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El deseo de hacer comllnicables las notLCLGS
de las Indias ha sido el objeto de esta obra,
fllndandose en la escasez de alltores que traten
de 10 mucho que encierran aquellos dilatados
territorios .
No ha sido el intento formar una descripcion
general y completa que 10 abrace todo ... Esta
[obrai se ·· reduce a las notidas generales que
sirvan para conocimiento de aquellas partes del
mundo y de la F[sica General con las corres
pondientes a 10 que se registra en ellas de mas
particular.
EI conocimiento de los diversos pueblos de la
tierra con sus costumbres e inclinaciones ilustra
el entendimiento dando luz de fo que se dife
rendan entre sf.
1
(Noticias Americanas, 1748 )
J' ai beaucoup voyage, parait-it; certes,
'" 5: _::
pour mon gout; if suffit que je regarde s·
globe terrestre ces innombrables region c:: _:.:
1) Antonio de Ulloa, NOlicias Americanas (Madrid: Imprenta Real. 1792). p. '.
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ne suis jamais alle, pour que me salSlsse a nou
veau ce violent desir, inverse de la nostalgie,
pour lequel notre langue n' a pas. de nom.
("Le voyage et l'Ecriture", 19792)

MEDIANDO ENTRE ELLOS mas de doscientos anos, los autores
de estas introducciones, el capitan de navlo espanol D. Antonio
de Ulloa y Michel Buthor respectivamente, plantean directamen
te algunas cuestiones fundamentales para comprender el alcance
de los textos de viajes.
El deseo por un lado, de conocer otros mundos se comple
menta enseguida en el caso de Ulloa con el de "hacer comuni
cables" las experiencias aSI conseguidas. Esta doble motivacion
es la justificacion inicialmente expresa de sus Noticias.
Michel Butor, a su vez reflexiona aun mas exp]{citamente en
su papel de reportero y en su autoreflexion comienza por esta
- blecer que la tenninologla para nombrar, dar forma textual a
un deseo de conocer "innumerables (innombrables tam bien en su
caso) regiones" y traducir ese conocimiento para otros, es ine
xacta.
Plantean estos autoresun esquema de la problematica de
este subgenero literario y, por extension, de otros aspectos del
arte literario. Al deseo y la intencionalidad de viajar, se unen
aqui un sentido de mision y la consciencia del escritor en su
papel de artifice de noticias, comunicador de experiencias.
A pesar de la antigiiedad de la literatura de viajes en todas
sus fonna s, han side la reciente atencion e investigaciones de
los antropologos y cnticos 10 que nos ayuda a plantear una
discusion teorica para sistematizar este genero y su relacion
con otras actividades literarias. Los viajes han sido estudiados
tradicionalmente por los cnticos como tern a 0 topico. Busque
das, aventuras, descubrimientos, viajes fantasticos, etc., entran
en estas categonas. El enfasis actual, por otro lado, se centra
en distinguir la posibilidad de la narracion objetiva frente al
subjetivismo inherente en toda narrativa. Mas que en los deba

2) Michel Eutor, Repertoire !V (Paris: Les Editions de Minuit, 1979), p. 9.
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tes sobre la posibilidad de una total "objetividad" en los repor
tajes 0 una descripcion de las categorias del genero, quisiera
yo, sin embargo, concentrarme en un empleo especifico de los
textos de viaje: el esfuerzo de transplantarse, "salirse de la
esfera" de uno para explicar el significado de la experiencia
conocida.
He elegido las obras de unos viajeros espaiioles del siglo
XVIII que en su papel y misi6n de cientificos, exploradores e
inform antes al gobierno de su pals ilustran el alcance de estas
cuestiones vivas aun. La cali dad y la profusion de su obra de
beria ser conocida por todos aquellos interesados en la historia,
economfa, ciencias, antropologfa y literatura hispanicas.
Tenemos en primer lugar, la expresa declaraci6n de estos
escri tores que consideran su papel de intermediarios de la in
formacion. Ulloa por ejemplo, explora el mundo nuevo para el y
se 10 comunica a 'sus pretendidos lectores organizando una ver
sion "escrupulosamente cientffica". Lo que pretende Ulloa en
esta obra citada y 10 mismo en las que escribio en colaboracion
con Jorge Juan, es dar una version objetiva, que por definicion
sera verdad.
Los distintos vientos que reynan, las vanas calidades
del Mercurio; y el estar este mas 0 menos purgado;
todo 10 qual se explica en varios Authores. Donde se
podra dar a entender, que tuvimos presentes las cali
dades que deben tener las observaciones, y las alte
raciones que puedan sobrevenirles, para que con eso
pueda juzgar el Lector de la exactitud de nuestras
experiencias. 3
Y mas adelante Juan expone el experimento en una formula:

3) Juan
y Sanlacilia, Observaciones ASlron6micas y Phfsicas
de orden de S. M. en los Reynos del Peru (Madrid: Imp. Zuniga, 1748), p. 11.
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Partiendo una serie por la otra resulta ...

n 2x 2 n2+n 4 4 3n2+n4+n6 6 20n 2+6n 4+4n 6+5n 3 3
IN=dA-dx·(-2-+ - 8 - x +
16
x +
128
x +
Cuyo integral sera el valor del arco BI: esto es,
n 2x3 n 2+n 4 5 3n2+n4+n6 7 20n 2+6n 4+4n 6+5n 8 9
BI=A- -6-- ~ x 112 x 1152
x -&a
Esta formula es suficiente para hallar el valor de
todo el quadrante de la Elipse con suponer X= 1. 4
Surge aqui la cuestlOn acerca de si una formula constituye
una reproduccion et::acta de la realidad 0 si no es mas bien el
polo opuesto: una abstraccion. El hecho es que este mismo inte
res en la exactitud y escrupulosidad cientificas resalta a su vez
la oposicion objetividadlslIbjetividad ~e la "mimesis" literaria. 5
(,Que otros elementos objetivos y no-objeti vos entran en
juego a 1a hora de componer una relacion de viajes, diarios de
navegacion, "noticias"? Los motivos que impulsaron a Antonio
de Ulloa y su compafiero Jorge Juan por ejemplo, quedaron do
cumentados en su obra pero tuvieron un alcance e implicaciones
que ni ellos mismos pudieron imaginar ni anticipar. A las razo
nes de interes -deseo-, utilidad e importancia, se unen otras
muchas que iluminan cuestiones de orden literario y extralitera
rio . Me refiero aqul, y como mas interesante, a la operacion de
tomar observaciones, apuntes, impresiones y convertirlos en
datos significativos, validos -y valiosos- transformandolos a la

4) Ibid" cap. VIII, p, 338,
5) Las
distinciones
entre
subjelividad-objetividad
en
relacion
a
la
literatura de viajes han sido foco de e~l~dios recienlcmenle para antro
pologos
como
Claude
Levi-Strauss
y
cnucos como
Michel BUlor en
Francia, En los Estados Unidos, Percy G, Adams, En otros pafses tam
bien se estudian estas cuestiones, V ease, p, ej"
el
articu 10 de Ruth
Blair, "In Transit - Travel Narrativ e as a Habit of Mind, with Particular
Reference to Mardi and Butor's Boomerang", en Australian Journal of
French Studies, xxm, n~ 3 (1986), 259-275.
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vez en texto de intrinseco interes.
En este artlculo quisiera comentar no solo sobre los aspec
tos de motivaci6n y proposito, sino tambien en las estrategias
lingiifsticas y ret6ricas empleadas por los viajeros Juan y Ulloa
en sus obras, to man do para mi amilisis "lexias" 0 unidades re
presentativas. La seleccion de unidades por otra parte, es con
sistente con la estructura de los libros de ciencia y de viaje;
estructura que ellos favorecieron, especial mente en sus obras
mayores.
Yoy a analizar concretamente: 1) un capitulo de las Obser
vaciones Astronomicas escritas por Jorge Juan, 2) unos apuntes
sobre la meteorologfa y condiciones de navegacion por las
aguas del Atl<intico Norte, de Ulloa, y 3) una seleccion de las
Noticias Secretas y Noticias Americanas, obras de ambos.
Encontrlindose con la tarea de escribir una "Relaci6n-infor
me", de dar notiClas validas y valiosas para sus colegas y para
su Rey, organizan sus textos de manera util tanto para el lec
tor !ego en estas ciencias que para el experto que podria des
cifrar sus formulas, tablas y cuadros. Su intencion es dar a su
Relacion y a sus noticias, la fuerza de la verdad, y para ello
usan un lenguage "puro", sin figuras 0 distracciones lingulsticas.
Es extremadamente interesante, sin embargo, el efecto que tie
nen sus parcos comentarios acerca de las condiciones y trata
miento social observados en los lugares que visitaron 0 donde
estuvieron en contra de su voluntad:
Seria muy dilatada y molesta referir las incomodi
dades que nos obligo a pasar con la detencion en
Luis Bourg el infeliz estado a que nos dexo reducidos
nuestra desgracia, y la poca atencion, 0 demasiada
codicia de nuestros Apresadores. 6
La fragmentacion de sus experiencias en apartados (llamados

6) Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Sanlacilla, Relaci6n de Viage
la Arrufrica Meridional, cap. X (Madrid: lmprcnla de Amonio Marin, 1748), p. 517.
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a veces "entretenimientos,,7), problemas, tablas, corolarios, 0
partes, es t{pica de la esrructura de libros cientlficos. En estas
obras responde tam bien a la necesidad de organizar y comunicar
las etapas de un viaje, y Ies confiere una esrructura textual
con caracter propio. Son a la vez: a) una relacion historica, 0
sea, documentaci6n de experiencias y observaciones hechas per
sonalmente, y b) modelo de un (sub)genero literario entronc3d.o
por un lade con Ia tradici6n de relacion de viajes cultivada
desde el Descubrimiento, y por el otro a la tradici6n de noti
cias, extendida profusamente en el siglo XVIII.
Podemos apreciar aquf, desde una perspectiva temporal , el
proceso de "formalizaci6n" de la experiencia conseguido en es
tos Iibros de viajes cientfficos, y el proceso de "sem3ntiz3ci6n" .
Esto es, la experiencia se traduce en texto, y adquiere signifi
cado por estar organizada dentro de una narrativa con conven
ciones y f6rmulas.. que la hacen asequible a los lectores cual
quiera que sea su profesi6n.
El significado e importancia del viaje de Ulloa/Juan se basan
en la utilidad (cientffica, estrategic<1, polftica y antropol6gica)
que sus viajes tienen desde su concepci6n:
Passar a aquellos reynos [de la America Meridional]
a practicar varias observaciones y principalmente las
que conducfan al mas perfecto conocimiento de fa
verdadera figura de la Tierra y magnitud de sus gra
dos. 8
La expedici6n tenIa
un grado de meridiano
sisti6 en averiguar eI
ecuador.
A este efecto, y en

como prop6sito la medici6n del arco de
y su cometido inicial mas concreto con
valor lineal del grade mas pr6ximo al
marzo de 1735, estos j6venes cientfficos

7) Dice Ulloa cn sus NOlicias llmericanas, p. 11: "Cuyo titulo
tretenimientos' - Jcs he dado por intcrcsar la curiosidad al paso quc dan instruccion" .
8) Relacion Hislorica, "Pr6Jogo", p. L
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(vease la nota bio-bibliogrMica en la pagma 26), Jorge Juan de
veintidos aDOS y Antonio de Ulloa de diecinueve, embarcaron en
diferentes fragatas de acuerdo con su antigUedad como tenien
tes de navio, y desde el puerto de Cadiz salieron. para Guaya
quil. Segun el acuerdo firmado entre el rey frances Luis XV,
iniciador de la expedicion, y su pariente Felipe V de Espana, el
equipo franco-espanol llevaria a cabo conjuntamente bs inves
tigaciones. Aunque hubo contratiempos e innumerables aventu
ras, la mision se llevo a cabo y los espanoles, en un infrecuen
ie caso entonces de armonia y eficacia, se adelantaron a los
extranjeros en la publicacion de los resultados 9 .
Se cumplio as! al pie de la letra la Orden real, dirigida a
Patino, entonces Ministro del Gobiemo, en fecha de 20 de
agosto de 1734:
Que se eli'giessen a dos personas en qUlenes concu
meran no solo las condiciones de buena educaci6n
indispensables para conservar amistosa y recfproca
correspondencia con los academicos franceses, sino b
instruccion necesaria para poder ejecutar bs obser
vaciones y experiencias conducentes al objeto, de
modo que el resultado fuese fruta de sus propios
trabajos con entera independencia de 10 que hicieran
los extranjeros. Ademas de bs observaciones que
quedan expresadas y de bs que en compafifa de los
franceses deben practicar, ejecutaran en particular
todas aquellas otras que les parezcan consecuentes y
que puedan ser utiles para perfeccionar la Geograffa
y la Navegacion.lO
A esta distancia temporal nos sorprende un poco recordar
que, a pesar de las medici ones y calculos anteriores ll , persistfa

9) La discordia y avcnturas del grupo frances ha sido docu mcntada
por elios mismos. Las obras mas reveladoras son las de Charles de la Condamine.
10) Relaci6n Hist6rica, "Pr6Iogo", p. 1
11) Americo Vespucci, por ejemp lo, fue nombrado Cart6grafo Real en
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aun a princlplos del siglo XVIII una idea del umverso como
algo abstracto y la figura de la Tierra -debido en parte a los
errores de las medidas empiricas- como un objeto estetico y
teologico todavfa por descifrar. Se sabfa que el globo temiqueo
mas se acercaba a la forma de la "sandia" que a la del "melon",
pero aun se interponfan prejuicios y errores al conocimiento
exacto de 1a realidad geografica espacial. (Uno de los datos que
se desconoclan, por ejemplo, era la existencia de las capotas
polares que influyen decisivamente en la direccion de las mayo
res corrientes.)
Ademas de las instrucciones oficiales con respecto a la coo
peracion entre colegas, estos jovenes cientfficos reciben carta
blanca para realizar "todas aquellas otras que les parezcan con
secuentes y ... utiIes para perfeccionar la geograffa y la nave
gacion". Este aspecto de la motivacion que da su caracter prac
tico a la literatura de viajes esta expifcito en las obras de
Ulloa y Jorge Juan. Ellos cumplieron al publicar sus investiga
ciones sobre geograffa, ffsica, botanica, mineralogfa, ademas de
los comentarios acerca de la poiftica, economfa, religion y cos
tumbres de los diversos pueblos donde les llevo el destino en el
curso de su dilatada expedicion. Entre estos lugares, y como
veremos, se contaron las costas noroeste de Norteamerica y la
costa atlantica del Canada.
EI proceso casi heroico, considerando 10 rudimentario de los
instrumentos y el tiempo necesario para comunicarse con otros
cientfficos y colegas, consistio en una serie de mediciones so
bre el terreno de Guayaquil, Cuenca y Quito en El Ecuador, que
serfan constatadas y comparadas con las obtenidas por un grupo
de cientfficos destinados al efecto al grado 57 Norte situado en
la desembocadura del rio Tanio en el Golfo de Bostnia 12.
En los capftulos de las Observaciones Astron6micas vemos
1508, Yel con Juan de la Cosa y sus compaiieros hicieron los primeros ciIc ulos oficiales.
12) A Fin land ia fueron Mauperruis, Celsius, et al.; al Ecuador, Char
les Marie de la Condamine, Louis Godin (astronomo qu e luego regrcso a
Espaiia con Jorge Juan quedandose hasta su muerte al servicio del Esta
do espaiiol), Bouger, JU5sieu, Seigniergues (que con su conducta puso en
juego el exito y las vidas de los exploradores). Veguin, Hugot (relojero),
Desdonais, Couplet, y dos cienLilicos mas, ademas de los dos espaiioles.

. .
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que las experiencias y experimentos no solo son dados como
una narrativa del proceso seguido sino que van acompaiiados de
las correspondientes comparaciones con experimentos similares y
con la documentacion de cifras, explicaciones e incluso errores
que se derivaron y que se intentaron remediar.
En el "Problema" titulado Rectificar la Elipse de los Meri
dianos de la Tierra 0 hallar la periferia de estos, tenemos un
ejemplo:
El calculo numenco es sin embargo por este camino
algo dilatado, si se quiere llegar a cierta exactitud; y
por eso es mejor servirse del Corolario 7 del Libro
antecedente, con el cual se calcula facilmente el va
lor de cada grado del meridiano. (Ver laminas)13
~

..

La realidad, a menudo hostil, es puesta bajo control inte
lectual con las medidas matematicas. Son abstracciones pero
sirven tambien una funcion metaforica. Y pocas metaforas cap
tan 1a intrinseca aventura de medir, controlar el mundo con
cifras como es 10. de convertir 1a realidad en una formula. Son
formulas aquf significativas que tienen como destino intencional
]a comunicacion y 10. informacion.
Por medio de los experimentos y observaciones de Juan y
Ulloa, estamos siguiendo 1a traduccion de la experiencia viajera
a un texto.Mas importante aun es el que estan abriendo paso a
un orden nuevo que, abandonando las interpretaciones puramen
te teologicas, nos acerca mas a los datos tangibles considerados
con valor en sf mismos. No se trata de cuestionar 1a subjetivi
dad del interprete 0 "intermediario"; se trata mas bien de llegar
a un acuerdo inteligible en la "mimesis" de traducir unas expe
riencias a otro nivel de comprension.
El mundo fisico, geografico, tiene una coherencia de
significado y una causalidad que a primera vista no son eviden
tes. Estas mediciones y representaciones graficas de 10. Tierra
13)

Jorge Juan

y Antonio de Ulloa, Observaciones ASlron6micas, pp. 337-345.
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-geo-graphos-, son la decodificaci6n fiel y mas exacta que las
habidas con anterioridad; 10 que penniti6 desde entonces una
navegaci6n mas segura por conocimiento mas cierto de las mtas
entonces navegadas. Esta era una de las principales razones de
su vlaJe.
Las relaciones de viajes, diarios de navegantes, mapas y
cartas de navegaci6n, existfan y fueron documentos importan
tfsimos siglos antes de esta expedici6n. Lo interesante del tra
bajo de Jarge Juan y A. de Ulloa, ademas de las innovaciones
tecnicas, es precisamente el incluir en sus textos documentos
de autares contemporaneos y antiguos. Para los comentarios de
tipo antropo16gico, por ejem~lo, incluyeron la Historia General
del Pent del Inca Garcilaso 4. Para los capftulos aquf comen
tados dedicados a las "observaciones" de fisico., matematica y
[{sica, obras de cientfficos intemacionales que respaldan su
investigaci6n 15, 0 sea, que 0.1 trabajo con base empirica, afiaden
otras interpretaciones. Su verdad objetiva se basa un sistema de
apoyos y enlaces; un curiosa comentario para la cuesti6n "obje
tividadlsu bjetividad".
En la ret6rica particular de Ulloa y Jorge Juan, 10. manera
de interpolar la voz y el testimonio de autoridades 0 testigos
expertos en el area 0 especialidad se convierte en su finna
estillstica ademas. Tenemos ejemplos numerosos en los comenta
rios de tipo antropoi6gico y cultural que son casi el tema cons
tante de la Relaci6n del Viaje a la America Meridional, espe
cialmente de aquellos capftulos que tratan de las culturas de
Sudamerica. Son asimismo el objeto principal de las Noticias
Americanas publicadas par Ulloa s6lo, y de las Noricias Secretas
de America, obra de los dos. Yoy a referirme aqui primero a

14) Terminada de escribir en 1612, se public6 por prirnera vez en
Lisboa, en 1617. Hay una edici6n muy bien hecha, fechada en Madrid,
1732, Imprenta de Nicolas Franco, y que pudo haber sido la empleada
por Juan y Ulloa en 1748.
15) En orden cronol6gico y en el "Pr610go" de las Observaciones As
Iron6micas, por ejemplo, menciona Jorge Juan las obras y nombrcs de
an tigliedad
hasta
los
astr6nomos
y
matematicos
predecesores,
desde
la
sus dfas. Igualmente en el Testo de sus obras y de las de Ulloa, los
tftulos de obras, nombres de autorcs y de personas mencionadas apare
cen documentados. Ver nota 20 mas abajo, por ejemplo_

.'
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unos parrafos quiza menos conocidos y comentados y que apa
recen en los ultimos capitulos de la Relaci6n, y luego a unas
selecciones de la Noticias.
Escritos por Ulloa mientras estuvo prisionero de los ingleses
en la ciudad-puerto canadiense de Louisburg, en Terranova y
mas tarde en Londres, los capftulos ultimos son un documento
vivo de la preparacion cientffica y de la vision casi periodistica
de estos dos viajeros espanoles por el continente americano.
Diez anos mas tarde del comienzo de la expedicion, y preso
jun to con sus cole gas franceses mientras regreseaban en el bar
co "Deliverance", escribe asf desde la isla de Cabo Breton:
El Puerto de Luis Bourg, cuya latitud Boreal es de
45g 50 min, y su Longitud 61 g. al Occidente del
Paris, se halla situado en la Isla Real a
Meridiano
la parte Sueste (sic), y al oriente de Cabo Breton. La
poblacion es mediana, sus casas fabricadas de madera
sobre un cimiento de piedra, que se levanta de Ia
tierra cosa de dos varas a dos varas y media, y en
algunas a todo el · primer estado 0 habitacion baxa, y
los altos de madera: esta cercada la muralla, y fOI1i
ficada a la moderna con todas aquellas obras que
hacen recomendable una plaza ... Dentro de la Plaza,
y en el centro de uno de sus principales Baluartes 0
Bastiones hay una Casa fuerte .. , a que daban el
nombre de Ciudadela. 16

de

Como en el caso de las Observaciones Astron6micas, los
fenomenos y accidentes naturales son traducidos por Ulloa esta
vez, en datos comprensibles para futuros viajes y navegantes y
explfcitamente 10 dice en la conclusion del capftulo:
La prolixidad que he tenido en 1a relacion de este

16) Ibid., p. 440.
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VlaJe desde la Concepcion [en Sudamerica] en adelan
te, anotando no solo los vientos y tiempos que se
experimentan sino tambien la agitacion de los mares
en los temporales, su curso donde los tienen, el color
del Agua, y las sen ales de los Peces y Aves, las he
crefdo precisas para que nauticos, que no 10 han
practicado, tengan conocimiento de ella; y con su
inteligencia se puedan hacer capaces de 10 que es
propio para cada parage. 17

Y comentando sobre sus experiencias de su inesperada estancia
en las costas de la America septentrional, aporta detalles que
revelan una vision cosmol6gica y un interes en las culturas y
csotumbres de los pueblos que lleg6 a visitar. Describe Jsf, por
ejemplo, las colonias de Nueva Inglaterra:
Vienen a ser aqueUas proVInCIaS una especle de
Republica, que, siguiendo en parte las Leyes Polfticas
de Inglaterra como su dependiente, tienen [ormadas 0
no admitidas aquellas que se pueden oponer a sus
franquezas [impuestosJ y a la essencion de contribu
cion _.. Y 10 que se hace mas digno de admirar es,
que aviendo assimismo varias Castas de Habitadores,
unos Europeos, orros CrioUos, Mestizos, y Naturales
o Indios, y mucha rusticidad en estos ultimos, no se
altera, ni perturba el sossegado y pacffico govierno
que los otros han establecido, antes bien, y a su
imitaci6n, todos tienen su misma conducta ... El mar
ques de la Maison Forte que con el motivo de haver
sido conducido a Boston despues que fue apresado
hizo puntual Relacion de aquella Colonia ... [onno
juicio que en el espacio de un siglo sera Boston un
Reyno tan extendido y poblado que escedera en

17) Ibid., p. 442, "Julio de 1745".
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gentro al de Inglaterra. 18
La clave del viajero es una dialectica en la que el
pasado -documentado por otros viajeros y autoridades-, el pre
sente y el futuro se funden bajo la f6nnula del reportaje tex
tual -Relaci6n. Su discurso narrativo tie~e valor documental, y
como tal se convierte en punto de referencia. Este aspecto re
ferencial habra sido expuesto en el "Pr610go" antes citado; el
'deseo de hacer comunicables las noticias de las lndias [pues] el
conocimiento de los diversos pueblos de la Tierra ilustra el
entendimiento iluminando las diferencias que existen entre elIos.
(Cf. nota 1)
Es interesante notar esta claridad de prop6sito en las Rela
ciones de Jorge Juan y Ulloa. Aunque es imposible desc~tar la
subjetividad inherente a su narrativa, ponen mas enfasis en la
relatividad cultural, la descripci6n clara y desapasionada hasta
el grado en que eso es posible. EI mismo tono que percibimos
leyendo las observaciones hechas en Nueva Inglaterra se habra
repetido extensamente en la que hicieron acerca de las gentes y
tierras de la America del Sur. Para ellos, los indios no son los
"nobles salvajes" del paternalismo romantico, ni los seres infe
riores que otros habran explotado y querfan explotar. Este es
un punto que tom6 en el caso de Ulloa un giro profesional y
personal que no ha sido 10 suficientemente valorado. Fueron
controvertidos, y causa de la mas extrema fortuna para el
autor: su in teres y afecto por la gente de la zona Andina Ie
llev6 a casarse con ulla senora del Peru; sus comentarios desa
pasionados sobre el estado de gobierno en aquella regi6n, cau
saron tambien en parte su difamaci6n l9 . Jorge Juan, aunque
18) En la cita completa se lee: "EI Marque.~ de la Maison Forte. que
con el motivo de haver sido conducido a Boston, despues que fue apre
sado, hizo una puntuaJ relaci6n de aquella Colonia y es Ia que en gran
estas
noticias,
par
habermela comunicado
despues
en
parte
sigo
en
Fareham estando ambos prisioneros". Libra ill, p. 512.
19) Ver, p. ej., Jose Montero de Pedro (Marques de Casa Mena),
Espaiioles en Nueva Orleans y Luisiana (Madrid: Ed. de Culrura Hispa
nica,
1979); John
Preston Moore,
Revolt in Louisiana: The Spanish
Occupation , 1766-1770 (Baton Rouge:
Louisiana State University
Press,

- - ---- - - -- ,--- -- --"---- -,--- --- ,- -
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tambien insuficientemente valorado, corri6 una suerte mas equi
librada.
Como otros exploradores y viajeros, Ulloa y Juan, al prop6
site y declicaci6n cientificos, imparten un punto referencial que
no viene s6lo de sus proyectos y ret6rica cientifica, sino de su
perspectiva cultural. Sus observaciones son desapasionadas, pero
en la elecci6n de ternas siguen 10 que ellos perciben como una
prioridad 0 como algo que tendni valor en su campo. Sus notas
acerca de los lugares, animales, temperaturas etc. proceden de
acuerdo con 10 que tiene mas validez para su rnision. Mas que
una tension entre la objetividad de la narrativa de viaje y la
subjetividad de los narradores, hay en est as Relaciones de Jorge
Juan y Ulloa una coherencia entre su "deseo" , su "objeto" 0
proposito, y la utilidad 0 aplicacion de los hechos reportados.
Los apuntes de Ulloa y Jorge Juan y su persistencia en di
vulgar sus conocimientos en uno y otro continente, constituyen
un valiosisimo fondo de informacion que ni la Corona de Espa
na ni los ingleses, que requisaron los papeles de Ulloa durante
los afios de su prision,pudieron ignorar. Una vez leidos y co
mentados por los acadernicos londinenses, los apuntes de Ulloa
junto con los que habiaa escrito con Don Jorge Juan no solo Ie
valieron su libert2.d en aquella ocasion sino su ingreso en l746
en la Royal Society of Sciences, uno de ' los primeros extranje
ros admitidos a tan prestigiosa institucion 20 .
"Espafioles extraorclinarios" como se autodescriben al encon
trarse en Suecia representando a su pais en las fiestas de la
coronacion del rey (Alfonso Federico II y su esposa), Jorge
Juan, ademas de Comendador de Aliaga en la Orden de Malta,
1976)_ Ver tarnbien la edici6n facsimil de la Relaci6n_ Entre los datos
curiosos acerca del moUn de los colonos franceses contra Ulloa en Nue
va Orleans esra el hecho de que el se cas6 alii, y por poderes, con una
dama peruana que era "criolia"_ Poco se sabe acerca de la vida de esta
senora en Luisiana, pero entre las quejas del Procurador General fran
ces de Louisiana en .Paris, esra la siguiente: "M_ Ulloa ha casado en su
casa a un espanol con una negra domestica suya y ha concedido abierta
protecci6n a los negros no mutilados .__ ifunescas innovaciones!", Citado
por Jose Merino y Miguel M. Rodriguez en su "Introducci6n" a la ed _
facsimil de laRelaci6n del viaje a la Amirica Meridional, pp. C)Q-CXII.
20) Habia sido fundada en 1660; The Royal Academy, en 1769.
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fue recibido como Ulloa en la Royal Society de Londres, en la
Real Academia de Ciencias de Paris, las Academias de Berlin,
Bolona y Estocolmo, asi como de numerosas Sociedades Cienti
ficas espanolas 21 . La publicacion en 1783 de su obra Examen
Marftimo en la que se basa el complejo sistema que es hoy dia
la ciencia del buque, 10 ascendio a la aclamacion intemacional
como uno de los marinos y geometras mas grandes de Europa, y
del mundo de entonces. Ambos cientificos y viajeros continua
ron su practica de apuntar yanotar detalles entonces y ahora
de gran valor para comprender el significado de la situacion
espanola dentro y fuera del pais.
Esta situation, que entonces como ahora se relacionaba tam
bien con la estrategia y con la defensa de los intereses nacio
nales, fue parte de la mision que realizaron los miembros de
esta expedicion cientffica, y de manera quiza planeada con an
ticipacion, llevaqa. a cabo por Jorge Juan. James Bond original
el prototipo 0 arquetipo mucho antes de que Ian Fleming 10
reinventara-, Jorge Juan cumplio con la mision al servicio de su
Majestad, como el heroe de ficcion "at his Majesty's service in
War and in Peace". Siguiendo su costumbre sistematica y pun
tual, nos da un ejmplo en el siguiente mensaje cifrado que
mando a sus superiores:
[Pongo en noticia de V.E. oy ocho de Marzo nues
tro anibo a esta ciudad de Londres el dia primero
del corriente despues de un feliz viaje y navegacion
de veintinueve mas.
En el rio estan fabricando para el rey veinte navfos
nuevos de noventa y nueve canones ademas de Ulla
fragatap2
21) Jorge Juan fundo la Academia Amistosa Lit.eraria, tertulia cienti
fico-literaria que "reunfa los jueves a un arnplio grupo de cientificos,
leyendo cada uno una memoria a memorias, que con alguna utilidad in
ventaba a mejoraba sabre cualquiera ciencia 0 arte". Cf. Ed. facsirnil, p. LXXXIII.
22) Mensaje de Jorge Juan desde Inglaterra. Citado por Julio Guillen
y Tato, Los Tenientes de nav(o Don Jorge Juan y D . Antonio de Ulloa y
de La Torre -GiraLt (Madrid, 1936), p. 219 .
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Si antes habfa condensado los codigos geognificos en una.s
formulas que el cientffico entrenado puede y sabe comprender;
en este caso es 1a palabra transformada en cifra matemcttica la
portadora del mensaje que su jefe en el almirantazgo puede
traducir.
Esta combinacion de estrategias retoricas y formales para
dar fondo y forma a su mision, es otro de los ejemplos que
ilustran la claridad con que relaccionan los ordenes literario y
. extraliterario para cumplir su cometido.
. EI caso de Ulloa, mas inclinado hacia las observaciones de
tipo sociologico -y antropologico en la acepcion actual- es
igualmente interesante por la manera en que orienta sus textos-_~
para capturar con sus informes la total atencion y participacion .
de su publico lector. Escribe asl, por ejemplo, en las Noticias
Americanas y en un reportaje conseguido mediante apuntes di-c
rectos mas 10S"- ,datos obtenidos mediante un cuestionario que
desde La Habana mando a los gobernadores de la region centro
amencana:
Las costas de la America meridional que miran
hacia el Norte son por 10 general de una altura re
gular, descubriendose en elias hacia el interior mon
tanas mecianas.
Aquellos lagos Borgne, Pontchartrain yMaurepas,
que por el lado del Norte y Levan te circundan la isla
de Nueva Orleans, son la entrada del mar ... y su
anchura es competente para que puedan entrar toda
suerte de barcos ... Molestados sus habitantes de los
grandes calores y convidados de las proporciones que
ofrecen los lagos ... es uno de los entretenimientos
que practican el if a baiiarse y pescar ... El pals de
la Luisiana es propenso a las fiebres tercianas en
tiempo de verano cuando los calores son fuertes,
pero luego que se declara el frio, cesan.23

23) Edici6n
de
Madrid,
"Enrretenimiento Once", p. 171.

1792,

"Enrretenimiento

Segundo",

p_

27.
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La narrativa de estos apuntes de las Noticias se basa, como
las observaciones matematicas, meteorologic as y de navegacion
en una retorica de acumulacion con orden. El efecto para el
lector es de estar penetrando en un mundo fascinante y cohe
rente cuyo significado es asequible por su claridad (comprensi
ble/conocible) y cuyo contenido es revelador en su riqueza de
infonnacion. Combinando una abundancia de datos con la sim
plicidad retorica, los apuntes de Ulloa son un intento de "obje
tividad cientffica" donde el autor desaparece a segundo plano y
donde la experiencia es el protagonista principal.
EI destino amistoso acompano a Jorge Juan y a Antonio de
Ulloa en muchas orras aventuras como fue la de presenciar de
cerca varias erupciones volcinicas, el paso del cometa de Tycho
Brahe (Brahe 10 describio por primera vez en 1577; Cassini en
1681) el eclipse total de sol de 24 de junio de 1778 y el descu
brimiento de plamas y metales entre los que destaca el descu
brimiento del platino realizado por Ulloa.
Esta suerte que les deparo tantos favores en el terreno
cientffico y profesional no les fue constante como ocurrio en el
caso de Ulloa durante su desafortunado cargo como gobernador
de Luisiana de 1766 a 1768. Mas grave quiza, sin embargo, fue
ron las misteriosas circunstancias que rodean la publicacion de
sus infonnes al Rey y que con el tftulo Noticias Secretas sa
lieron ala luz anos despues de haber muerto los dOS 24 .
Desconocida su existencia en Espana, salieron estas Noticias
a la luz en una edicion publicada por el ingles David Barry en
1826. Aunque la categorfa de documentos de exploradores clasi
ficados como "secretos" era genero bien conocido en el mundo
de entonces, particularmente en Inglaterra, como 10 demuestran
los Reportajes Secretos del capitan James Cook25 , el tftulo y la
introduccion inflamatoria de Barry causaron enonne controversia

24) Todos los bi6grafos, comentaristas e historiadores que tratan de
estos autores
han
hecho referencia a este punto . Analizado concreta
mente el aspecto de cr1tica al clero colonial, tenemos el estudio de! P.
Luis
Merino,
O.S.A., Estudio crftico
sobre las "Noticias secretas de
America" y el clero colonial (1720-1765) (Madrid: C.S.r.c., 1956) .
25) Cf. Bernard Smith, European Vision and the South Pacific (1768·
1850) (Oxford: Clarendon Press. 1960), cap. 9.

..
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y descredito para los exploradores de nuestro pais. La contro
versia todavfa sigue y se centra en la dificultad de verificar la
autenticidad del ' texto total de Barry. El problema curioso del
sabotaje de estos documentos resulta probable dado que ninguna
de las copias existentes coinciden completamente entre sf. Y
hay aquf suficiente materia para teorizar sobre el confronta
mien to entre el texto legitimo y el texto alterado; esto, sin
embargo, es algo que deben hacer los investigadores dedicados
Goncretamente a las Noticias Secretas.
En e1 texto de Barry que circula en las bibliotecas vemos
que el editor interrumpe a menudo las observaciones 0 apuntes
anadiendo notas y comentarios de su propia interpretacion. Esto
no es consistente con la retorica de los dos exploradores. Imi
tan do sin embargo a veces el enfasis de Ulloa y Juan en basar
sus opiniones en datos respaldados por alguna conocida autori
dad, Barry alude·· a otros libros, pero no da los tftulos y cuando
alude a "muchos' autores conocidos" no provee referencia ni
modo de hallar 0 verificar la existencia de tal autoridad 26 .
Aunque la confusion creada por Barry es evidente, y adn
admitiendo la intervencion editorial, hay puntos objetivos que
deben ser tornados en consideracion. Hay a 10 largo de las No
ticias Secretas un interes genuino y consistente por la justicia
que los corregidores coloniales deberfan implementar en los
territorios bajo su jurisdicion.
En Espana se habla de esto [crueldad y abuso de
los corregidores] teniendolo mas por exageracion que
por realidad ... pero las noticias llegan ya disminui
das, y el temor de que se tengan por inverosimiles
las aminora y da otro colorido cifiiendolas a la gene
ralidad mas para convencimiento de que es mas 10
que hacen alla los corregidores, que 10 que se refiere
por aca. 27

26) Ver Noticias secretas, ed. de D. Barry (Londres: R. Taylor, 1826, y Madrid, 1918).
27) Ibid., p. 269.
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Hay aSInl1smO un interes sincero por la preservaclon de las
culturas y el repeto a las gentes de los pafses donde les habfan
llevado sus viajes de exploraci6n.
Vemos tambien un deseo de mejorar la situaci6n estrategica
de las colonias que en opini6n de estos dos expertos se encon
traban en caos y vulnerabilidad ante el enemigo. Puntos todos
consistentes con los intereses de Jorge Juan y Ulloa en el resto
de su obra y su investigaci6n.
Lo referido hasta aquf podra bastar para vemr en
conocimiento de la falta general de armas y muni
ciones de guerra que hay por aquellos reinos. Noso
tros hemos juzgado que debemos manifestar nuestro
sentir con franqueza, arreglando el conocimiento que
tenemos de .aquellos paises y el deseo que tenemos de
que estuviesen en un estado tal que no tuviesen que
temer los habitantes de aquellas costas por las em
presas que maquinan contra ellos la envidia y la ma
licia de los enemigos de su Magesrad. 28
La obra de Ulloa particularrnente (aunque tambien Ie cupo
descredito a D. Jorge Juan) y casi repitiendo su aventura y
encarcelamiento en las costas del Canada, sufri6 una especie de
persecuci6n y quiza distorsi6n a manos de un corsario editorial.
Esta distorsi6n, un ida a su falta de suerte como gobernador, Ie
ha causado un desconocimiento entre la mayoria, el silencio de
muchos historiadores, y hasta un desprestigio diffcil de reparar.
Los nuevos metodos hist6ricos y de critica literaria hacen
posible el rehabilitar y dar a conocer a estas figuras de la his
toria y de la historia literaria; vidas y aventuras mas interesan
tes que las de los mas populares personajes de ficci6n. Una
reevaluaci6n del merito literario de sus escritos puede ayudar a
restituir el significado casi heroico de sus aventuras y el lugar
que les corresponde entre los cientificos del mundo.

28) Ibid., p. 211.

...

-- ---- - -- - ---

- - ----- ------ 

26

Cuadernos de ALDEEU 4 (1988)

Con sus Observaciones y con la narrativa de sus explora
ciones y descubrimientos, Juan y Ulloa ilustran el valor del
esfuerzo cientifico de dominar con numeros, cifras y mapas una
naturaleza poco conocida entonces e incluso misteriosa. La in
corporacion del mundo circundante natural a la comprension y
conciencia del publico resulto, como hemos vis to, en una incor
poracion del espacio fIsico. Por razones politicas, ese espacio
era tambien espacio estrategico cuyo dominio disputaban enton
ces varias naciones y por ello, espacio polftico tambien.
Los manipuladores editoriales de la obra de Jorge Juan y
Antonio de Ulloa lograron cuestionar el merito de sus hechos y
de sus escritos. Es hora de hacer una nueva lectura de estas :~
obras para restituirlas a su verdadero valor y a su lugar como
ejemplo de profesionalidad cientifica y dedicacion. Una dedica
cion tambien modelo al servicio de las ciencias y al servicio de "
su pais, emplearldo como vehJculo la narrativa y la retorica de
los textos de viaje.

***

***

***

NOTA BIO-BLIOGRAFICA
Jorge Juan y Santacilia (1713-1773)
Antonio de Ulloa y de La Torre Giralt (1716-1796)
Alicantino de Novelda, Jorge Juan nacio en 1713 y, descu
bierta su precocidad para las matematicas y las ciencias, fue
enviado a Zaragoza hasta los doce arios en que fue elegido para
servir de paje al Gran Maestre de la Orden de Malta en aquella
isla.
En 1729 regreso a la Peninsula habiendo obtenido el titulo
de Encomienda de Aliaga (Teruel) en la Orden de los Caballeros
de San Juan. Sirviendo bajo Andres de Lezo y luego con D. ~
Jose Navarro (Marques de la Victoria) en el Norte de Africa,
fue adrnitido en la Academia de Guarclias Marinas de Cadiz (22)
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donde termino sus estudios de manera brill ante. Por sus mentos
sin duda y su conocimiento de la matematica y las ciencias de
la navegacion, fue elegido para tomar parte en el viaje de ex
ploracion cientffica en que baso sus primeras obras, objeto
principal, a su vez, de este analisis mfo.
Algo mas joven que D. Jorge Juan, el sevillano Antonio de
Ulloa nacio dentro de una familia tradicional de antecedentes
nobiliarios pero dedicada muy activamente a las cuestiones in
dustriales y comerciales sobre las cuales el padre, D. Bernardo
de Ulloa, publico varios volumenes. Este interes y afici6n a la
escritura en la familia ejercieron enorme influencia en Antonio
de Ulloa como 10 demostro a 10 largo de su carrera con las
publicaciones, los viajes y contTibuciones cientfficas sobre las
cuales he comentado aquf.
Admitido como Jorge Juan en la Academia, despues de
haberse alistado· en varios viajes como voluntario y como
aprendiz, s6lo tenIa diecinueve anos cuando, por haberse
enfermado otros tenientes destinados al viaje de medici6n del
meridiano mas proximo al ecuador, Antonio de Ulloa fue elegido
como segundo representante de la parte espanola en la
exploracion.
La obra, literalmente enciciopedica de Juan y Ulloa, ha sido
objeto de estudios hist6ricos, monograffas y debates. A menudo
sin embargo, esta obra s6lo recibe la atenci6n de especialistas
en la marina y navegaci6n 0 cae en verdaderas controversias
que oscurecen en vez de revelar todo su alcance. Algunos as
pectos como el de los avances de ingenieria naval implementa
dos por Jorge Juan, y ciertas monograffas sobre la estancia de
Ulloa en el Caribe han sido mejor estudiados.
Autores de diecisiete obras mayores, cinco en colaboracion y
seis cada uno como autor individual, aparte de obras menores,
sus nombres son conocidos entre los historiadores por la cele
brad a Relacion historica del viaje a la America meridional
(1748), obra de ambos, las Obsevaciones Astronomicas y Phlsi
cas tambien de ambos y publicadas en la misma fecha, el
Examen Marftimo de Jorge Juan (1771), las Noticias Americanas
(1772) de Ulloa, y las controvertidas Noticias secretas de Ame
rica obra de los dos.
La bibliografia mas completa que he conseguido se encuentra

. ;,'

.: . . . ,":
" ,

....
... ; ."

":,"

:

"

'

"

..

..

.

---

28

---- --

--- - --_._._- - - - ----_

._----

-_._-- --- - -

Cuadernos de ALDEEU 4 (1988) 

en la edicion facsfmil prologada por Jose Patricio Merino Nava
rro y Miguel Ma. San Vicente de la ReLacion Historica, Madrid,
Fundacion Universitaria Espanola, 1978. De interes particular
cabe mencionar las obras siguientes: Estado de La Astronomfa
en Europa, escrita por Jorge Juan y publicada en 1773 en Ma
drid, las Conversaciones con sus tres hijos en servicio de La

Marina, instructivas y curiosas, sobre Las navegaciones, y modo
de hacerLas, eL pilotaje y La maniobra. Noticia de vientos, mares
y corrientes, Pdxaros, pescados y anflbios; y de Los jenomenos
que se observan en Los mares en la redondez deL Clobo., Ma
drid, Imp. de Sancha, 1795, obra de Ulloa, y tambien de Ulloa,

Juicio de D. Antonio de Ulloa sobre el metal "Platina" y modo
mas economico de explotarlo en el Virreinato de Santa Fe. (Bi

-~

blioteca del Palacio Nacional); Manuscritos de la coleccion de "
Ayala, vol. LXXI, fol.l
La documentacion definitiva acerca de estos autores, Sll
obra, y la historia de este perfodo se encuentra en el Archivo
N acional de Ia Marina Espanola, Palacio de San ta Cruz (Viso
del Marques), en la Mancha, mi tierra de nacimiento . Poco co
nocido, como estos autores, y como la Mancha en general, el
Palacio es una de lasjoyas de la arquitectura renacentista en
Espana y alberga ademas, de manera algo iron ica par su posi
cion geognifica, los archivos.29

29) Una prim era version de eSle trabajo rue presenrada en la
A samblc.a General de ALDEEU. celebrada en Chicago del 27 al 29 de abril de 1984_
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OESERV ACIONES
ASTRONOMICAS, Y I?HYSICAS,
hechas de Orden de S. M.
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LIBRO 1.
Sabre b maxima Obliquidad de la
EcIiptica.
CAPITULO

1.

(Dc fa uti!,) lIecefJario que e, e! ab/frvar fa maxima Obliqllidad
de fa Ecliptica.
-' Inmo b averiguac:on de la maxima Obliqui
dad de 1:1 Ec\iptiCJ, 0 del angulo, que d1:e cir
~'~ ~ culo forma con la Equinoccial J de las prime
s
~ ,
ras oblerVaciones J que [e necdsitan hacer en
b pr:£tica de la A{tronoI111a) parece J que debemos d;r
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