las propias regiones estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsquedas por el Autor 
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Wiener, Charles. “Cartas de Valparaíso, Chile” Collections des Archives diplomatiques. 

Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. ( De, 31 de abril, 2006: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili1.html) 

 

Wiener, Charles. ”La prensa en Chile”. Collections des Archives diplomatiques. 

Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. (De, 31 de abril, 2006: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili2.html) 

 

Wiener, Charles. “Los Viñedos y el Vino en Chile”. Collections des Archives 

diplomatiques. Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. (De, 31 de abril, 

2006: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili3.html) 

 

Wiener, Charles. “Araucania e indios aracucanos en Chile” Collections des Archives 

diplomatiques. Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. (De, 31 de abril, 

2006: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili4.html) 

 

 

Estudios sobre el Autor 

 

 Biblioteca Luis Angel Arango. “Charles Wiener. (Viena, 1851 – Brasil, 1913)”. En 

América Exótica. Panorámicas, tipos y costumbres del siglo XIX.  (De, 31 de abril 

2006: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/biografias/charleswiene

r.htm )Biografía de Charles Wiener.  

 

Biblioteca Luis Angel Arango. “El Arte documental en la era del viajero y de la imagen 

impresa”. En América Exótica. Panorámicas, tipos y costumbres del siglo XIX.  (De, 31 

de abril 2006: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/arte_document

al.htm) 

 

 Biblioteca Luis Angel Arango. “técnicas gráficas” En América Exótica. Panorámicas, 

tipos y costumbres del siglo XIX.  (De, 31 de abril 2006: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/tecnicas_grafic

as.htm) ambos textos describen, señalan y resaltan los dibujos y las técnicas utilizadas 

por los viajeros  en sus ilustraciones. 

 

 Riviale, Pascal. "Charles Wiener o el disfraz de una misión lúcida", Bulletin de 

l'Institut français d'études andines, Lima, 2003, 32(3) p. 539-547 (incl. Bibliografía) 

(De, 5 de mayo, 2006: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/32(3)/539.pdf) 

Boletín mensual  del Instituto francés de estudios andinos. La Reseña del artículo dice 

“Charles Wiener fue uno de los exploradores más celebrados de su tiempo por su 

contribución al conocimiento del Perú prehispánico, gracias a las colecciones llevadas a 

Francia y a sus publicaciones. Sin embargo, esas últimas hicieron creer que él actuó 

solo, animado por un don milagroso para encontrar rápidamente datos y especimenes 

arqueológicos. Eso fue sin duda su talento mayor: su capacidad para mobilizar un 

número importante de actores secundarios a fin de realizar su proyecto ambicioso. Ese 

ejemplo vale seguramente por otros viajeros cuyas “investigaciones” fueron también 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili1.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili2.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili3.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/archives/dossiers/lire-en-fete/chili/chili4.html
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/biografias/charleswiener.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/biografias/charleswiener.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/arte_documental.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/arte_documental.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/tecnicas_graficas.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/lecturas/tecnicas_graficas.htm
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/32(3)/539.pdf)
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idealizadas. Así aparece entonces la necesidad de relativizar su historia oficial y de 

tomar en cuenta un segundo término a veces difícil de determinar.” 

 

Salomón, Cesar. “Vida de Charles Wiener” en la pagina de Israelitische kultusgemeinde 

wien. Viena. (De, 7 de mayo del 2006: 

http://www.ikg-

wien.at/ikg_forum/a_288?expand_all=1&start=301&skey=&reverse=0&search_keywor

ds=) cesarsalomonh@yahoo.com escrito el 2005-06-11 18:10:07: e-mail dirigido al 

director de este instituto israelí  donde da datos del viajero charles Wiener 

 

El Americanismo como disciplina científica en Francia (y otros países) Siglos XVIII - 

XIX 
 

Riviale, Pascal; Ramón, Gabriel. (Comment) "Los viajeros franceses en busca del Perú 

Antiguo (1821-1914)".  Bulletin de l'Institut français d'études andines, Lima, 2001, 

30(1). p. 175-179 (De, 9 de mayo, 2006: 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/30(1)/175.pdf) Esta es una reseña del 

libro publicado por el autor Pascal RIVIALE llamado Los viajeros franceses en busca del Perú 

Antiguo (1821- 1914). Instituto Francés de Estudios Andinos /Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, 2000, 456 p.  
 

Riviale, Pascal "Las primeras instrucciones científicas francesas para el estudio del Perú 

prehispánico (siglos XVIII y XIX)" Bulletin de l'Institut français d'études andines, 

Lima, 2000, 29(1) p. 29-61 (incl. bibliogr. p. 59-61, rés.(Esp., Fr., Angl) (De, 9 de mayo 

2006 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/29(1)/29.pdf) La reseña del artículo dice 

“Mientras los vestigios del Perú prehispánico fascinaron a los coleccionstas y a los 

sabios europeos desde los primeros tiempos de la Conquista, su estudio “científico” no 

empezó antes del siglo XVIII. Francia participó de este movimiento organizando desde 

este período numerosas expediciones científicas al Perú. Para guiar a los viajeros en sus 

investigaciones, los sabios concibieron una serie de cuestionarios previstos teóricamente 

para ser utilizados por cualquier persona, sin ninguna preparación específica. El análisis 

de esas instrucciones indica al contrario su dificultad de comprensión y de uso y su 

frecuente ignorancia de las realidades del campo. Además, algunos de esos 

cuestionarios ilustran la brecha que fue creciendo entre los medios científicos franceses 

de la segunda mitad del siglo XIX, entre las aproximaciones culturales y 

naturalistas de las sociedades extra europeas. 

 

Vacher, Jean-Joinville y Clara López Beltrán, (eds.) “Viajeros por el Nuevo Mundo y su 

aporte a la ciencia (Siglos XVIII y XIX)”. Bulletin de l'Institut Français d'Études 

Andines. IFEA. Tomo 32(3), 2003. (pp. 413-547: ill., bibliogr). (De, 14 de mayo. 2006: 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/detvol.php?codigo=291). Número temático 

dedicado al estudio del americanismo realizado en Francia entre los siglos XVIII y XIX 

con especial atención  a Perú  y Bolivia. Los artículos abarcan los estudios de viajeros y 

especialmente de Alcide d’Orbigny, Paul Marcoy, Charles Wienner, el prusiano 

Alexander Von Humboldt, el italiano Antonio Raimondi y la Comisión científica 

española en el siglo XIX, número especial publicado por el Boletín del Instituto francés 

de estudios Andinos. Este número y diversos artículos de este mismo número de  

colección se hallan en la página web de Red ALyC La Hemeroteca en línea de Ciencias 

Sociales (De, 16 de mayo, 2006: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632301.pdf 

http://www.ikg-wien.at/ikg_forum/a_288?expand_all=1&start=301&skey=&reverse=0&search_keywords
http://www.ikg-wien.at/ikg_forum/a_288?expand_all=1&start=301&skey=&reverse=0&search_keywords
http://www.ikg-wien.at/ikg_forum/a_288?expand_all=1&start=301&skey=&reverse=0&search_keywords
mailto:cesarsalomonh@yahoo.com
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/30(1)/175.pdf)
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/29(1)/29.pdf)
http://www.ifeanet.org/publicaciones/detvol.php?codigo=291
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632301.pdf
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http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632305.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632307.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632309.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12629103.pdf) 

 

Barreira, Darío. “Reseña de E’crire L’histoire de L’Amérique Latine, XIX- XX siécles’ 

de Michel Bertrand y Richar Marin.” Theomai, primer semestre, 2003. nº 007. 

Universidad nacional de Quilmas. Argentina. (De, 20 de mayo, 2006: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/124/12400716.pdf) Reseña sobre los aportes de 

los diferentes viajeros a la construcción del americanismo como campo de investigación 

en el siglo XIX tanto entre Europa como Latinoamérica. 
 

Nuñez  Hage, Estuardo. “Los viajeros de tierra adentro 1860 -1900”. Journal of Inter-

American Studies, Vol. 2, No. 1. (Jan., 1960), pp. 9-44. (De, 27 de mayo, 2006:  

 http://www.jstor.org/view/08853118/ap010005/01a00020/0) Reseña: el viaje de 

exploradores y estudiosos de Estados Unidos de América a Sudamérica en el siglo XIX. 

  
 

Navarro Floria, Pedro. “Un país sin indios. La imagen de la Pampa y la Patagonia en la 

geografía del naciente estado Argentino”. Scripta Nova. Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales. Nº 51, 1 de noviembre de 1999. Universidad de 

Barcelona (De, 14 de mayo, 2006: http://www.ub.es/geocrit/sn-51.htm) Resumen: “El 

gobierno de la Confederación Argentina (1852-1861) y el primer gobierno de la 

Argentina unificada, el de Bartolomé Mitre (1862-1868) se propusieron cambiar la 

imagen exterior de la Argentina para atraer inversiones e inmigrantes. Desde entonces, 

‘debe hablarse de un desierto cultural y de la riqueza natural... Parece que la lógica de la 

propaganda hacía que ciertos conocimientos no pudieran ser divulgados: aquellos que 

demostraban que el vacío cultural, en realidad, estaba ocupado por costumbres y vicios 

que interferían con la noción de una naturaleza disponible para todos los hombres de 

buena voluntad’ (PODGORNY 1997:51). El propósito propagandístico fue cumplido 

tanto por el Museo Nacional de la Confederación dirigido por Alfred Du Graty y su 

publicación La Confederación Argentina, como por una obra de más largo aliento, la 

Descripción de Martin De Moussy, y la acción divulgadora de este autor en Europa.  

Nos proponemos analizar el discurso geográfico sobre la Pampa y la Patagonia -los 

“Territorios indios del Sur”, en la Descripción de De Moussy- guiados por la hipótesis 

de que, si d’Orbigny había establecido “científicamente” la existencia de “salvajes” y 

Sarmiento había sacado las conclusiones políticas correspondientes en torno de la 

necesidad de someterlos o exterminarlos, De Moussy es exponente del “olvido oficial” 

de los pueblos indios a nivel de divulgación y en los materiales destinados a dar a 

conocer el país a los potenciales inmigrantes e inversores del exterior. Su aporte a la 

construcción ideal del Estado consistió en la representación de un país sin indios, en el 

sentido que le daba Sarmiento a la idea del desierto fecundable, que esperaba la mano 

del hombre (blanco, inmigrante, trabajador agrícola, preferentemente anglosajón) para 

dar todo de sí.”  

 

Barrancos, Dora. “La construcción del otro asimétrico: mitos científicos entre los siglos 

XIX y XX.” Revista Argentina de Sociología. Mayo-junio, año/vol.2, nº 002. Consejo 

de Profesionales en Sociología. Buenos Aires Argentina. Pp. 7 – 26. (De: 14 de mayo, 

2006:  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/269/26920202.pdf) Reseña: homenaje a 

científico Stephan Jay Gould quién revisó, estudió y criticó de modo empírico y teórico 

los supuestos xenofóbicos y racistas de las ciencias del siglo XIX y XX.  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632305.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632307.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12632309.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/126/12629103.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/124/12400716.pdf
http://www.jstor.org/view/08853118/ap010005/01a00020/0
http://www.ub.es/geocrit/sn-51.htm
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/269/26920202.pdf
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Navarro Floria, Pedro. “La Patagonia en la clasificación del hombre: el 

desencantamiento de los «patagones» y su aporte a la historia de la Antropología” 

Revista Española de Antropología Americana. Vol. 35, 2005. 169-189 (De, 14 de mayo, 

2006: 

http://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&lr=&q=cache:JQHqV1EALgcJ:revistas.si

m.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF+ciencias+humanas+a

mericanas+siglo+XIX)  la dirección original registra 

http://revistas.sim.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF. Google 

scholar rescató el documento como archivo porque ya no esté disponible en la pagina 

web institucional.  El resumen de texto dice: “Las obras del naturalista francés Alcide 

d’Orbigny ocuparon un lugar central en la antropología del Cono Suramericano. Entre 

las décadas de 1820 y 1830, retomó las observaciones de la Ilustración y diseñó un 

cuadro etnográfico de larga influencia. El núcleo duro de su obra consiste en la 

caracterización de los «indios libres» —los no sometidos— y en la fundamentación de 

esa situación en caracteres supuestamente naturales. 

D’Orbigny fue ampliamente leído por los científicos, políticos y descriptores de la 

Argentina en formación, que se adhirieron a la idea de unos pueblos indígenas 

inadaptables a las pautas de vida occidentales.” 

 

Memoria Chilena. Viajeros franceses en Chile. En Memoria Chilena. Portal de la 

Cultura de Chile. (De, 02 de junio, 2006: 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=viajerosfrancesesenn

uestrahistoria) Presentación de los principales viajeros a Sudamérica: Louis Fouillé, 

Amadée Francois Frezier, Louis Antoine Bougainville, Jean Francois de Galaup, Conde 

de la Pérouse, Jules Sebastián César Dumont d'Urville.  

 (De, 02 de junio, 2006: 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/imagenes.asp?id_ut=viajerosfranceses

ennuestrahistoria  Imágenes de los viajes. 

 

(De, 02 de junio, 2006: 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documentos.asp?id_ut=viajerosfrance

sesennuestrahistoria)  Textos completos de viajeros en PDF contiene el texto de 

Amadee Francois Frezier 1682-1773. Relación del viaje por el mar del sur a las costas 

de Chile i el Perú, de Bougainville, L. A. de, 1729-1811. Relación del viaje por el mar 

del sur a las costas de Chile i el Perú, y Viaje alrededor del mundo por la fragata del 

Rey La "Boudeuse" y la fusta la "Estrella" en 1767, 1768 y 1769 
 

 

Pensamiento político sobre el americanismo 
 

Villavicencio, Susana “Republicanismo y americanismo: Sarmiento y la nación cívica”. 

Anales Nueva Época Nos. 7/8. La batalla conceptual en América Latina. Hacia una 

historia conceptual de los discursos políticos. Instituto Iberoamericano. Universidad de 

Göteborg 2005. (De, 14 de mayo, 2006:http://hum.gu.se/institutioner/romanska-

sprak/iberoamerikanskainstitutet/publikationer/anales/anales7/villavicencio.pdf)  

Reseña: el republicanismo como proyecto político de transformación de la realidad es 

confrontado aquí con el americanismo como un concepto sociológico que explica la 

realidad propia de un continente y una sociedad que se resiste a cambiar ante el mundo 

civilizado y que se analiza a la luz de “Facundo” de Domingo Faustino Sarmiento.  

 

http://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&lr=&q=cache:JQHqV1EALgcJ:revistas.sim.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF+ciencias+humanas+americanas+siglo+XIX
http://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&lr=&q=cache:JQHqV1EALgcJ:revistas.sim.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF+ciencias+humanas+americanas+siglo+XIX
http://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&lr=&q=cache:JQHqV1EALgcJ:revistas.sim.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF+ciencias+humanas+americanas+siglo+XIX
http://revistas.sim.ucm.es:2004/ghi/05566533/articulos/REAA0505110169A.PDF
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=luisantoniobougainville
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=juanfranciscodegalaupcondedelaperouse
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=juanfranciscodegalaupcondedelaperouse
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=francesesjulessebastiancesardumontdurville
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/imagenes.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/imagenes.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documentos.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documentos.asp?id_ut=viajerosfrancesesennuestrahistoria
http://hum.gu.se/institutioner/romanska-sprak/iberoamerikanskainstitutet/publikationer/anales/anales7/villavicencio.pdf
http://hum.gu.se/institutioner/romanska-sprak/iberoamerikanskainstitutet/publikationer/anales/anales7/villavicencio.pdf
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Quijada, Mónica. “En torno al pensamiento racial en Hispanoamérica: una reflexión 

bibliográfica”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. La 

inmigración en el siglo XX. Volumen 3 - nº 1. Enero - junio 1992. Tel Aviv University. 

(De, 14 De Mayo, 2006: http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm#foot29) Reseña: es 

un balance bibliográfico sobre el pensamiento racial en Hispanoamérica que tratan 

sobre los proyectos de modernización y la exclusión del otro 

 

Recondo, Gregorio. Corrientes doctrinarias para una interpretación cultural de 

América Latina. (De, 14 de mayo, 2006: 

http://www.corredordelasideas.org/docs/intervenciones/recondo_post_corredor.doc) 

Es una síntesis de las principales corrientes políticas intelectuales sobre el pensamiento 

latinoamericano desde el hispanismo, latinismo, iberoamericanismo, indigenismo, 

nacionalismo, telurismo, raza cósmica, americanismo, criollismo, negrismo,  nuevo 

americanismo 

 

Pinillos Iglesias, Maria  de las Nieves. “Los proyectos de integración Iberoamericana 

(Siglo XIX).” Integración en Ideas del IDELA/UNT. Universidad nacional de Tucumán. 

1996 (De, 17 de mayo, 2006:http://www.idela.org.ar/contenidos/ii/idea13.pdf.) Resumen: 

Diferentes proyectos de integración americana desde el siglo XIX hasta el siglo XX. 
 

Morales García, Carmen. “Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois. América como 

tema.” VEGUETA. N° 7. Anuario de la facultad de Geografía e Historia. Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria. 2003. pp. 179 – 191. (De, 25 de mayo, 2006: 

http://www.webs.ulpgc.es/vegueta/downloads/07-179-191.pdf) 

Reseña: Significado intelectual de América en Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois 

en la España del siglo XX. 

 

García Canclini, Néstor. “América Latina: Un objeto de estudio que desafía a las 

disciplinas.” Conferencia durante la apertura del Doctorado Interdisciplinario de 

Estudios Científico Sociales (DIECS), del ITESO (Universidad Jesuita en Guadalajara), 

el día jueves 15 de agosto del 2002. Universität zu Köln Philosophische Fakultät. 

Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika. (De, 23 de mayo, 2006: 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/download/medina_text3.pdf) Reseña: América 

Latina en los debates contemporáneos de la historia y las ciencias sociales.  

 

Medina Núñez, Ignacio “América Latina: raíces de la integración”. Universität zu Köln 

Philosophische Fakultät. Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika. (De, 23 de 

mayo, 2006:  http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/download/medina_text2.pdf). 

Reseña: historia de la integración de América Latina desde el siglo XIX. 
 

 

 Ilustraciones de América  según viajeros franceses  

 

(Portal de Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia) 

 

Illustrations de Voyage historique de l'Amérique méridionale fait par ordre du Roi 

d'Espagne par Don George Juan... et par Don Antoine de Ulloa... qui contient une 

histoire des Yncas du Pérou, et les observations astronomiques et physiques, faites pour 

déterminer la figure et la grandeur de la Terre] / J. Punt, Du Flos, J. Folkema... [et al.], 

grav. (De, 31 de mayo, 2006. 

http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm#foot29
http://www.corredordelasideas.org/docs/intervenciones/recondo_post_corredor.doc
http://www.idela.org.ar/contenidos/ii/idea13.pdf
http://www.webs.ulpgc.es/vegueta/downloads/07-179-191.pdf
http://www.uni-koeln.de/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/download/medina_text3.pdf
http://www.uni-koeln.de/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aspla/download/medina_text2.pdf
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300028%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300028%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300028%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300028%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300028%20
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http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300662 Imágenes de 

varios sitios de América en el siglo XVIII de J. Mynde, especialmente Ecuador, Perú, 

Chile. 

  

Illustrations de Voyage historique de l'Amérique méridionale fait par ordre du Roi 

d'Espagne par Don George Juan... et par Don Antoine de Ulloa... qui contient une 

histoire des Yncas du Pérou, et les observations astronomiques et physiques, faites pour 

déterminer la figure et la grandeur de la Terre] [Image fixe numérisée] / J. Punt, Du 

Flos, J. Folkema... [et al.], grav. ; F. de Bakker, B. Picart, G.F.L. Delrie, dess. ; 

Garcilaso de la Vega, George Juan, Don Antoine de Ulloa, aut. du texte. Paris : Jombert, 

1752. (De, 31 de mayo, 2006: http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-

2300028&M=planchecontact) 

 

Illustrations de Histoire des Incas, rois du Pérou. 1744. Illustrations de Histoire des 

Incas, rois du Pérou] / F. Boucher [des.]; Duflos , grav. (De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300024) 

 
Illustrations de Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chili et du Pérou fait 

pendant les années 1712, 1713, et 1714] / N. Guérard, Amédée François Frézier, dess 

(De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300015 

 
Illustrations de Journal du voyage fait par ordre du roi à l'Equateur servant 

d'introduction historique à la mesure des trois premiers degrés du méridien... / [Non 

identifié] (De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000087 

 

Illustrations de Descriptio provinciae moxitarum in regno Peruano] / Binder, grav (De, 

31 de mayo, 2006: http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-

2300042&I=1&M=imageseule) 

 
Illustrations de Les Incas ou la destruction de l'Empire du Pérou] / J.M. Moreau le 

Jeune, dess. (1741-1814).(de, 31 de mayo, 2006: 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300038) 

 
 
Illustrations de Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou] / [Non identifié 

(de, 31 de mayo, 2006) 

http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300036&M=planchecontact 

 
Illustrations de Journal du voyage fait par ordre du roi à l'Equateur, servant 

d'introduction historique à la Mesure des trois premiers degrés du méridien] / Moille, 

grav.(de, 31 de mayo, 2006) 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300027 

 

Illustrations de Le Pacifique à vol d'oisif.] / Baschet, dess. et aut. du texte (De, 31 de 

mayo, 2006: http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-

2600121) 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300662
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300028&M=planchecontact
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300028&M=planchecontact
file:///C:/Users/cmari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/4TARGDUF/Illustrations%20de%20Histoire%20des%20Incas,%20rois%20du%20Pérou%5d%20/%20F.%20Boucher%20%5bdes.%5d;%20Duflos%20,%20grav
file:///C:/Users/cmari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/4TARGDUF/Illustrations%20de%20Histoire%20des%20Incas,%20rois%20du%20Pérou%5d%20/%20F.%20Boucher%20%5bdes.%5d;%20Duflos%20,%20grav
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300024
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300015%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300015%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300015
http://gallica.bnf.fr/document?O=02600121%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02600121%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02600121%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02600121%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000087
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300042%20
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300042&I=1&M=imageseule
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300042&I=1&M=imageseule
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300038%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300038%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300038
http://gallica.bnf.fr/document?O=02300036%20
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300036&M=planchecontact
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2300027
http://gallica.bnf.fr/document?O=02000087%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2600121
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2600121
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Illustrations de Journal ou description du merveilleux voyage(...])fait es années 

1615,1616 et 1617(...])] / [Non identifié] (De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000104) 

 

Illustrations de Journal des observations physiques ... sur les côtes orientales de 

l'Amérique méridionale et dans les Indes occidentales, depuis l'année 1707 jusques en 

1712] / Pierre Giffart, grav. ; P.Louis Feuillé, dess. et aut. du texte (De, 31 de mayo, 

2006: http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000103) 

 

 

Vue du Coude sur l'allier. Dominé par le Mont Pérou [sic] (De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-7742679) 

 

Mont-Pérou [sic] près des bords de l'allier (De, 31 de mayo, 2006: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-7742684) 

 

 

 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000104
http://gallica.bnf.fr/document?O=02000103%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02000103%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02000103%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=02000103%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-2000103
http://gallica.bnf.fr/document?O=07742679%20
http://gallica.bnf.fr/document?O=07742679%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-7742679
http://gallica.bnf.fr/document?O=07742684%20
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=IFN-7742684

