
...93...Perífrasis. Vol. 1, n.o 1. Bogotá, enero - junio 2010, 108 PP. issn 2145-8987 PP 93-95

Pelleprat, Pierre. Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans 
les Îles et dans la Terre Ferme de l’Amérique méridionale. Establecido por Réal 
Ouellet. Québec: Les Presses de L’Université Laval, 2009. 350 pp.

Chjalmar j.ekman

Las historiografías coloniales americanas en sus obras más generales suelen tener en 
consideración, principalmente, los territorios bajo jurisdicción de las mayores potencias 
colonizadoras de cada subcontinente. En el caso particular de Suramérica, resulta común 
observar el tratamiento preferencial de los dominios hispánicos y portugueses, pues de 
sus metrópolis emanaron los impulsos culturales y político-territoriales que dieron ori-
gen a la mayoría de las nacionalidades actuales. Las historiografías nacionales, como es 
bien sabido, suelen sucumbir al impulso apriorístico de la unidad  presente como punto 
de partida para el estudio del pasado, criterio que acaba por excluir, a favor de la síntesis, 
numerosos saberes que inevitablemente forman parte de la historia, aun cuando no sean 
cómodamente clasificables en los compartimientos estancos de un discurso nacional.

De una perspectiva inclusiva respecto de estos saberes nace el interés por esta nueva 
edición de la Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans les Îles et dans la 
Terre Ferme de l’Amérique méridionale de Pierre Pelleprat, obra enmarcada en la tradición, 
iniciada por los fundadores de la Compañía de Jesús a la cual perteneció el autor, de comu-
nicar por escrito las experiencias misionales en los extensos espacios en que la Compañía 
se desplegó a partir de mediados del siglo xvi. Marco amplio desde el punto de vista ame-
ricano, donde también podemos ubicar esfuerzos como el de Joseph Gumilla, jesuita cuya 
obra sobre la cuenca del Orinoco buscó, casi un siglo después de Pelleprat, inventariar la 
naturaleza, seres y recursos, desde una perspectiva que anticipaba rasgos culturales propios 
de la Ilustración. Vemos, por ello, a Pelleprat como exponente de una misma tradición 
jesuítica de aproximación epistemológica a la naturaleza en los distantes espacios donde 
se despliega la misión. Esta tradición evidentemente cobra diversos matices en ambos 
autores, desde la explícita sensibilidad moral religiosa expresada a partir de los espacios  
y seres americanos en la obra de Pelleprat que, por demás, no deja de lado el proyecto pro-
piamente político y colonial de la misión, hasta la preeminencia de criterios económicos  
y político-territoriales observable en el trabajo de Gumilla.

Pelleprat fue un misionero jesuita formado en la vertiente francesa de la orden 
en el primer tercio del siglo xvii, capellán de la marina del puerto de Bordeaux y exor-
cista en Loudun en la época de los célebres casos de posesión demoníaca recreados por 
Huxley y estudiados por Certeau. En esta relación narra sus experiencias en las islas anti-
llanas de San Cristóbal (St. Kitts and Nevis), Guadalupe, Martinica y Marie-Galante, 
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y su paso a Tierra Firme, durante el cual recorrió territorios de las actuales Venezuela, 
Guayana Inglesa y Guayana Francesa. Todo esto en un período incipiente de la coloni-
zación europea de América, durante el cual franceses, ingleses y holandeses luchaban 
por establecerse en aquellos espacios insulares y continentales que parecían demasiado 
distantes de la vigilancia de España y Portugal, detentores legales del poder colonial.

La Relation de Pelleprat, imbuida de los valores y contenidos culturales del 
contexto histórico-geográfico en el cual surge y se forma el autor, aporta una nueva 
perspectiva para el estudio del avance colonizador europeo en la América del siglo xvi: 
una imagen de los territorios y los pobladores de estos espacios largamente ignorados 
por los poderes metropolitanos ibéricos. Tal invención de América está mediada por 
una posición minoritaria en el extendido marco de la implantación. Podemos obser-
var en Pelleprat al sujeto europeo formado en tiempos de efervescencia religiosa, con 
una actitud marcada por la laboriosidad jesuítica para ganar adeptos a la verdadera fe,  
en una competencia por las almas cuya urgencia invitaba a aprovechar los más diversos 
espacios y recursos. La Relation aparece, entonces, como una teatralización de los espa-
cios americanos, entendidos como el contexto en el cual se escenifica la moral, en una 
época en que la cuestión religiosa comienza a mostrar elementos eminentemente mora-
lizantes que trascienden el cumplimiento vacuo de los preceptos. Simultáneamente,  
el texto surge en el marco antagónico de una orden religiosa de carácter internacional 
que asume, a su vez, especificidades nacionales en el terreno de las prácticas: desde este 
punto de vista, la obra asume la tarea de “inventariar los territorios”, llevando a cabo 
una descripción detallada de los bienes y recursos que, estando disponibles en el espa-
cio, servían como motivación para una deseable expansión francesa desde los limitados 
terrenos insulares hacia el continente promisorio. Aquella terra incognita ubicada entre 
los cauces de los ríos Orinoco y Amazonas, demasiado distante de los ojos imperiales 
peninsulares, prometía, sin embargo, abundancias y riquezas míticas desde los oríge-
nes de la conquista y colonización americana. Todos estos elementos nos ponen frente  
a un texto de gran interés, que junto a crónicas más difundidas como las de Aguado, 
Simón, Castellanos y Oviedo y Baños, entre otras, permite observar la complejidad de 
los hechos históricos y geográficos de la época, así como los fenómenos de percepción  
y mediación cultural que tuvieron lugar en la conformación de las sociedades america-
nas de la parte más septentrional del continente. 

La actual edición de la Relation de Pelleprat, llevada a cabo  y anotada por 
un equipo de especialistas de la Universidad Laval en Québec, Canadá, nos presenta 
el texto francés establecido, revisado y modernizado por Réal Ouellet, a partir de la 
edición original de 1655. Se incluyen como apéndices algunas cartas vinculadas al 
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autor y su obra, textos históricos y biográficos relativos a los personajes principales de 
la relación, y un glosario de flora y fauna, además de un índice temático y onomástico 
para facilitar la consulta del texto. Es, en definitiva, un aporte fundamental para la 
historia colonial de América, que aproxima nuevamente a los lectores una obra cuya 
última edición, realizada por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela con 
estudio preliminar de José del Rey Fajardo, data de 1965.


