
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Este trabajo pretende identificar los imaginarios que configuran la 
representación de la Araucanía en el relato de viaje de Eduard Poeppig (1835), así como 
la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. A través del análisis de la obra 
de este naturalista alemán, se explican dinámicas y estructuras de la sociedad y cultura 
occidental de la primera mitad del siglo XIX. De esta forma, se demostrará que la 
metodología europea para comprender el territorio del sur de América en esta época, 
fundamentada en una epistemología que funde aspectos científicos con aspectos 
literarios, es aplicada por Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio de la Araucanía y 
en la expresión de sus observaciones.    
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Abstract: This paper intends to identify the imaginary that constitutes the 
representation of  the Araucanía within the travel story of  Eduard Poeppig (1835), as 
well as the symbolic elaboration that supports these imaginaries. Through the analysis 
of  the work of  this German naturalist, we explain dynamics and structures of  Western 
society and culture of  the first half  of  the nineteenth century. In this way, it will be 
shown that the European methodology for understanding the territory of  South 
America in that period, based on an epistemology that fuses scientific with literary 
aspects, is applied by Eduard Poeppig in his exploratory exercise in the Araucanía and in 
the way he expresses his observations. 
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1. Introducción 

 

Este trabajo supone un tratamiento del relato de viajes como fuente que permite 

identificar y reconstruir los imaginarios2 que operaron en una determinada época. Para ello, 

debemos comprender este tipo de textos en base a su naturaleza híbrida e interdisciplinaria, que 

narratológicamente transita entre la función descriptiva y experiencial3. Esta fricción entre lo 

factual y lo ficcional del género4 es lo que permite entender a estos textos como históricos (o 

                                                             
1 Este trabajo es fruto de una pasantía certificada realizada en el Archivo Central de la Universidad de Chile, cuyo 
objetivo fue estudiar y poner en valor la Colección Americana, específicamente, sus relatos de viajes. La pasantía 
fue realizada durante el desarrollo de nuestra tesis doctoral, que a su vez fue financiada por CONICYT.   
2 García-Canclini ha definido este concepto desde una perspectiva socio-cultural. Los imaginarios son 
elaboraciones simbólicas de lo que observamos, o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera, en 
consecuencia, imaginamos lo que no conocemos, lo que no es, o lo que aún no es, complementando los huecos 
vacíos que nos deja lo que sí podemos conocer del mundo. Entendiendo que no se puede conocer todo, este 
concepto se fundamenta en la tensión entre el deseo del conocimiento y la carencia de este, y en ese sentido, se 
debe entender que el imaginario es también elaboración de insatisfacciones, deseos y búsqueda de comunicación 
con otros. Lo anterior se materializa también en la tensión entre las totalizaciones y las des-totalizaciones de estas 
elaboraciones simbólicas, en donde las primeras son miradas con suspicacia por parte de las principales 
epistemologías contemporáneas, basándose en la constatación de que estas totalizaciones son relativas y 
modificables. En este contexto, el estudio de los imaginarios y de las representaciones que nos hacemos de lo real 
se vuelven relevantes. El concepto de “imaginario” surgió como respuesta a las ambigüedades de las denominadas 
mentalidades (la historia de las mentalidades planteada a fines de la década de 1960 nunca tuvo una definición clara, 
los distintos autores daban nociones distintas y ambiguas), dando cuenta del conjunto de las representaciones 
colectivas del pasado, las cuales se caracterizan por su carácter inventado. Le Goff, por ejemplo, era partidario de lo 
anterior, calificando las mentalidades como un tema ambiguo que sostenía investigaciones de cuestionable 
relevancia y poca profundidad. Le Goff es uno de los autores que reflexiona sobre el concepto de imaginario 
centrándose en la memoria social como uno de los modos fundamentales de afrontar los problemas del tiempo y 
de la historia. Véase: García-Canclini, Néstor, Imaginarios urbanos, EUDEBA, Buenos Aires, 1997; García-Canclini, 
Néstor, Cultura y comunicación: entre lo global y lo local, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, Argentina, 
1997; Le Goff, Jacques, El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Paidós Ibérica, España, 1991; Cano, 
Alexander, “De la historia de las mentalidades a la historia de los imaginarios sociales”, Ciencias Sociales y Educación, 
vol.1, n° 1, 2012, pp. 135-146. 
3 Véase: Carrizo, Sofía, Poética del relato de viajes, Edition Reichenberger, Kassel, 1997. 
4 La distinción de Genette entre relatos factuales y ficcionales permitió considerar como literarios ciertos textos que 
no solían serlo, tales como los diarios, las biografías y las memorias, dentro de los cuales podría incluirse también al 
relato de viajes. Véase: Genette, Gérard, “Relato ficcional, relato factual”, en: Ficción y dicción, Lumen, Barcelona, 
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científicos) y literarios a la vez,  ya que lo común entre ellos, es lo factual, es decir, “que se 

asientan en los hechos, en la realidad, en los testimonios, en lo verificable”5, y esto, que es lo 

sustancial, se somete, “de una forma más bien adjetiva”6, a un cierto grado de ficcionalización. 

Lo ficcional, por su parte, siempre subyace, porque independiente de que lo factual y lo 

descriptivo sobresalgan, lo testimonial también es un elemento constitutivo del relato de viajes. 

Esto último (el carácter testimonial) “por un lado, dice de la objetividad de lo que se ha vivido 

(y recorrido), y por otro, dice de la cercanía y del compromiso con lo que se narra, lo cual 

inevitablemente, nos acerca al carácter parcial de lo relatado”7. 

En el caso particular de nuestro estudio, el relato de viaje se utiliza para visualizar la 

elaboración simbólica con la cual se configura la representación8 de la Araucanía9 en la década 

posterior a la ejecución de la independencia de Chile, por lo que se vuelve primordial un estudio 

que considere y fusione el enfoque histórico y literario. Se estudiará un ejemplar de este género 

desde la perspectiva de la historia cultural, ya que mediante su análisis constataremos, por una 

parte, la manera de pensar de una época particular, y por otra, la vinculación de aquella con 

representaciones literarias.   

Para poder desarrollar lo recién señalado, debemos contextualizar la problemática.  

Tras la proclamación de la independencia (1818), la situación de la zona sur de nuestro 

país, a diferencia de la central, se mantenía en completo desorden. Bandoleros y montoneros 

asolaban las haciendas, lo que se sumaba a los característicos asaltos mapuches (malones) y a 

                                                                                                                                                                                            
1993, pp. 53-76.     
5 Alburquerque, Luis, “El relato de viajes: hitos, formas y evolución del género”, Revista de Literatura, vol. LXXIII, 
n° 145, 2011, p. 16-17. 
6 Alburquerque, Op. cit., p. 17. 
7 Alburquerque, Op. cit., p. 18. 
8 Aquí se utiliza el concepto de representación desde un enfoque de carácter social, como práctica colectiva, 
entendiendo que los sujetos no pueden fijar el sentido de las cosas de manera individual, sino que aquel se 
construye socialmente. La representación es la relación entre los objetos, los conceptos y los signos, vínculo que es 
resultado de una convención social a lo largo del tiempo. Nuestra mente opera mediante sistemas conceptuales, en 
los que los objetos los clasificamos y organizamos de una manera determinada, compartida y heredada. Por lo que 
la representación es parte esencial del proceso mediante el cual se produce sentido y se intercambia entre los 
miembros de una cultura. Ser de una misma cultura, en consecuencia, es compartir la manera en que los conceptos 
se traducen en lenguaje (signos), y cómo este se refiere al mundo. Chartier analiza la representación desde la 
perspectiva de la historia cultural, relacionando una imagen presente con un objeto ausente, de tal manera que la 
reflexión sobre las sociedades del pasado solo pueden caracterizarse a través de imágenes contemporáneas que 
llegaron hasta la actualidad, reproductoras de los objetos, las situaciones y las personas ausentes. Para Chartier esa 
representación de las imágenes del pasado se produce a través de los lectores, los escritores, los libros y los textos. 
Véase: Chartier, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, 1992; Barthes, 
Roland, Ensayos críticos, 1964; Hall, Stuart, “Significado, representación, ideología. Althusser y los debates 
postestructuralistas”, en: Morley, Walkerdine y Curran (coord.), Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y 
consumo cultural de las políticas de identidad y posmodernismo, Paidós Ibérica, España, 1998, pp. 27-62.  
9 Se hace referencia a la región histórica de la Araucanía, la que no debe confundirse con la actual IX Región de la 
Araucanía. Así, la provincia de Arauco y el sur de las provincias del Biobío y Concepción, es decir, parte de la 
actual Región del Biobío, estaban consideradas dentro de lo que, desde la época de la conquista española y durante 
los siglos posteriores, se comprendió como la Araucanía.   
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una naturaleza que no ayudaba mucho. Esto explica que desde los inicios del período 

republicano se instalara como tema de debate la colonización, ocupación y asentamiento de la 

zona de la Araucanía. 

Dentro de las preocupaciones post-independencia, el conocimiento y ocupación del 

territorio fueron clave. Por una parte, el control del espacio era esencial para alcanzar el camino 

hacia el progreso y conseguir el sueño de una patria civilizada. Y, por otro, su estudio y 

descripción facilitarían el ejercicio de la auto-representación y del desarrollo de una conciencia 

de nación, generando obras y escritura propia. Sobre esto último, los intelectuales 

latinoamericanos que instalaron el discurso de emancipación cultural en la época, promovieron 

enfáticamente el estudio y difusión del territorio propio.  

 

En Chile, por ejemplo, sabemos el apremio con que buscaban estos libros Manuel de Salas, 

para la Biblioteca Nacional recién reabierta, Manuel José Gandarillas, Camilo Henríquez y 

Bernardo de Vera y Pintado. A veces esta curiosidad trascendía a los periódicos eventuales 

que salían a la luz y allí eran comentados esos libros. Así, en El Argos (1818), en El Sol de 

Chile (1818), El Duende (1818), El Chileno (1818), en El Telégrafo (1818), y en el Mercurio de 

Chile (1822). En estos periódicos, que son los publicados inmediatamente de asegurada la 

independencia y cuando a la vez se organiza un bien definido gobierno presidido por 

O’Higgins, puede verse con cuánto fervor los libros de viajes tuvieron predilección10. 

 

Así, Andrés Bello, entre otros, incita a través de sus artículos en la prensa, no solo a 

leer relatos de viajeros extranjeros que describieron nuestro continente, sino también, a que los 

propios sudamericanos viajaran y describieran sus países11.  

En este último sentido, la dominación de un territorio estaba directamente ligada a la 

exploración y conocimiento de este; o bien, la observación y descripción de aquél era una 

manera de dominar o tomar su control. Evidentemente, este modo de concebir el fenómeno en 

ambientes intelectuales latinoamericanos se hereda de una elaboración simbólica colectiva, 

practicada por las potencias europeas a lo largo de la historia, y que en ese preciso momento se 

desarrolla mediante las empresas imperialistas decimonónicas, utilizando estrategias políticas y 

militares, algunas veces, y comerciales y culturales, siempre. “Para las élites de Europa 

septentrional, la reinvención está ligada a las vastas posibilidades expansionistas para los 

                                                             
10 Feliú, Guillermo, “Notas para una bibliografía sobre viajeros relativos a Chile”, Viajes referentes a Chile, Tomo I,  
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago, 1962. p. viii. 
11 Véase: El Repertorio Americano, 1823, n. 3, pp. 296-297; o Andrés Bello, Obras Completas, tomo II, La Casa de Bello, 
Caracas, 1981, p. 461. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

44 

capitales, la tecnología, las mercancías y los sistemas de conocimiento europeos”12. En 

conclusión, la exploración por el continente americano de Alexander von Humboldt iniciada en 

1799, y la de otros naturalistas y científicos que le siguieron, responde justamente a esta 

ideología. Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos financiaban expediciones a distintas 

regiones del planeta, que pueden comprenderse como otra manera, distinta a la militar, de 

poseer el mundo.  

Este es el contexto en que Eduard Poeppig, médico alemán dedicado al estudio de las 

ciencias naturales, recorre Chile, Perú y Brasil durante la década de 1820. Su propósito, como 

asegura en su relato y reafirma Carlos Keller, fue “coleccionar plantas y animales, pues su viaje 

fue financiado por algunos amigos sajones que recibieron como retribuciones esos objetos de la 

historia natural”13. Su viaje, por lo tanto, fue posible gracias a ese pensamiento antes descrito: 

esa sed europea por “apropiarse” científica y culturalmente del mundo. Por lo que en este 

sentido, la problemática se liga a otra característica esencial del relato de viajes: la confrontación 

de realidades culturales diferentes. El relato de viajes, como menciona Ottmar Ette, “trata de 

formas de percepción de la alteridad cultural”14, de un juego entre quien observa y el que es 

observado. Para Patricia Almarcegui “el descubrimiento del Otro es una de las características 

más relevantes del viaje”15, porque sustenta también una alteración de la identidad del viajero, en 

cuanto que “le exige que abandone o reafirme aquello que había ido definiendo y había 

conformado su identidad antes del comienzo del itinerario”16. Y en este juego vuelve a 

fusionarse lo científico y lo literario, puesto que “no hay nada del Otro en el sí mismo que no se 

entronque con una autorreflexión, por lo que la alteridad, es decir, la relación con él, es empírica 

pero también imaginaria”17. En este ejercicio, por consiguiente, “el observador sufre más que un 

encuentro con la alteridad, una serie de alteraciones en su identidad”18, es decir, más que volverse 

un examen reflexivo acerca del Otro, el relato de viajes promueve un proceso autorreflexivo; 

actitud que se observa de alguna manera en el relato que analizamos, en cuanto que para 

describir a los otros (a los habitantes de la Araucanía), Poeppig examina las representaciones 

                                                             
12 Pratt, Mary L., Ojos Imperiales: literatura de viajes y transculturación, Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 
213. 
13 Keller, Carlos, “Prólogo del traductor”, en: Eduard Poeppig, Un testigo en la alborada de Chile, Zig-Zag, Santiago, 
1960, p. 11. 
14 Ette, Ottmar, Literatura de viaje: De Humboldt a Baudrillard, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 2001, 
p. 13. 
15 Almarcegui, Patricia, “El descubrimiento del islam en los viajeros ilustrados europeos”, en: Los libros de viaje: 
realidad vivida y género literario, Akal, España, 2005, p. 11. 
16 Ibíd. 
17 Almarcegui, Patricia, “El otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje”, Revista de Literatura, vol. 
LXXIII, n° 145, 2011, p. 284. 
18 Ibíd.  
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precedentes sobre este territorio construidas desde la perspectiva e ideales europeos.   

El viaje por Chile de este alemán comienza en 1826, un año después de realizarse el 

Parlamento de Tapihue, en que el gobierno ordenó la celebración de una asamblea general con 

los mapuches que habitaban el sur del río Biobío, con el propósito de acordar un estatuto que 

regulara las relaciones entre la joven república y el pueblo mapuche. Sin embargo, como es bien 

sabido, el conflicto no concluyó allí. Al contrario, tras ello se inició el proceso conocido como 

“Pacificación de la Araucanía”, que finalizaría en 1881, tras varios enfrentamientos, dando paso 

al proceso de ocupación del territorio mediante políticas de colonización e inmigración. Desde 

entonces, no obstante, el Estado chileno y el pueblo mapuche han mantenido una relación 

tensa, que hasta nuestros días no ha sido superada plenamente. La temática, por consiguiente, 

estaba presente en los periódicos, en los salones y en la opinión pública de los años 1820, por lo 

que el acto de explorar la Araucanía de parte de este científico –en medio de la compleja 

situación- puede comprenderse también como un registro y constatación  in situ de ese supuesto 

descontrol y salvajismo del territorio, y el estudio de su naturaleza, como un gesto  de 

aprehender científicamente aquello que el gobierno chileno no ha podido controlar política y 

militarmente.     

En las siguientes páginas analizamos el relato de viajes de Eduard Poeppig titulado 

Reise in Chile, Perú und auf dem Amazonenstrome, während der Jahre 1827-1832 (1835-1836), traducida 

la parte referida a nuestro país con el título de Un testigo en la alborada de Chile 1826-1829 (1960). 

Nuestro estudio pretende identificar los imaginarios que configuran la representación de la 

Araucanía en este relato, así como la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. A 

través del examen de la obra del naturalista alemán, buscamos explicar dinámicas y estructuras 

de la sociedad y cultura occidental de la primera mitad del siglo XIX. De esta manera, se 

demostrará que la metodología europea para comprender el territorio en esta época, 

fundamentada en una epistemología que funde aspectos científicos y literarios, es aplicada por 

Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio en la Araucanía y en la expresión de sus 

observaciones.    

 

2. Fusión científica-literaria: contexto histórico de un imaginario decimonónico 

 

Como señala Mary Louise Pratt, “el fin del dominio colonial implicó una 

renegociación en gran escala de las relaciones entre la América española y Europa del Norte: 

relaciones en política y en economía y, con idéntica necesidad, relaciones de representación e 
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imaginación”19.  

En este contexto, Alexander von Humboldt inaugura una re-imaginación y 

redefinición de América, justo en el momento en que gran parte del continente vivía su proceso 

de independencia de España. Las siguientes palabras del relato de von Humboldt habrían de 

marcar una honda huella en varias generaciones de viajeros posteriores, que vendrían en oleadas 

hacia América cuando esta se abrió a los visitantes noreuropeos:  

 

En el viejo mundo son los pueblos y los matices de su civilización los que dan al cuadro su 

principal carácter; en el nuevo, el hombre y sus producciones desaparecen, por decirlo así, en 

medio de una gigantesca y salvaje naturaleza. El género humano allí solo exhibe algunos 

restos de hordas indígenas poco adelantadas en cultura o una uniformidad de costumbres e 

instituciones trasplantadas a playas extranjeras por lo colonos europeos20. 

 

Una imagen de América despoblada, disponible, con una naturaleza salvaje y 

desbordante, quedaría así instalada. Lo que refleja, por una parte, el planteamiento del “veedor” 

eurocéntrico, que si bien intenta diferenciarse de la voz de conquista (adhiriéndose a lo que se 

conoce como discurso de “anti-conquista”), de todos modos, sigue respondiendo a valores 

europeos, aludiendo a nuestro continente como un territorio colmado de recursos dispuestos a 

ser explotados y trabajados. Y, por otra parte, refleja la adhesión a una nueva corriente, al 

romanticismo, donde la descripción del paisaje, así como la fusión del hombre con la 

naturaleza, son algunos de sus motivos principales. Por consiguiente, podríamos decir que el 

discurso industrial de la época, así como el que instaura el movimiento artístico-cultural del 

romanticismo, ambos de origen europeo, permean y afectan profundamente el modo de 

estudiar científicamente el nuevo mundo. De allí que hablemos de una fusión científica-literaria 

en este apartado, para denominar a un cierto pensamiento de la época, que se materializa en 

una metodología particular de examinar y “conocer”.  

Durante el siglo XVIII, los científicos comenzarían a ligar la observación al viaje, 

fenómeno que cobra una fuerza evidente durante la primera mitad del siglo XIX. Estos saldrán 

de sus laboratorios y observatorios encerrados en cuatro paredes, para desplazarse por el orbe 

con sus instrumentos. “Si bien desde la perspectiva de la ciencia ilustrada, lo más 

específicamente geográfico en la mentalidad de los expedicionarios fue su vocación cartográfica, 

era el método lo que identificaba el andamiaje de una pieza clave de un nuevo conocimiento: 

                                                             
19 Pratt, Op. cit., p. 213. 
20 Humboldt, Alexander von, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, Casa de Rosa, París, 1826, p. 57.  
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viaje, exploración, colección, relato”21.  

El relato de viaje, por lo tanto, será uno de los dispositivos empleados por esta 

metodología del estudio de campo, in situ, en cuya esencia se funden la finalidad científica y la 

estética22. Como bien señala Asúa, el relato de viaje de estos naturalistas deja al descubierto un 

“efecto de distanciamiento y «objetividad científica» que queda sellado [entre otros recursos] por 

la utilización de notas al pie con el nombre científico de cada especie mencionada. […]. En 

cuanto a la dimensión subjetiva, podemos distinguir un yo explícito o protagónico, y un yo 

implícito en la contemplación del paisaje y sus resonancias emocionales”23. Siguiendo esta 

lógica, y tal como manifiesta Ottmar Ette, el relato de viajes sería un género friccional, donde se 

rozan dos intenciones principales: la científica y la literaria, que en nuestra época se comprenden 

comúnmente como disciplinas opuestas. Para Ette uno de los elementos clave que incita a la 

convivencia de ambas en un mismo género, es la relación que se da entre sus prácticas de 

escritura con el espacio: “La literatura y la ciencia están unidas inevitablemente al espacio y a su 

superación, por lo que parece lógico que el acceso a ellas se produzca a través de un género al 

que puedan acceder ambos campos y formas del saber”24.  

Pero más allá de esta particularidad friccional del relato de viajes, la convivencia entre 

ambas disciplinas era una situación aceptada en la época estudiada, al punto que este fenómeno 

trascendía a otros tipos de textos. En general, la divulgación de la ciencia en aquellos años se 

enmarca dentro de esta misma fusión. Debemos recordar que durante el siglo XIX eran 

comunes las revistas y periódicos que publicaban material referente a las letras y a las ciencias 

en un mismo ejemplar. La Revista de Ciencias i Letras, fundada en Chile en 1857, es un buen 

ejemplo. Entre sus colaboradores encontramos a científicos y humanistas, pero sobre todo, a 

intelectuales que podían pronunciarse sobre ambas disciplinas al mismo tiempo sin mayores 

tropiezos. En el prospecto del primer número de esta publicación, Andrés Bello manifiesta lo 

siguiente:  

 

Podrá, pues, ser doblemente útil esta Revista, ya dando impulso al adelantamiento de las 

letras y de las ciencias en Chile, ya poniendo al alcance de los otros pueblos civilizados lo 

que por nuestras investigaciones podamos agregar a lo que actualmente posee y disfruta el 

mundo literario, y sobre todo el científico, que necesita de nuestra cooperación y reclama 

                                                             
21 Cicerchia, Ricardo, “De diarios, mapas e inventarios. La narrativa de viaje y la construcción de la modernidad”, 
en: 19th. International Congress of Historical Sciences, University of Oslo, 6-13 August, 2000, p. 7. 
22 Luis Alburquerque afirma que el relato de viaje se ha catalogado como un género híbrido, interdisciplinar y con 
una notable capacidad de metamorfosearse. Véase: Alburquerque, Op. cit., pp. 15-34. 
23 Asúa, Miguel de, Ciencia y literatura. Un relato histórico, Eudeba, Buenos Aires, 2004, p. 113. 
24 Ette, Op. cit., p. 11. 
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con instancia25. 

 

Intelectuales en el Chile de la época, tales como Ignacio Domeyko, Raimundo y 

Rudolfo Philippi, Carlos Moesta, etc., convivían con ambas disciplinas. Domeyko, por ejemplo, 

cuya profesión era de químico y especialista en mineralogía, antes de convertirse en rector de la 

Universidad de Chile, fue miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta misma 

casa de estudios. Andrés Bello, por otra parte, publicaba obras literarias y científicas 

simultáneamente; sus poesías y sus textos de divulgación sobre temas de medicina, física, 

astronomía, etc., se entremezclan en sus Obras Completas. “El maestro caraqueño considerará 

fundamental la relación entre las ciencias, las humanidades y las artes, en cuanto que las tres 

áreas unidas permitirían un desarrollo intelectual necesario para la consecución de ciertos 

saberes y actitudes al nivel de una nación civilizada”26. Esto queda claramente manifestado en el 

discurso pronunciado por Ignacio Domeyko en 1866, al incorporarse a la Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la Universidad de Chile, un año después de la muerte de Andrés Bello: 

 

Nadie ignora cuan vastos eran los conocimientos de nuestro sabio [Andrés Bello], no solo 

en los diversos ramos de la literatura, sino también en las ciencias naturales y de observación 

(…). Hallábase siempre al cabo de los nuevos descubrimientos en la física y en la 

astronomía, le gustaba conversar sobre el desarrollo y las tendencias de la ciencia moderna, y 

emitía siempre en esta materia un juicio sano y acertado. Animado por el deseo de que estas 

ciencias hallasen también aficionados y se generalizasen en la América, escribió un buen 

texto de cosmografía (impreso en Santiago) en que ha sabido hermanar el método riguroso 

de la ciencia, con lo ameno y poético del estilo. A nadie mejor que Bello era dado elaborar 

una obra de esta naturaleza, en que la inteligencia y la imaginación a un tiempo tomaron 

parte27.  

 

En el extranjero ocurría una situación similar. Los chilenos leían y dialogaban con 

astrónomos europeos que escribían novelas, así como con médicos que realizaban sesiones de 

magnetismo animal28. Fue el caso del astrónomo francés Camille Flammarion, quien al mismo 

tiempo que proponía su teoría de los canales de Marte, publicaba sus relatos y novelas de 

                                                             
25 Bello, Andrés, “Prospecto”, En: Revista de Ciencias i Letras, n°1, 1857, p. 6. 
26 Ramírez, Verónica, y Leyton, Patricio, “Andrés Bello y la difusión de la astronomía: Educación y retórica 
científica”, Asclepio, vol. 69, n°2 (jul-dic 2017), p. 205. 
27 Domeyko, Ignacio, “Ciencias, literatura i bellas artes. Relación que existe entre ellas”, Anales de la Universidad de 
Chile, n° 29 (1867), pp. 3-23, p. 5. 
28 El mesmerismo también conocido como la doctrina del «magnetismo animal», fue sumamente popular en 
Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Se refería a un supuesto medio etéreo, postulado como agente 
terapéutico por primera vez en el mundo occidental, por el médico alemán Franz Mesmer.  
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ciencia ficción, entre ellas su famoso best seller, Fin del mundo.  

Tomando en cuenta lo anterior, pero centrándonos ahora en el relato de viaje 

científico, que es el que nos interesa en este trabajo, esa fusión científica y literaria se observa 

en la hibridez del género, y se reafirma en virtud de que “en este tipo de texto, aparecen dos 

dimensiones. Por una lado, la pretendidamente objetiva (el texto «científico»), por otro, la 

subjetiva (el viajero)”29, proyectando un discurso fundamentado en la “estética humboldtiana, 

[donde] la frontera entre literatura y relato de viaje se presenta muy tenue”30.  

Eduard Friedrich Pöppig, más conocido en nuestras latitudes como Eduard Poeppig, 

nació en Plauen (Alemania) en 1798. Obtuvo su título de médico a inicios de la década de 1820, 

pero su mayor interés eran las ciencias naturales, específicamente, la botánica y la zoología. Esta 

inclinación lo llevó a recorrer gran parte de Europa, así como a embarcarse a Cuba, desplazarse 

por Estados Unidos, y más tarde, viajar a Chile, Perú y Brasil. Como asegura Carlos Keller, 

traductor al castellano del relato de Poeppig, el naturalista “estaba bien preparado para 

conocernos. Había recorrido una parte importante de Europa, había vivido dos años en una 

colonia española [Cuba] y otros dos en el joven país gigante del norte”31.  

Mientras permaneció en nuestro país, entre los años 1826 y 1829, sus observaciones se 

concentraron especialmente en el Valle del Aconcagua y en la Región del Biobío. Estas dos 

zonas eran estratégicas, en cuanto le permitían conocer un amplio y variado pedazo de territorio 

chileno: la parte austral del Norte Chico, la septentrional y austral del Valle Central, así como el 

extremo septentrional de la zona boscosa austral32. Su metodología para la observación de 

campo consistió en quedarse un tiempo prolongado en cada sitio y convivir con sus pobladores; 

de allí que el Chile que describiera este alemán además de incluir paisajes, plantas y animales, 

incorporase huasos, arrieros, hacendados  y, sobre todo, mapuches. Algo que llama mucho su 

atención durante su estadía en los alrededores de Antuco, fue el fenómeno volcánico y sus 

efectos en la naturaleza del lugar. Hará todo lo que esté a su alcance, incluso se expondrá a 

peligros –en un Chile todavía agitado y anárquico tras la independencia- para acercarse al volcán 

y tomar muestras fidedignas.  

Regresó a Europa con una colección de novecientas plantas chilenas, así como otras 

colecciones obtenidas durante su recorrido por América. Durante todo su viaje por nuestro 

continente “reunió un herbario de más de cuatro mil especies. Hacia Alemania envió cerca de 

                                                             
29 Asúa, Op. cit., p. 111. 
30 Sanhueza, Carlos, Chilenos en Alemania y alemanes en Chile. Viaje y nación en el siglo XIX, LOM, Santiago, 2006, p.55. 
31 Keller, Op. cit., p. 9. 
32 Keller, Op. cit., p. 12. 
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diecisiete mil ejemplares de plantas secas, animales disecados, así como productos alimenticios 

desconocidos. Describió y analizó más de tres mil plantas, difundiendo los resultados en revistas 

especializadas y conferencias”33. Además de su relato de viaje, publicó una relevante obra 

botánica. Fue designado catedrático de la Universidad de Leipzig en 1833 y nombrado director 

del Museo Zoológico de dicha ciudad al año siguiente. Poeppig falleció en Alemania en 1868. 

Durante más de un siglo su relato no fue atendido de la manera que merecía. En Chile 

se tomó nota de su obra en el periódico El Araucano (basada en una crítica británica) y José 

Toribio Medina más tarde la usaría para escribir sus “Aborígenes de Chile”34. Sin contar aquello, 

su relato de viaje parece haber sido desconocido o ignorado por historiadores chilenos, hasta 

que Carlos Keller publicó la traducción de la parte referida a Chile el año 1960. Desde entonces, 

se ha leído el relato de viaje de Poeppig como uno que se adscribe a la tradición del viaje de 

investigación científica, que “en su sentido moderno, fue inaugurado por Alexander von 

Humboldt a partir de su travesía entre 1799 y 1804”35.  

 

3. La Araucanía según el modelo científico humboldtiano 

 

Como uno de los herederos de la propuesta investigativa de Alexander von Humboldt, 

Eduard Poeppig comprenderá la labor científica vinculada a un tipo de escritura que unía 

ciencia y literatura: 

 

Su prosa, si bien se instala desde una posición científica, mantiene un componente 

emocional y sensorial que, siguiendo una estética humboldtiana, buscaba retratar un cuadro 

totalizador. Al igual que Humboldt, en Poeppig no hay contradicción entre una dimensión 

científica y poética, ya que es visto por él como el único método que permite enlazar los 

aspectos vivenciales con los propiamente científicos de una travesía36.  

 

La unión entre ambas dimensiones (la científica y la literaria) en este tipo de relato, 

sería fruto de una nueva manera de conocer, fundamentada en la experiencia y el método 

empírico. En relación con esto último, se debe ampliar la relación científica-literaria del relato de 

viaje de los naturalistas, a una vinculación científica-artística, puesto que la pintura (dibujos), así 

como la literatura (relato), serán métodos claves en esta nueva forma de conocimiento. Como a 

                                                             
33 Sanhueza, Op. cit., p. 55. 
34 Keller, Op. cit., p. 11. 
35 Sanhueza, Op. cit., p. 49. 
36 Sanhueza, Op. cit., p. 55. 
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estos viajeros ya no les interesa la mera descripción aislada de una cierta especie vegetal, sino la 

asociación de esta con el ambiente local en donde se desarrolla, el cuadro (pictórico y escrito) 

será privilegiado como modelo de investigación y análisis37. La estructura de tal cuadro 

practicada por Humboldt y sus seguidores, comenzaba con la descripción de las escenas 

experimentadas y los productos naturales; luego, continuaba con el dibujo del paisaje; para 

finalizar con las colecciones de especies38. Y en este proceso, Humboldt es considerado el 

explorador más creativo y celebrado de su época39.  

Douglas Botting asegura que el rumbo de la vida que siguió Charles Darwin se debió a 

que este leyó y releyó el Viaje a las regiones equinocciales de Humboldt40; lo que sin duda ocurrirá 

con la gran mayoría de los exploradores de la época. Y no solo con los europeos, pues a este 

lado del Atlántico los hacedores de las independencias también rendirán homenaje a las palabras 

del naturalista alemán. Basta con el ejemplo de uno de los hombres más influyentes en el 

proceso emancipador, Simón Bolívar, quien al describir su aventurado ascenso al Chimborazo, 

dijo haber buscado las huellas de Humboldt41. Eduard Poeppig, evidentemente, tampoco se 

escapa de esta poderosa influencia.  

En el epílogo de su relato de viaje menciona haber transitado por “regiones que eran, 

en parte, todavía desconocidas, o que jamás habían sido visitadas por un europeo 

científicamente preparado”42. Con ello se introduce en el discurso humboldtiano. Acto seguido, 

agrega el tópico de una América despoblada y disponible, donde el paisaje es el (único) objeto 

de interés principal: “La naturaleza [americana], en una amplia acepción de la palabra, ofrece al 

viajero que abandona a la Europa sobrepoblada y sobreilustrada la única –pero inagotable- 

materia para su descripción”43. Para que no queden dudas de que está observando y registrando 

desde la perspectiva instalada por Humboldt, dice basarse en “la certeza de la perfección de los 

ejemplos que dieron dos alemanes al mundo y en las opiniones propias acerca de la misma 

materia”44. Esos dos alemanes no son otros que Johann Georg Adam Forster y Alexander von 

Humboldt; y esas opiniones propias revelan el método fundamentado en la experiencia 

personal.  

                                                             
37 Sanhueza, Op. cit., p. 51. 
38 Ibíd. 
39 Pratt, Op. cit., p. 212. 
40 Botting, Douglas, Humboldt and the Cosmos, Harper & Row, Nueva York, 1973, p. 213. 
41 Véase: Bolívar, Simón, “Mi delirio en el Chimborazo”, Escritos fundamentales, Carrera, Germán (ed.), Monte Ávila, 

Caracas, 1982.    
42 Poeppig, Eduard, Un testigo en la alborada de Chile: (1826-1829), Zig-Zag, Santiago, 1960, p. 17. 
43 Poeppig, Op. cit., p. 18. 
44 Poeppig, Op. cit., p. 17. 
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 La apreciación personal, en ese sentido, es sumamente valorada desde el punto de vista 

científico. Los aspectos vivenciales que se leen en el relato se funden con los de la experiencia 

empírica, produciéndose una curiosa contradicción para ojos actuales, que no parecen serlo 

durante la época y contexto estudiado. Así, después de aclarar que los detalles científicos de 

índole sistemática han sido evitados en su relato de viaje, para publicarse aparte en diversos 

ensayos especializados, confiesa que para algunos de los aspectos explicados en estos últimos, 

como la altura de las montañas, se basó, en parte, en instrumentos de medición, “y –después de 

la pérdida de todos los instrumentos-, en parte, en manifestaciones de la geografía, de la flora y 

la temperatura media; la descripción de algunos minerales (…), y observación sobre la 

temperatura de los vapores (…)”45; lo que revela la enorme importancia que se le atribuye a la 

descripción basada en la observación y en la experiencia personal, como metodología de 

elaboración de conocimiento científico.  

Sofía Carrizo, quien ha dedicado gran parte de sus investigaciones al estudio de la 

poética del relato de viaje, señala que este “es un género de naturaleza dual e indivisible”46, por 

lo que permite ser analizado desde variadas disciplinas, tanto científicas, como humanistas, 

como ya explicábamos en la introducción de nuestro trabajo. Por consiguiente, sea para el 

propósito que se utilice, el relato de viaje sostiene esta dualidad que permite la expresión de 

varias materias en forma simultánea.  

Tomando en cuenta lo anterior, pero centrándonos ahora en el relato de viaje científico 

de  Eduard Poeppig, esa hibridez del género en cuestión se reafirma en su dimensión objetiva-

científica, y en su dimensión subjetiva-literaria, volviéndose muy débil la frontera entre ambas 

disciplinas.  

Se debe tener en consideración, además, que la misma esencia del relato de viajes 

produce que muchos de los elementos incorporados en la narración y en las ilustraciones de 

estos exploradores, sean reflejo de los deseos íntimos y estados anímicos de sus autores, es 

decir, de representaciones y reinvenciones de sí mismos.  

Por lo tanto, el contexto científico en el que se desenvuelve Poeppig propiciará que este 

naturalista utilice métodos que se ajustan simultáneamente al lenguaje científico y artístico; y 

entre ellos, la escritura del relato de viaje por parte del explorador será clave, puesto que la 

esencia misma de este tipo de género impedirá a sus autores remitirse al mero dato, 

impulsándolos a construir una obra que tiende hacia la dimensión poética-artística.  

 

                                                             
45 Poeppig, Op. cit., p. 18. 
46 Carrizo, Op. cit., p. 11. 
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4. Examinar la Araucanía desde los mitos e imaginarios literarios 

 

Ya en el prefacio, Eduard Poeppig dejará ver desde qué bases construirá su relato. 

Mientras remarca que sus fines son científicos, alude a autores literarios para hacer referencia al 

territorio que está pronto a explorar:  

 

También sobre Chile y el Perú se han publicado desde [sus independencias] numerosas 

relaciones, cuyos méritos u opiniones no es del caso juzgar aquí; pero debe destacarse que 

ninguna de ellas se ha basado en una estadía prolongada, con fines netamente científicos. 

Mientras que británicos y franceses no fueron parcos en sus juicios acerca del país que cantó 

antaño Ercilla y sobre el imperio de los antiguos incas, sólo rara vez algún alemán se hizo 

escuchar sobre ellos, aunque en el mejor de los casos los visitó fugazmente durante algunas 

semanas47.  

 

El autor dialoga, así, con la tradición científica que ha explorado y escrito antes sobre 

el sur de América, pero también, con la tradición poética que ha fundado un cierto imaginario 

sobre el territorio y sus habitantes, como La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga.  Aludir 

aquí a la épica de Ercilla significa asumir la herencia clásica de ese género, estableciendo una 

vinculación no solo con la épica renacentista, sino también con la épica fundada en la Grecia 

antigua. Esta intertextualidad con La Araucana de Ercilla, y a través de ella, con la tradición 

épica occidental, continuará durante el resto de su relato, siempre entrelazada con la 

preocupación científica.   

El acercamiento al género épico se observa sobre todo en la utilización de aspectos 

propios del mito épico, tales como el tópico de las tempestades, el de los incendios y saqueos 

urbanos, y el del mito de las edades.  

Por ejemplo, en el capítulo V, donde narra su traslado por vía marítima desde 

Valparaíso hacia la Región del Biobío, cita los siguientes versos de Ercilla: “El prolijo mar, 

peligro y pena/ De tan largos caminos olvidamos”48. El naturalista alemán se identifica así con 

la experiencia vivida por el poeta español, quien tradujo en versos su tormentoso viaje costero 

desde Lima a la bahía de Penco (Talcahuano). Al mismo tiempo, con esta cita de Ercilla, 

Poeppig da a entender que Chile no es un territorio de condiciones fáciles para recorrer, 

insistiendo en que la inseguridad del clima es más molesta que en Suiza49. Por lo tanto, la 

                                                             
47 Poeppig, Op. cit., p. 17. 
48 Cit. en Poeppig, p. 292. 
49 Poeppig, Op. cit., p. 415. 
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referencia en cuestión permite dar al relato una consistencia literaria, sin descuidarse de la 

preocupación científica, que en este caso resulta ser de índole meteorológica.  

Este ejemplo permite revelar que el acercamiento al territorio se inicia desde un 

imaginario instalado por la literatura, ya que “desde la Odisea, y pasando por las obras de 

clásicos como Nevio, Virgilio y Lucano, entre otros, la tempestad ha constituido un tema 

ineludible para el poeta épico, así como un desafío obligado para los protagonistas de su 

obra”50. Al igual que en los mares por los que casi naufragó Odiseo y Eneas, el océano Pacífico 

se inmortalizó en los poemas del siglo XVI como “un mar desafiante, [dando] espacio al 

imaginario de lo sorprendente, que representa su indomabilidad”51. Poeppig, al citar dichos 

versos de La Araucana, está apelando a dicho tópico épico clásico, inmiscuyendo su discurso, de 

este modo, en el mundo mítico. 

Por otra parte, el tópico de los incendios y saqueos, sumamente presente en la épica 

clásica y renacentista, también es referido en el relato de viajes de Eduard Poeppig. Así leemos 

sobre los mapuches en este fragmento de su relato: 

 

Apenas aclara el día, se precipitan con un espantoso chivateo y sin orden alguna sobre la 

aldea indefensa, y la furiosa horda se reparte con tanta rapidez sobre sus calles, que los 

habitantes disponen pocas veces de tiempo necesario para huir. Son verdaderamente 

pavorosas las escenas de barbarie y destrucción que se inician a continuación. Cuanto 

representa algún valor será robado, el resto será destruido; los rebaños son arriados, y los 

excedentes de ellos, muertos. Los varones y los muchachos adolescentes son asesinados sin 

misericordia; perdonan la vida de las mujeres de edad, después de maltratarlas cruelmente; 

las muchachas y las mujeres jóvenes son raptadas y condenadas a vivir con los vencedores, 

tienen poca esperanza de volver a su patria. El epílogo consiste en el incendio de los pobres 

ranchos, y entre las llamas y sobre las muestras sangrientas de los asesinatos, se vuelve a 

alejar con gran celeridad el terrible tropel52. 

 

No podemos olvidar que la descripción del incendio de Troya ocupará gran parte de la 

Eneida; tampoco podemos dejar de recordar con este fragmento de Poeppig, el saqueo y 

destrucción de Concepción, con el que concluye el canto VII de La Araucana. Este tópico 

                                                             
50 Huidobro, María Gabriela, El imaginario en la guerra de Arauco: Mundo épico y tradición clásica, Fondo de Cultura 
Económico, Santiago, 2017, p. 90. 
51 Huidobro, Op. cit., p. 91. 
52 Poeppig, Op. cit., pp. 399-400. 
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generalmente presente en la épica occidental, “sugiere la imagen de un mundo en ruinas, 

víctima de la violencia y de la codicia de sus enemigos”53.  

El saqueo y el incendio se relacionan, a su vez, directamente con la figura del rapto. El 

rapto es un motivo reiterativo en la representación literaria del enfrentamiento entre el mundo 

civilizado y el bárbaro desde los inicios de la cultura occidental. En la épica clásica fue un tópico 

recurrente; durante el renacimiento su representación volverá a cobrar fuerzas; y en el 

romanticismo será un tópico muy valorado por los elementos exóticos y sensuales que evoca54. 

“El rapto de Rebecca” de Eugene Delacroix es un ejemplo emblemático, pero durante el 

romanticismo y gran parte del siglo XIX veremos este motivo heredado de la tradición clásica, 

aplicado a la realidad hispanoamericana. Respecto a las connotaciones de lo pintoresco en los 

artistas viajeros seguidores de la tradición de Alexander von Humboldt, Pablo Diener señala 

“que esta categoría estética jugó un papel esencial para vincular el quehacer artístico a los 

proyectos de reconocimiento científico del continente americano en el curso del siglo XIX”55. 

Mauricio Rugendas, pintor alemán contemporáneo a Poeppig, y que recorre Chile 

entre los años 1834 y 1842, dejó un notable legado de obras pictóricas sobre nuestro territorio, 

recurriendo varias veces al motivo del rapto. Entre sus obras con esa temática se encuentran: 

“El rapto de doña Trinidad Salcedo” (1845), “El rapto de la cautiva” (1845) y “Rescate de una 

cautiva” (1848)56. Es interesante aclarar que a menudo se atribuye la autoría de un dibujo de este 

tópico realizado por Poeppig, a Rugendas, puesto que son mucho más conocidas las pinturas de 

raptos protagonizadas por indios chilenos y argentinos de este último, y además, porque en las 

ediciones posteriores del relato del naturalista se han incluido láminas con las obras del pintor, 

facilitando la confusión. El hecho es que el dibujo del rapto realizado por Poeppig, 

característico por el volcán Antuco como telón de fondo, dataría de algunos años anteriores a 

los realizados por Rugendas. Descubrir si el pintor conoció los dibujos del naturalista antes de 

que Poeppig publicara su relato (se publica en Alemania el año 1835 y Rugendas ya se encuentra 

en Chile en 1834), es un asunto que lamentablemente no se ha podido comprobar. El alcance o 

parecido entre ambas imágenes, no obstante, puede revelar una influencia similar y una 

                                                             
53 Huidobro, Op. cit., p. 130. 
54 Estos elementos se destacan en la descripción escrita y pictórica de Poeppig, a partir del contraste de las 
diferencias étnicas entre el indígena y la mujer: “El moreno hombre sostiene con sus fuertes brazos el cuerpo 
blanco de la mujer que extiende sus manos en un acto desesperado de clamor y de asombro…”. Woolvett, Ana 
María, El redescubrimiento de Chile a través de los pintores viajeros. Una mirada a nuestra identidad, Tesis de Licenciatura en 
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003, pp. 205-206. 
55 Diener, Pablo, “Lo pintoresco como categoría estética en el arte de viajeros. Apuntes para la obra de Rugendas”, 
Revista historia, vol. 2, n° 40, 007, pp. 285-309, p. 285. 
56 Véase: García, Mariano, “Al fondo de lo desconocido: Un episodio en la vida del pintor viajero”, en: Carrizo, 
Sofía (ed.), Escrituras del viaje. Construcción y recepción de ‘fragmentos de mundo’, Biblos, Buenos Aires, 2008, pp. 139-157. 
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tendencia bien instalada a la que hubo de responder el naturalista al momento de enfrentarse al 

papel en blanco para representar al indígena del sur57.  

 

                 

Persecusión de Pehuenches por tropas chilenas                                             El raptode doña Trinidad Salcedo 

               (Eduard Poeppig)                                                               (Mauricio Rugendas) 

 

El hecho de que Poeppig haya utilizado un dispositivo pictórico (el dibujo) para 

ilustrar y completar el cuadro narrativo de su relato de viaje, revela que el naturalista no se ha 

olvidado de su misión científica autoimpuesta. Recordemos que el método empírico al que se 

adscribe este alemán, se iniciaba con la descripción de las escenas experimentadas y los 

productos naturales; luego continuaba con el dibujo del paisaje; y concluía con las colecciones 

de especies. Los viajeros –especialmente los naturalistas- estudiaban y dominaban técnicas 

pictóricas, tales como el dibujo, el grabado y la acuarela, como una herramienta necesaria para 

archivar, documentar y transmitir datos e información respecto al territorio explorado, por lo 

tanto, Poeppig no hacía algo extraordinario.  

Robert Huxley demuestra a través de las páginas de su libro Los grandes naturalistas 

(2007), que muchos de ellos también fueron grandes artistas. Los naturalistas in situ realizan 

apuntes de campo en libretas u hojas sueltas, correspondientes a “los primeros pasos del 

ilustrador para investigar formas, volúmenes, sombras, colores. […] Cada trazo es una respuesta 

a estímulos visuales en un primer momento de captar, al mismo tiempo, movimiento, forma y 

sensaciones”58. La construcción de las ilustraciones del naturalista, así como del texto de su 

                                                             
57 Viviana Gallardo repara en esta similitud: “De su recorrido por la Araucanía, Rugendas recreó prácticas indígenas 
como el rapto y el malón. […] Creemos que el pintor alemán utilizó otros referentes o estereotipos en su 
producción, nos referimos por ejemplo a la obra literaria La cautiva del argentino Esteban Echeverría, o la 
producción del viajero Poeppig, el cuál inserta en su obra no sólo un detallado relato de los malones pehuenches, 
sino además una imagen titulada: Persecución de pehuenches por tropas chilenas”. Gallardo, Viviana, “Rugendas, artista 
viajero y su aporte a la construcción de la representación indígena”, Tiempo Histórico, n° 4, 2012, pp. 67-86, p. 80.  
58 Puche, Carles, Dibujar la naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia, Universitat 
de Valencia, Valencia, 2002. p. 19.  
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relato, por consiguiente, responderían a varias etapas, siendo el apunte de campo la base o inicio 

del proceso. “Fruto de la intuición, el apunte de campo se hará poco a poco reflexivo para 

poder registrar gráficamente los mínimos detalles que solo pueden encontrarse trabajando con 

el motivo original”59. Lo que revela que desde el inicio del trabajo del naturalista, dibujo y 

palabra se acompañan60. En su relato de viaje, el enunciado y la pintura se utilizan a la par de tal 

modo de generar un mayor efecto de visualización o espectacularización. Poeppig no busca 

confrontar estos modos de expresión, pues desea que estos registros se complementen para 

lograr sus objetivos científicos, a pesar de que en efecto nos conduzcan hacia contextos 

literarios y míticos. En definitiva, palabra y pintura se entrelazan y generan un solo producto: el 

relato de viaje. 

Finalmente, veremos que el tópico épico del mito de las edades también se encuentra 

en el relato de Eduard Poeppig. Es posible localizarlo, por ejemplo, cuando el autor se lamenta 

de que ya no queden en la Araucanía héroes como los que cantó Ercilla; pero también, y aunque 

parezca contradictorio, puede observase en su uso de la figura del “buen salvaje”, cuando 

destaca ciertas virtudes de los indios que se sobrepondrían a los vicios desarrollados por el 

hombre civilizado.  

“En los tratos comerciales son honrados, desaprobando el hurto cobarde y la estafa”61, 

dirá Poeppig de los araucanos. Luego agrega: “Atribuyen gran importancia a los cumplimientos, 

o al menos a la expresión mutua de respeto”62. También mencionará descripciones en que se 

resalta claramente la eficiencia con la cual los araucanos forman socialmente a sus jóvenes: “El 

muchacho lleva una vida más agitada e independiente, y ya es un excelente jinete a la edad en 

que nuestros niños apenas son capaces de andar solos. Aprende pronto el ejercicio de las armas, 

participa más tarde en la guerra y en las reuniones”63. Lo que leemos en estas últimas palabras es 

el diálogo con el mito de las edades, el que propone que hacia los orígenes de la humanidad, se 

vivió una época de oro, en la que en ausencia de leyes y propiedad era posible una convivencia 

pacífica. Esto dialoga con la ingenuidad intrínseca que propone el discurso del “buen salvaje”, 

                                                             
59 Ibíd. 
60 Al apunte de campo y a las muestras del natural, se sumará más tarde la fotografía, como recursos todos que 
permiten acabar los dibujos definitivos que se publicarán posteriormente. Sin embargo, los naturalistas de la 
primera mitad del siglo XIX no pudieron viajar con cámara fotográfica. Sabemos que el daguerrotipo se hace 
público en 1839 gracias a las experimentaciones de Daguerre, pero el acceso al aparato y las incomodidades para 
transportarlo habrían de tardar su inclusión como herramienta para el estudio de campo de los exploradores. A lo 
anterior se debe añadir que la primera fotografía a color la logra el físico James Clerk Maxwell recién en 1861, por 
lo que las técnicas pictóricas continuarán siendo utilizadas como una de las principales herramientas para captar 
información en un primer momento.   
61 Poeppig, Op. cit., p. 403. 
62 Ibíd. 
63 Poeppig, Op. cit., p. 398. 
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que se concreta durante el siglo XVIII y se prolonga durante el XIX. Se debe considerar que “el 

descubrimiento y la conquista de América evocaron en los ojos de diversos humanistas, poetas, 

cronistas y soldados, la imagen de un tiempo perdido, en el que los vicios de la civilización no 

habían corrompido las formas de vida y de sociedad de los hombres”64; tópico que se sustenta 

en considerar al hombre primitivo libre de los vicios de la civilización, “al buen salvaje [como] el 

emblema de la dicotomía entre naturaleza y convención, en que lo natural es bueno y lo 

civilizado, en cambio, es artificial y decadente”65. 

Además de estos tres tópicos descritos, debemos referirnos, en términos generales, a la 

condición mítica del relato de viajes. Tanto el autor de la Ilíada y Odisea, como el de La Araucana, 

habrían de fundamentar sus versos en la inspiración mítica. Y el mito, en palabras de Wolfzettel, 

se debe entender “como estructura o como principio organizador del texto de viaje”66. En 

consecuencia, desde las primeras líneas de su relato, y gracias a la naturaleza mítica de este tipo 

de texto, Eduard Poeppig podrá dialogar con la épica. Y, de esta manera, su propósito científico 

quedará entrelazado con uno literario. 

Esto tendrá que ver también con que: “Viajar quiere decir discovery («descubrimiento»), 

pero descubrimiento no solo en un sentido objetivo, sino también y, sobre todo, en un sentido 

interior de aprendizaje y de transformación mental del yo descubridor”67, lo que se conecta, 

finalmente, con la configuración del héroe épico. Luego, es posible afirmar que Poeppig, a su 

manera, se sintió como un descubridor y conquistador de la Araucanía, siendo esta una de las 

razones por las cuales el naturalista alemán recurre al imaginario épico instalado desde el 

periodo histórico de los primeros enfrentamientos entre el hombre blanco y los araucanos; pues 

“la épica se prestaba de manera perfecta para las temáticas bélicas, para la exaltación de figuras 

heroicas y para las empresas de descubrimiento y conquista de mundos nuevos, dando cabida al 

asombro”68. El viaje de Poeppig rescataría ese espíritu épico a través del relato de viaje. Ambos 

géneros encuentran su esencia en la naturaleza mítica, y en ambos tipos de texto el autor se 

esfuerza en resaltar el carácter heroico de sus protagonistas. 

La perspectiva de asombro y exaltación ya no pueden transmitirse a través de la épica en 

el siglo XIX, pero sí puede hacerse a través del relato de viajes. Por lo tanto, el poema épico fue 

la forma a través de la cual en el siglo XVI el mundo europeo pudo otorgar comprensión a lo 

                                                             
64 Huidobro, Op. cit., p. 104. 
65 Sanfuentes, Olaya, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2008, p. 182. 
66 Wolfzettel, Friedrich, “Relato de viaje y figura mítica”, Romero, Leonardo y Patricia Almarcegui (coord.), Los 
libros de viaje: realidad vivida y género literario, Universidad Internacional de Andalucía, Madrid, 2005, p. 11. 
67 Ibíd. 
68 Huidobro, Op. cit., p. 16. 
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desconocido; así como en la época analizada, el relato de viajes se posiciona como la nueva 

forma de hacerlo.  

En el relato de viajes el autor, el narrador y el protagonista siempre coinciden en una 

misma persona, por lo tanto, la instalación de una idea de experiencia asombrosa y peligrosa que 

brinda valor al protagonista y a su hazaña, recaen en el mismo autor de la obra, en este caso, en 

Poeppig. Será él quien necesitará convertirse en héroe a lo largo del relato, porque así lo exige el 

género que ha escogido para escribir sus experiencias. De allí que insista en destacar obstáculos 

y peligros en su viaje por la Araucanía.  

Lo anterior nos conduce desde el imaginario renacentista, a uno de índole romántica. 

Ahora el héroe debe enfrentarse completamente solo a una naturaleza desbordante y salvaje, la 

cual no se pretende dominar por medio de armamentos bélicos, sino a través de la metodología 

científica europea, cuyos instrumentos son el relato, el dibujo y la recolección de especies. En 

ese sentido, Poeppig es un descubridor y conquistador del territorio.  

Odiseo y su tropa sortean cientos de obstáculos antes de arribar a la anhelada Itaca; tal 

como los conquistadores españoles y los naturalistas (siglos más tarde) dicen hacerlo al 

aproximarse a la Araucanía.  

En relación a lo anterior, se debe recordar que Poeppig inicia el viaje exploratorio por 

Chile sin instrumentos científicos –tal como aclara en el fragmento que citamos en un apartado 

anterior-, puesto que los habría perdido al inicio del trayecto sin tener la oportunidad de 

reemplazarlos69. Lo curioso es que después de lamentarse por la pérdida de su equipo, se 

vanagloria (en tercera persona) de la actitud y fortaleza con la que él mismo enfrentó las 

vicisitudes para conseguir de todos modos sus objetivos, lo que acerca su discurso, al mismo 

tiempo, al mito épico y al tópico del héroe romántico que se enfrenta solo a una naturaleza 

exuberante:   

 

En cuanto el éxito dependía, sin embargo, de la diligencia personal y de la buena voluntad, 

no faltaron jamás, aunque transcurrieran con lentitud los meses en lejanas aldeas indígenas 

de las selvas vírgenes, en que el solitario viajero ni siquiera pudo disponer de un mozo nativo 

y en que la alimentación, siempre problemática, dependía a menudo de su propia habilidad 

como pescador o cazador, ya que levantaba a veces su campamento nocturno sin ayuda en la 

cima de los Andes, o bien dirigía solo su pequeño bote en los majestuosos ríos del Nuevo 

Mundo por parajes bravíos, hasta regresar felizmente a su patria70.  

 

                                                             
69 Poeppig, Op. cit., p. 19. 
70 Ibíd. 
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Poeppig nombrará varios inconvenientes más durante su relato, los que resaltarán la 

dificultad y el peligro de transitar por nuestro territorio. Pero entre todas las amenazas, el 

salvajismo de los araucanos será la principal.  

Antes de concluir este apartado, dedicaremos algunas líneas al examen de ese 

“salvajismo” descrito por Eduard Poeppig. Veremos cómo la utilización de este concepto 

también influye en la consistencia híbrida de su relato. 

Como ya hemos señalado, el relato de este naturalista contiene esencialmente una 

relación amigable entre su propósito científico y el discurso literario, y dentro de este último, 

hemos observado una convivencia entre el imaginario renacentista y el del romanticismo, pero 

la obra también presenta dos actitudes que coexisten dentro de este último movimiento cultural. 

Una de esas conductas es la de una perspectiva eurocéntrica y “universalizante” de comprender 

el mundo, y la otra, una que presenta un enfoque localista que busca rescatar lo fidedigno, 

propio y singular de cada pueblo. En el romanticismo (fines del siglo XVIII y principios del 

XIX) la evasión fue una actitud común de sus seguidores. La insatisfacción de la realidad 

presente los hizo huir a otros espacios y tiempos. El viaje, en consecuencia, será un relevante 

recurso para conseguir este objetivo. Sus viajes ficticios hacia la época medieval y renacentista, 

serán combinados, primero, con viajes reales por Italia y España, cuyos rincones pintorescos y 

menos modernos atraerán a los jóvenes del movimiento. Luego estos extenderán sus escapadas 

hacia el Oriente e Hispanoamérica. El romanticismo se vincula con esta actitud paradójica de 

huir de la realidad europea industrializada, para ir al encuentro de lo local, autóctono y singular, 

pero no poder abandonar en ese ejercicio la perspectiva cultural occidental universalizante. El 

relato de Eduard Poeppig denota esta controversia, como se expondrá a continuación.  

En la épica renacentista que practicara Ercilla, el araucano es tratado como bárbaro, 

pero en base a una representación por oposición y no de inferioridad. El “otro” es bárbaro, 

porque se opone a mi cultura, pero no porque necesariamente la suya sea inferior a la mía. De 

hecho, “un requisito propio del género [épico] consistía en la paridad de los bandos 

enfrentados, el bárbaro no podía ser representado completamente en un nivel de inferioridad, 

sino más bien de oposición”71. En ese sentido, el “otro” es representado de acuerdo a lo que 

idealmente se requiere para que funcione el carácter épico del poema; y, por consiguiente, 

responde a un cierto imaginario construido en base a la manera de comprender el mundo por 

parte de los europeos del renacimiento, es decir, en base a una perspectiva universalizante. En el 

relato de Poeppig es posible corroborar que el bárbaro representado se complejiza, puesto que 

                                                             
71 Huidobro, Op. cit., p. 301. 
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en su intento por acercarse hacia la Araucanía auténtica, el naturalista representa al araucano 

como un opuesto, pero también como un ser culturalmente inferior. La perspectiva cultural 

eurocéntrica sigue siendo universalizante, pero ahora en vez de atribuir al araucano virtudes 

ampliamente valoradas por la cultura europea –para de este modo equiparar la fuerza de los 

enfrentados, y de paso justificar la guerra española como una empresa justa-, a aquel se le 

achacan vicios que lo hacen indeseable para la perspectiva eurocéntrica civilizada del siglo XIX, 

justificando de este modo una nueva empresa imperialista, no necesariamente conducida 

mediante armas bélicas.   

Bajo esta lógica, el orientalismo estudiado por Edward Said operaría en forma similar 

durante la misma época, ya que “esta voluntad o intención de comprender –y en algunos casos 

de controlar, manipular e incluso incorporar- lo que manifiestamente es un mundo diferente 

(alternativo o nuevo)”72, tiene poco que ver con Oriente. De hecho su “tesis consiste en que el 

orientalismo es –y no solo representa- una dimensión considerable de la cultura, política e 

intelectual moderna, y, como tal, tiene menos que ver con Oriente que con «nuestro» mundo”73. 

La diferencia entre la alteridad romántica aplicada al mundo oriental y al mundo americano, es 

que el europeo tenía la noción de que en Oriente ya existía un patrimonio cultural largamente 

desarrollado, mientras que en América solo habría naturaleza, por lo que el hombre se 

encontraría en su estado más puro y salvaje74. Chateaubriand en Atala (1802) describe así su 

proyecto de viaje a América: “Concebí la idea de hacer la epopeya del hombre de la naturaleza, esto 

es, de pintar las costumbres de los salvajes”75. Pero Todorov advierte que en cuanto pisa 

Chateaubriand suelo americano, este se da cuenta de que el hombre de la naturaleza no parece 

mejor que el hombre de la sociedad, como el mito del buen salvaje lo había configurado, sino 

que estos dos se “asemejan” (por los aspectos negativos) más de lo esperado, rompiéndose así 

su ideal76.  

En el discurso del romanticismo se da un cruce entre el propósito de universalizar y 

particularizar, puesto que el viajero, creyendo valorar lo fidedigno y singular del “otro”, va en 

búsqueda de su descubrimiento, pero al encontrarse cara a cara con ello, eso “otro” pierde 

necesariamente su singularidad y se universaliza. Esto, porque el viajero eurocéntrico no puede 

dejar de observar, describir y aprehender desde una visión de mundo universalizante y desde 

códigos culturales hegemónicos.  

                                                             
72 Said, Edward, Orientalismo,  Debolsillo, Barcelona, 2003, pp. 34-35. 
73 Said, Op. cit., p. 35. 
74 Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana, Siglo XXI, México, 1991, p. 325. 
75 Chateaubriand, François-René, Atala, René, Garnier-Flammarion, Francia, 1964, p. 39. 
76 Todorov, Op. cit., p. 327. 
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De esta manera, Poeppig generalmente deja ver su predisposición a la representación 

del mito del buen salvaje, pero inmediatamente se retracta para asegurar que los araucanos no 

serían tales. Existen varios párrafos de su relato que apuntan a resaltar y alabar ciertas 

costumbres del pueblo araucano –ya veíamos que los describía confiables en los intercambios 

comerciales, así como respetuosos en el trato-. A eso agrega cualidades como la hospitalidad y el 

desarrollo notable en el tejido y la tintorería, entre otras77. Estas descripciones, además, serán 

antecedidas o concluidas con una advertencia sobre el doble mérito de las virtudes de estos 

individuos, considerando el precario desarrollo en el que viven. No obstante, es común que 

cuando pronuncia ideas como esas, se refiera casi inmediatamente a defectos y aberraciones que 

también observa en ellos. 

Si bien aquí subyacen dos actitudes propias de la visión eurocéntrica (la idealización del 

otro en base a imaginarios y el derecho a enjuiciar a los otros desde parámetros europeos), el 

ejercicio recién descrito responde, además, en el caso del relato del naturalista, a su permanente 

auto-exigencia para ser objetivo. No podía dejar fluir plenamente su discurso en función de lo 

imaginado, y tampoco podía caer en el juicio implacable de la voz hegemónica. Mantenerse en 

una actitud intermedia le sirve para sus fines científicos, pero a su vez lo arrastran hacia la 

tradición artística del romanticismo, en la que se instala esa misma tensión: entre la 

universalización y la particularización. Por mucho que el romanticismo cantase lo propio de un 

pueblo, esta tendencia acabaría por responder a una concepción europea y, por ende, universal, 

de relacionarse y construir el mundo; así, por mucho que el naturalista intentase destacar 

especies únicas y describir costumbres singulares, acabaría por responder a un aparato científico 

de corte europeizante y universal. Puesto que “tal como el cristianismo había puesto en 

movimiento una tarea universal de conversión religiosa, que se afirmaba en todos los puntos de 

contacto con otras sociedades, la historia natural puso en acción una tarea universal y secular”78.  

Volver a la imagen del rapto o malón de los mapuches en este punto se vuelve 

ilustrativo, por representar en un solo cuadro la tensión antes descrita. La costumbre de los 

indígenas de acabar sus ataques con el rapto de una mujer blanca responde plenamente a la 

tensión implícita del exotismo romántico. Por un lado, el dibujo reafirma la condición salvaje, 

incivilizada, animalesca y avasalladora de los indígenas chilenos, simbolizada en la retención 

perpetua de un pedazo de la delicada civilización: la mujer blanca no volverá jamás desde la 

boscosa oscuridad de la barbarie; y en ese sentido, el cuadro es un gran juicio crítico al 

primitivismo de los “otros”. Pero, por otro lado, el dibujo nos informa de una práctica 

                                                             
77 Poeppig, Op. cit., p. 398. 
78 Pratt, Op. cit., p. 63. 
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particular de esos “otros”, y sobre todo, simboliza un acto de rebeldía por parte del salvajismo 

contra la opresión cultural hegemónica, lo que puede vincularse a la evasión o huida anhelada 

del viajero romántico. Después de todo, el naturalista y el viajero romántico desean encontrarse 

con ese individuo salvaje, a pesar de que lo critiquen duramente, puesto que toparse con este le 

permite corroborar, por una parte, que ha hallado algo fidedigno, no tocado por la civilización 

ni por la cultura europea universal, y por otra, que es él, este viajero particular, el que ha vivido 

esa experiencia en carne y hueso (es un héroe), lo que brinda sentido y justifica su viaje. 

 

5. Conclusión 

 

En nuestro trabajo se han podido identificar los imaginarios que configuran la 

representación sobre la Araucanía manifestada en el relato de viaje de Eduard Poeppig, así 

como la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. Mediante el análisis de la obra 

del naturalista alemán explicamos dinámicas y estructuras de la sociedad y cultura occidental de 

la primera mitad del siglo XIX. Demostramos que Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio 

en la Araucanía y en la expresión de sus observaciones, aplica una perspectiva europea de 

comprensión del territorio propia de la época, la cual se fundamenta en una epistemología que 

funde aspectos científicos con aspectos literarios.  

La lógica de nuestro estudio se ha basado en la convicción de que el relato de viaje 

puede ser considerado como una fuente que nos permite reconstruir los imaginarios sobre los 

territorios de las nuevas repúblicas hispanoamericanas.  

No quedan dudas de que el viajero sigue la tradición científica de Alexander von 

Humboldt, que de por sí propiciaría a que este naturalista utilice métodos que se ajustan 

simultáneamente al discurso científico y literario. En este sentido, la escritura del relato de viaje 

por parte del explorador será clave, puesto que la esencia misma de este tipo de género impedirá 

a sus autores remitirse al mero dato, impulsándolos a construir una obra que tiende hacia la 

dimensión literaria. Si vamos más lejos, el relato de viaje y la novela compartirían una estructura 

común. “Narratológicamente, por ejemplo, ambos géneros se fundamentan en el esquema del 

cuento popular”79. Pero si nos centramos en el relato de viaje con motivación científica del siglo 

XIX, podemos visualizar el permanente esfuerzo de su autor por objetivar sus observaciones, y 

el constante fracaso en este sentido, producto de la subjetivación o expresión de experiencias, 

sensaciones y emociones personales hacia las que se ve arrastrado. De allí que afirmemos que 

                                                             
79 Wolfzettel, Op. cit., p. 12. 
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será la misma naturaleza de este tipo de texto la que promueve la fusión del discurso científico y 

literario.  

La utilización del relato, no obstante, así como del dibujo80, serán las metodologías 

empleadas en el estudio científico practicado por la cultura europea de la época, lo que revela un 

pensamiento de fondo que aprueba y necesita la vinculación de ambos discursos: el científico y 

el literario. Por lo que Eduard Poeppig se adscribe a una epistemología cuyas características 

trascienden su propio relato, ya que es posible encontrarla manifiesta en el comportamiento de 

otros exploradores que lo anteceden y suceden durante el mismo periodo.   

Alexander von Humboldt habría inaugurado esta nueva manera de representar 

América, que justamente liga el discurso científico con el literario. La catalogación del relato de 

viaje y el dibujo como instrumentos válidos para el estudio científico serán claves para esta 

vinculación y para esta manera de conocer y dar a conocer lo “desconocido”. Al dar cabida 

estos dispositivos al discurso literario, se abre la posibilidad de que la observación empírica se 

una a la representación basada en imaginarios aportados por la tradición literaria. Así, Poeppig 

apelará a la representación épica que la literatura renacentista realizó e inmortalizó sobre la 

Araucanía, asociándola a componentes propios de la poética romántica de su tiempo. Este 

último movimiento de por sí arrastraría contradicciones, tales como el deseo de registrar lo 

local, lo propio y autóctono, pero al hacerlo, no poder dejar atrás la perspectiva europea 

universalizante, que justamente se opone a lo primero. Cuando el naturalista concluye 

decepcionado que “no eran estos los héroes de Ercilla”81, no está sino dando cuenta del 

imaginario que hemos descrito, que es la manera en que se “conocía” y aprehendía una América 

recién abierta a la exploración noreuropea.   

Sin duda, son los tópicos de la poesía épica, así como los motivos románticos que 

pueden descubrirse en las líneas del relato de Poeppig, los que, en gran medida, proporcionan la 

cuota literaria a este texto. Pero esto no sería posible sin que antes el naturalista se permitiese 

escribir y comprender el relato de viaje como uno de sus instrumentos científicos. Es 

justamente la inclusión de esta metodología en el ejercicio científico, la que permite la fusión de 

ambos discursos: el científico y el literario.  

En conclusión, cuando el alemán declara en su relato que el naturalista que prefiriese 

                                                             
80 El proceso experiencial del naturalista, que comienza describiendo con palabras los fenómenos y objetos que 
observa, y continúa dibujando para lograr la vividez o instantaneidad de un tiempo y espacio que no pueden 
provocar las palabras, no solo responde a una problemática metodológica o instrumental científica, sino también al 
gran dilema de la poesía -y profundo drama del escritor romántico- de no poder hacer plenamente sensible, 
mediante palabras, la belleza de una rosa.     
81 Poeppig, Op. cit., p. 356.  
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no enfrentarse al peligro en estos lugares, no podría conocer prácticamente nada de América del 

Sur82, no solo describe la manera de percatarse del mundo científicamente validada en su época 

(viajando y explorando), sino también, está equiparando su experiencia con las grandes hazañas 

épicas y con la búsqueda del hombre romántico, con el “Sturm und Drang” (tempestad y 

pasión) que representa a la naturaleza en su estado más salvaje, desordenado y 

desproporcionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Poeppig, Op. cit., 359. 
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