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Los via jes de G. G. Simp son a Su da mé ri ca:
vi sión cien tí fi ca y ex pe rien cia sub je ti va
He be Ves su ri*

El pre sen te ar tí cu lo con si de ra, a par tir de la re vi sión de al gu nos as pec tos de la ex pe-
rien cia per so nal del pa leon tó lo go y bió lo go evo lu ti vo G. G. Simp son, al gu nos te mas que a 
me nu do for man par te del pro ce so de la in ter pre ta ción cien tí fi ca pe ro que, usual men te, que-
dan fue ra de la na rra ti va “ob je ti va da” en el re sul ta do de la in ves ti ga ción (si guien do el  pos-
tu la do que  re ve ren cia la “pro duc ción” y ol vi da el la do “hu ma no”). De tal mo do, el tra ba jo 
pri vi le gia al gu nos de los án gu los “sub je ti vos”, “me no res” o “sub te rrá neos”, que pa re cen 
úti les pa ra la com pren sión de su pro duc ción in te lec tual. Se ex plo ra un po co en la his to ria 
per so nal que, aun que es tá re gi da por la ac ti vi dad in te lec tual, es tá con di cio na da por el pai-
sa je y se rea li za cer ca da por los com pro mi sos pro fe sio na les, re sul tan do en una mar ca 
es pe cial de su tra yec to ria. De tal mo do pro cu ro mos trar el pe so del pai sa je so bre el tra ba jo 
in te lec tual y la per cep ción de  lo di fe ren te por par te de un cien tí fi co del “Nor te” (de un país 
más de sa rro lla do, de una ins ti tu ción cien tí fi ca im por tan te del Nor te) que ha ce un via je a lo 
di fe ren te, lo exó ti co, lo des co no ci do, en tan to que re fe ren te cul tu ral y no só lo geo grá fi co. En 
el ca so de Simp son se no ta cla ra men te el con tras te en tre sus ex pe di cio nes a Mon ta na, en 
los Es ta dos Uni dos [fron te ra in ter na] (1932-1935), y las ex pe di cio nes a la Pa ta go nia aus tral 
de la Ar gen ti na (1930-1931 y 1933-1934) y a los Lla nos de Ve ne zue la (1938-1939) [fron te-
ras ex ter nas]. En re la ción con va rios as pec tos,  me apo yo en  el vo lu men de en sa yos que 
Hen ri ka Ku klick y Ro bert Koh ler edi ta ron pa ra Osi ris en 1996, con si de ran do las em pre sas 
que se con du cen al me nos par cial men te puer tas afue ra, en es ce na rios no con tro la dos 
co mo un lo cus par ti cu lar de in ves ti ga ción. Pe ro de sa rro llo mi  pro pia pers pec ti va de aná li sis. 

“El ob je to de nues tros es tu dios no es un frag men to de lo 
real, un as pec to ais la do de la ac ti vi dad hu ma na si no el 
hom bre mis mo, con si de ra do en el se no de los gru pos de 
los que es miem bro”. 

Lu cien Febv re, Com ba tes por la His to ria

In tro duc ción 

El pri mer li bro de Geor ge Gay lord Simp son, uno de los pa leon tó lo-
gos y bió lo gos evo lu ti vos más pro mi nen tes del si glo xx, no fue so bre 
los re sul ta dos de su ac ti vi dad de in ves ti ga ción si no un re la to cá li do y 
atrac ti vo (en el es ti lo de las his to rias de via jes), de una ex pe di ción cien-
tí fi ca, la pri me ra ex pe di ción Sca rritt del Ame ri can Mu seum of Na tu ral 

	 ■
 REDES 13

perspectivas

* ivic. Ve ne zue la.

REDES, Vol. vi, No. 14, noviembre de 1999, pp. 13-49



His tory.1 En ese li bro des cri bió a las per so nas con las que se cru zó y 
las ac ti vi da des que de sa rro lló en su via je de 1930 a la Pa ta go nia, con 
el pro pó si to de reu nir lo que fue una muy im por tan te co lec ción de fó si-
les de ma mí fe ros te rres tres de Su da mé ri ca. El  jo ven cien tí fi co lo gra un 
con tra pun to fe liz en tre las per cep cio nes in te re sa das de su es pe cia li-
dad co mo cien tí fi co y las per cep cio nes sub je ti vas del via je ro  en un 
país des co no ci do, na rran do sus con tac tos con  per so nas  de muy 
va ria da con di ción so cial y cul tu ral con los que in te rac túa co ti dia na men-
te y pai sa jes ex tre mos que lo to can en sus fi bras más ín ti mas.2

En 1938, una cuar ta ex pe di ción en el mar co del pro gra ma so bre 
ma mí fe ros fó si les en Nor te y Su da mé ri ca lo lle vó a Ve ne zue la. Pri me-
ro en la cer ca nía de Bar qui si me to, cer ca del pue blo de San Mi guel, y  
en la re gión de Los Lla nos; lue go en la Gran Sa ba na, acom pa ñan do a 
una gran ex pe di ción, la Co mi sión Ex plo ra do ra de la Gran Sa ba na, 
or ga ni za da por el Mi nis te rio de Fo men to, pa ra ex plo rar y car to gra fiar  
par tes de la enor me y po co co no ci da Gua ya na ve ne zo la na.3 En esa 
opor tu ni dad el in ves ti ga dor y su es po sa tra ba ja ron co mo na tu ra lis tas; 
cu rio sa men te, ella, psi có lo ga, hi zo co lec cio nes de ma mí fe ros y plan tas 
re cien tes; él se de di có a ha cer un es tu dio et no grá fi co de ta lla do de los 
in dí ge nas Ka ma ra ko to, un gru po ca ri be que has ta en ton ces no ha bía 
si do es tu dia do. Los as pec tos per so na les de ese via je fue ron par cial-
men te re co gi dos en su li bro de co rres pon den cia a su fa mi lia. Las car-
tas dis po ni bles nos sir vie ron de hi lo con duc tor en nues tro aná li sis.4 

Ha cia fi nes de la dé ca da de 1930 y co mien zos de la de 1940, que 
es cuan do com ple ta su ci clo de via jes a  Su da mé ri ca, Simp son ya era 
un pa leon tó lo go dis tin gui do del Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory 
en la ciu dad de Nue va York.5 Sus lo gros eran  mu chos: un doc to ra do 
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1 Pa ra re fe ren cias cien tí fi cas a las tres ex pe di cio nes Sca rritt a la Pa ta go nia y a Mon ta na, véa se 
Simp son (1934; 1936). Pa ra re fe ren cias com ple tas de los tra ba jos de Simp son que son ci ta dos en 
el pre sen te tra ba jo, véa se la bi blio gra fía al fi nal.
2 Simp son tam bién es cri bió un dia rio per so nal du ran te la se gun da ex pe di ción Sca rritt a la Pa ta go-
nia, que le pa re ció más in te re san te y más lle na de in ci den tes que la pri me ra ex pe di ción, pe ro la 
Pa ta go nia ya no le pa re ció pa ra en ton ces tan im pre sio nan te, fres ca e inu sual co mo pa ra en con trar 
una ra zón de pu bli car otro li bro so bre el te ma. In clu yó, sin em bar go, al gu nos epi so dios en un li bro 
au to bio grá fi co pu bli ca do en 1978, que no he po di do con sul tar.
3 Simp son (1939).
4 Simp son (1987), edi ta do por L. F. La por te.
5 En el ve ra no de 1956 Simp son em pren dió otra ex pe di ción a Su da mé ri ca, es ta vez a las na cien tes 
del río Ama zo nas en el Bra sil pa ra re co lec tar fó si les con vis tas a lle nar hue cos de evi den cia en esa 
am plia re gión en tre la Ar gen ti na al sur y Co lom bia al nor te. El área es ta ba tan cu bier ta de ve ge ta ción 
que las me jo res pers pec ti vas de ex plo rar out crops se da ban a lo lar go de las ori llas ex pues tas de 



de Ya le en geo lo gía y pa leon to lo gía, un pues to co mo in ves ti ga dor vi si-
tan te en el Bri tish Mu seum, lí der de dos ex pe di cio nes (de un año ca da 
una) pa ra re co lec tar fó si les en la Pa ta go nia, au tor de dos li bros y más 
de cien ar tí cu los y mo no gra fías cien tí fi cas, y ha bía si do ele gi do fe llow 
de dos de las más dis tin gui das so cie da des ho no ra rias y cien tí fi cas en 
los Es ta dos Uni dos: la Ame ri can Phi lo sop hi cal So ciety y la Na tio nal 
Aca demy of Scien ces. La mo no gra fía que ha bía pla ni fi ca do es cri bir 
so bre los fó si les de la Pa ta go nia en 1930 fue in te rrum pi da por múl ti-
ples fac to res. En tre otros, an tes de in gre sar al ser vi cio mi li tar, en 
1942, ha bía com ple ta do un tex to re vo lu cio na rio pu bli ca do dos años 
más tar de co mo Tem po and Mo de in Evo lu tion.6 Su li bro apli ca ba los 
con cep tos y con clu sio nes de los re cien tes des cu bri mien tos en la 
ge né ti ca al gran cuer po de evi den cia fó sil de la lar ga his to ria de la 
vi da, y de mos tra ba que la “mi croe vo lu ción” del ge ne tis ta po día ser 
ex tra po la da pa ra ex pli car la “ma croe vo lu ción” del pa leon tó lo go. La 
mo no gra fía so bre la Pa ta go nia fue fi nal men te es cri ta, ilus tra da y pu bli-
ca da co mo The Be gin ning of the Age of Mam mals in South Ame ri ca, 
en vo lú me nes del Bu lle tin of the Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory, 
muy se pa ra dos en el tiem po: el vo lu men 91 en 1948 y el vo lu men 137 
en 1967. Pa ra lec to res no téc ni cos es cri bió más tar de Splen did Iso la-
tion: The Cu rious His tory of South Ame ri can Mam mals, pu bli ca do por 
Ya le Uni ver sity Press en 1980.7 

El pre sen te en sa yo es una ex cu sa pa ra re to mar, a par tir de la 
con si de ra ción de bre ves re la tos de la ex pe rien cia per so nal de Simp-
son, al gu nos te mas que a me nu do for man par te del pro ce so de  in ter-
pre ta ción cien tí fi ca pe ro que usual men te que dan fue ra de la na rra ti va 
“ob je ti va da” del re sul ta do de la in ves ti ga ción. En es ta re cons truc ción, 
hay de ta lles co mu nes a las his to rias de vi da: pre do mi nan al gu nas 
ex pe rien cias so bre otras, la ali nea ción  de la “vo ca ción” cien tí fi ca del 
in ves ti ga dor de cam po con el pai sa je en el que tra ba ja; el sen ti do de 
la ex pe rien cia per so nal del cien tí fi co en el con tex to de la his to rio gra fía 
de su dis ci pli na, en es te ca so la pa leon to lo gía. Al apun tar a ex pe rien-
cias me nos for ma les y más per so na les del in ves ti ga dor en su tra ba jo 
de cam po, ex plo ra mos as pec tos que usual men te que dan re te ni dos en 
el fil tro del pro fe sio na lis mo, que pos tu la la re ve ren cia de la “pro duc-
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los ríos du ran te la ba ja es ta cio nal de las aguas. Un ac ci den te le cau só múl ti ples he ri das y una de sa-
gra da ble frac tu ra de su pier na de re cha que le cos tó dos años de ope ra cio nes y pro lon ga das es ta-
días hos pi ta la rias. Simp son (1987, p. 10).
6 Simp son (1984).
7 Simp son (1948; 1967; 1980).



ción” ol vi dan do el la do “hu ma no”. Por que pos tu lo la in ti mi dad de la 
re la ción en tre “vi da” y “obra”, más allá de las ama rras del aná li sis cog-
nos ci ti vo de la his to ria in te lec tual, pri vi le gio al gu nos de los án gu los 
“sub je ti vos”, “me no res” o “sub te rrá neos”, que pa re cen úti les pa ra la 
com pren sión de la pro duc ción in te lec tual. La op ción fue pro fun di zar un 
po co en la his to ria per so nal, que si bien re gi da por la ac ti vi dad in te lec-
tual, es tá cer ca da por los com pro mi sos pro fe sio na les y con di cio na da 
por el pai sa je, que le da una mar ca es pe cial a su vo ca ción.   

La pro pues ta se des do bla en dos as pec tos. Por un la do, pro cu ro 
mos trar el pe so del pai sa je so bre el tra ba jo in te lec tual y en par ti cu lar 
la per cep ción de un cien tí fi co del “Nor te” (de un país de sa rro lla do y 
per te ne cien te a una ins ti tu ción cien tí fi ca im por tan te del Nor te) que 
ha ce un via je a lo di fe ren te, lo exó ti co, lo des co no ci do, en tan to que 
re fe ren te cul tu ral y no só lo geo grá fi co. En el ca so de Simp son se no ta 
cla ra men te el con tras te en tre sus ex pe di cio nes a Mon ta na, en los 
Es ta dos Uni dos –fron te ra in ter na– (1932-1935), don de a pe sar de lo 
im pac tan te del pai sa je na tu ral, el in ves ti ga dor se mue ve en el con tex-
to de una cul tu ra y so cie dad fa mi lia res, y las ex pe di cio nes a la Pa ta-
go nia aus tral de la Ar gen ti na (1930-1931 y 1933-1934) y a los Lla nos 
de Ve ne zue la (1938-1939) –fron te ras ex ter nas–. El he cho de es tar en 
el ex tran je ro apa re ce co mo una va rian te adi cio nal a las con di cio nes 
del lo cus de in ves ti ga ción, tal co mo se las con si de ra en el nú me ro de 
Osi ris coor di na do por Hen ri ka Ku klick y Ro bert Koh ler en 1996, cuan-
do se rea li zan al me nos par cial men te puer tas afue ra, en es ce na rios 
no con tro la dos.8 Su gie ro que la fal ta re la ti va de con trol en el tra ba jo 
de cam po, por con tras te con el tra ba jo de la bo ra to rio, ad quie re es pe-
cial sig ni fi ca ción cuan do el in ves ti ga dor es tá en el ex tran je ro por que 
en esas con di cio nes con tro la mu chos me nos ele men tos aún que el 
in ves ti ga dor na ti vo.    

Por otro la do, me in te re sa el te ma de la cul tu ra “del otro”. En los 
tex tos de Simp son se en cuen tran ele men tos re fe ri dos a su per cep ción 
de “nues tra” cul tu ra, en tan to que par ti ci pan tes de una cul tu ra que le 
es aje na. En es to se ma ni fies ta ya no co mo cien tí fi co, has ta don de el 
des lin de es po si ble, si no co mo per so na co mún. A lo lar go de es te 
si glo, la vi sión que se ha te ni do del ob ser va dor ex tran je ro cuan do ana-
li za nues tra rea li dad la ti noa me ri ca na ha si do de mo do ge ne ral di co tó-
mi ca, bien sea en ten di da co mo in ge nua, bien co mo per ver sa. Cuan do 
se la per ci be co mo in ge nua, se for mu la la fan ta sía de un in ves ti ga dor 
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8 Ku lick y Koh ler (1996).



cui da do so, apro ve cha do por el go bier no que lo fi nan cia y uti li za en su 
po lí ti ca de do mi na ción. Es ta ima gen su gie re a un in te lec tual ho nes to, 
pe ro con po ca ex pe rien cia de vi da en tér mi nos de ma li cia po lí ti ca, sin 
otras ex pe rien cias per so na les que no sean las li bres cas. La otra ver-
sión es más áci da y pro yec ta la ima gen de un es pe cia lis ta ex pe ri men-
ta do, in te li gen te, ha bi li do so, am bi cio so y con una in ten ción de ter mi na-
da de lle var se nues tros se cre tos pa ra que sean pos te rior men te ela bo-
ra dos por agen tes del im pe ria lis mo.9 Des de el pun to de vis ta adop ta-
do en es te tra ba jo in te re sa iden ti fi car los me ca nis mos a tra vés de los 
cua les el ex tran je ro in ter pre ta lo des co no ci do cuan do eso des co no ci-
do cons ti tu ye par te de nues tra rea li dad, de nues tra co ti dia ni dad, cuan-
do lo des co no ci do so mos “no so tros”. Su vi sión tie ne in te rés no por que 
pen se mos que sea ver da de ra si no sim ple men te por que es “otra” 
vi sión, di fe ren te, que tal vez nos apor ta ele men tos a tra vés de me ca-
nis mos com ple jos, in clu yen do los cli chés y las con fu sio nes o erro res, 
pa ra nues tra au to com pren sión co lec ti va.10

Se ob ser va tam bién la ma yor ca pa ci dad de la ju ven tud de no tar y 
asi mi lar la di fe ren cia. Cuan do Simp son via ja a la Pa ta go nia tie ne 28 
años. Des cu bre allí un mun do com ple ta men te dis tin to, pe ro, co mo lo 
mos tra ré más ade lan te, lo asi mi la rá pi da men te, al pun to de sen tir se 
“en ca sa”. Lo dis fru ta ple na men te y tie ne ten ta cio nes de que dar se en 
el he mis fe rio aus tral. Con fre cuen cia le pa re ce di fí cil re cor dar que es tá 
en un país ex tra ño y tie ne que de te ner se a bus car ex plí ci ta men te las 
di fe ren cias. Por su pues to las hay mu chas, pe ro tras unos me ses de 
es ta día es tá tan acos tum bra do que no se da cuen ta de ellas. En cam-
bio, cuan do via ja a Ve ne zue la ocho años más tar de, si bien es tam-
bién un mun do que des co no ce (y aun que hay pai sa jes im pac tan tes 
co mo los de la Gran Sa ba na), su ac ti tud es al pa re cer di fe ren te. Ya 
es tá más acos tum bra do a “lo di fe ren te” y no tie ne tiem po o ne ce si dad 
in te rior de ex pre sar se li te ra ria men te al res pec to con el de ta lle co mo lo 
ha ce con re la ción a la Pa ta go nia. 

Me de ten go, asi mis mo, a re gis trar al gu nos epi so dios en los que 
aflo ra la sen si bi li dad de Simp son, su es ta do de áni mo en ple na fae na 
de cam po, que ayu da a  en ten der un po co más la na tu ra le za de la 
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9 Es tos as pec tos son tam bién de sa rro lla dos en el li bro pro du ci do por  Meihy (1990), so bre los “bra-
si lia nis tas”, los in ves ti ga do res ex tran je ros que es tu dia ban el Bra sil, que in clu ye his to rias so bre sus 
ex pe ren cias bra si le ñas con ta das por un va lio so con jun to de es pe cia lis tas, aun que no coin ci do con 
va rios as pec tos de la ca rac te ri za ción y pe rio di za ción que se ha ce en el es tu dio in tro duc to rio.
10 He tra ta do as pec tos de es te te ma en otros tra ba jos. Véa se, por ejem plo, Ves su ri (1993).



in ves ti ga ción de cam po en una dis ci pli na co mo la pa leon to lo gía en la 
épo ca en que hi zo su tra ba jo; fi nal men te, res ca to as pec tos de los ini-
cios de su ca rre ra pro fe sio nal co mo pa leon tó lo go, que, jus ta men te, se 
vin cu la ron con su con tri bu ción al co no ci mien to de la fau na fó sil de 
ma mí fe ros su da me ri ca nos y al es cla re ci mien to de su apor te a la com-
pren sión de la evo lu ción de las es pe cies. Jus ta men te con re la ción a 
su ca rre ra, en es te pe río do ini cial se ob ser va que la so cia li za ción en 
la ac ti vi dad cien tí fi ca y en lo que has ta ese mo men to era una pro me sa 
de ca rre ra cien tí fi ca eran muy fuer tes, y el in ves ti ga dor no se des vió 
del rum bo tra za do en sus años de es tu dio y pri me ros años de vi da 
pro fe sio nal. En es te sen ti do, di fie re de otros ca sos de cien tí fi cos, del 
Nor te o del Sur, con bue na for ma ción y cu rrí cu lum, que fue ron  “tra ga-
dos” cuan do se in cor po ra ron a un me dio di fe ren te, asi mi lan do las 
cos tum bres lo ca les, in clu yen do las de la vi da aca dé mi ca.11 

La fa ci li dad pa ra es cri bir y ex pre sar se de Simp son, que se des-
pren de de su co rres pon den cia,  po día in tuir se en su in de ci sión cuan do 
in gre só a la Uni ver si dad da do que creía que que ría ser un es cri tor crea-
ti vo y ayu dó a fun dar una re vis ta li te ra ria de es tu dian tes. Pe ro “en su 
se gun do año se ins cri bió en un cur so de geo lo gía y fue rá pi da men te 
con ver ti do”12 a la cul tu ra cien tí fi ca. Sin em bar go, con ser vó su vo ca ción 
por la es cri tu ra, que se re fle ja en su ex ten sa obra es cri ta, no só lo cien-
tí fi ca si no tam bién de di vul ga ción.13 Da da la ca li dad de los tex tos, me 
pa re ció de uti li dad ha cer una lec tu ra  de su dia rio de via je de la pri me ra 
ex pe di ción, At ten ding Mar vels, y del li bro que con tie ne par te de su 
co rres pon den cia, Sim ple Cu rio sity, bus can do un con jun to de “pa la bras 
cla ves” que me per mi tie ran reor ga ni zar los tex tos se lec cio na dos den tro 
del es que ma in ter pre ta ti vo pro pues to. Pre vi si ble men te, la pers pec ti va 
es la apre cia ción des de la mi ra da de acá, “nues tra” mi ra da, las cir cuns-
tan cias de la vi da y la ca rre ra del in ves ti ga dor co mo “otro”.14 In clu so la 
na rra ti va más des car na da ocul ta pro fun dos su pues tos his to rio grá fi cos, 
de mo do que de pen de de la teo ría (aun que sea una teo ría no ex plí ci ta). 
Co mo to dos los en fo ques, los que se avan zan en es te tra ba jo es tán 
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11 Por ejem plo el ca so de D.G. Lang ham, ge ne tis ta de plan tas de Cor nell, uno de los es pe cia lis tas 
más im por tan tes en el ám bi to in ter na cio nal en “ajo jon lí” en 1940, quien se so brea dap tó al me dio no 
cien tí fi co ve ne zo la no y se per dió tan to pa ra la cien cia in ter na cio nal co mo la na cio nal. Véa se Ves-
su ri (1994).
12 La por te, “In tro duc tion”, en Simp son (1987, p. 6). 
13 In clu si ve en su pro duc ción hay una obra de fic ción pu bli ca da en 1996 con una me mo ria de su 
hi ja Joan.
14 To das las ci tas de Simp son son tra duc ción de la au to ra a par tir de los ori gi na les en in glés.



su je tos a la re fu ta ción. Son he rra mien tas a ser pro ba das por me dio de 
otros es tu dios con ma yor evi den cia em pí ri ca. El lec tor en con tra rá aquí 
men ción de al gu nos te mas y no una na rra ti va cro no ló gi ca de los via jes 
de Simp son, que na die me jor que el pro pio Simp son po dría ha cer. 

Cuan do em pren de su via je a la Pa ta go nia, Simp son sa be que es 
un via je im por tan te y lo em bar ga una sen sa ción de irrea li dad. Le es cri-
be a su pa dre: “Es toy muy fe liz de ha cer es te via je y sé que lo voy a 
dis fru tar. In clu so aho ra me re sul ta di fí cil creer que es toy real men te en 
ca mi no a nue vos paí ses y a un nue vo con ti nen te. Pa re ce un po co 
irreal”.15 A me di da que se ale ja de su mun do fa mi liar a bor do de un 
bar co en los ma res del Atlán ti co sur, lo des co no ci do do mi na su áni mo: 

[Es ta car ta] la es cri bo des de lo que se de be apro xi mar a ce ro en cuan-
to a un lu gar don de es tar. En efec to, es toy en un tan que ro pe tro le ro 
va cío que cho ca con tra un muy fuer te vien to de fren te y enor mes 
ma res en el Gol fo de San Jor ge fue ra de la cos ta de la Pa ta go nia, a 
cua tro días de dis tan cia de Bue nos Ai res, que en sí ya es una dis tan-
cia enor me de ca sa y de ma má.16 

Pe ro al ca bo de un año, el mun do nue vo ha de ja do de ser un mis te rio: 
“Lo  ma lo de es cri bir aho ra es que he es ta do vi vien do tan to tiem po en 
la Pa ta go nia que ya no me pa re ce ex tra ña y no pue do pen sar en es cri-
bir al go in te re san te”.17 Y en el mis mo sen ti do: “en cuen tro di fí cil re cor-
dar que es toy en un país ex tran je ro y ten go que de te ner me y bus car 
di fe ren cias. Por su pues to, son mu chas, pe ro fun da men tal men te es toy 
tan acos tum bra do a ellas aho ra que no me doy cuen ta”.18 Su gran 
ca pa ci dad de adap ta ción al nue vo me dio se tras lu ce cuan do le ofre-
cen un tra ba jo: 
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El jo ven via je ro



Me han ofre ci do un tra ba jo allí [Bue nos Ai res], un buen tra ba jo, y 
pu die ra acep tar lo pe ro no en for ma per ma nen te. Só lo que la idea me 
asus ta, por que to dos los que en cuen tro aquí co men za ron to man do un 
em pleo tran si to rio y nun ca más se fue ron. De cual quier ma ne ra, jue go 
con la idea –qui zás sea só lo por que de al gún mo do me ha la ga ir a una 
tie rra ex tra ña y que de in me dia to me ofrez can el me jor pues to de mi 
ti po en el país–.19

 
Sus im pre sio nes no se re du cen al tra ba jo de cam po. Es tá co no cien do 
una nue va cul tu ra, un nue vo país, cos tum bres, gen tes. Y pa ra un 
jo ven cu rio so y vi tal, sin ma yor for ma ción po lí ti ca, mu cho de ello pue-
de ser sim ple men te di ver ti do. Co mo la ex pe rien cia de ser tes ti go de 
una re vo lu ción, la de 1930 en Bue nos Ai res, ape nas lle ga do a la 
Ar gen ti na, y que co men ta en car ta a su her ma na Mart he en to no 
su per fi cial y frí vo lo: “Ha blan do de di ver sión, sim ple men te ver da de ra, 
bue na y sim ple di ver sión, de bie ras ha ber vis to nues tra re vo lu ción. No 
cree rías las co sas que vi e hi ce mien tras és ta su ce día, de mo do que 
no voy a ela bo rar el te ma [...]”.20

Bue nos Ai res, don de al lle gar de be rea li zar trá mi tes le ga les y pre-
pa rar el equi po pa ra la ex pe di ción, y don de en otras oca sio nes es tu dia 
par te de las co lec cio nes de fó si les de los her ma nos Ameg hi no du ran-
te su es ta día de un año en la Ar gen ti na, es una ciu dad que lle ga a 
gus tar lo mu cho. Des pués de des cri bir un pa seo de do min go muy 
agra da ble por la Cos ta ne ra y lue go de to mar el té en el City ho tel 
co men ta: “Es toy acos tum bra do a Bue nos Ai res y fi nal men te me gus ta 
bas tan te, de he cho me gus ta y ex cep to por la an sie dad de ver los a 
to dos us te des otra vez me gus ta ría que dar me aquí”.21 A su her ma na 
Mart he, la ar tis ta de la fa mi lia, le es cri be: 

[Bue nos Ai res] es un po co co mo Pa rís, pe ro me re ce más dis tin ción 
que me ra men te ser pa re ci da a otra co sa. No es tan ale gre co mo se 
su po ne que sea –in clu si ve Lon dres es más ale gre–. A pe sar de ser 
la ti na hay una muy co no ci da me lan co lía ar gen ti na y la ale gría nun ca 
pa re ce es pon tá nea y es usual men te vi cio sa. Pe ro tu vi mos suer te de 
en con trar a mu cha gen te sim pá ti ca y de mo ver nos bas tan te. El em ba-
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ja dor nos ali men tó, co mo lo hi cie ron tam bién otros en la em ba ja da, y 
vi si ta mos al gu nos de los me jo res clu bes en la ciu dad y al re de do res. 
El de ma yor im por tan cia, por su pues to, es el Joc key Club, con sus 
fa mo sos (pe ro en su ma yo ría muy ma los) objetsdʼart, su es plén di da 
es ca li na ta, etc. La ca va de vi nos era una vi sión gran dio sa –po dría 
vol ver me lí ri co al res pec to–. Los úni cos objetsdʼart real men te atrac ti-
vos eran dos Go yas.22 

Al gu nos de sus gus tos, o por lo me nos de sus há bi tos cul tu ra les, son 
cla ra men te ur ba nos de cla se me dia, co mo se des pren de de co men ta-
rios co mo és tos so bre el ar te y el vi no y al gu nos de los si tios que fre-
cuen ta en la ciu dad, al mar gen de mu seos y otros cen tros cien tí fi cos. 
En la mis ma car ta a Mart he si gue co men tán do le so bre la pin tu ra, que 
es un te ma que le in te re sa a su her ma na: 

[...] tam bién nos lle va ron al equi va len te ar gen ti no de la mues tra de la 
Ro yal Aca demy o El  Sa lón. No fue im pre sio nan te. Prác ti ca men te 
to dos eran o bien sim ples tru cos pa ra cu brir la au sen cia de téc ni ca o 
do lo ro sa men te en el es ti lo de al gún ar tis ta fran cés o de otro ti po [...].

Sus co men ta rios so bre el mun do de la cul tu ra de cla se al ta de Bue nos 
Ai res, co mo en otras ciu da des la ti noa me ri ca nas de la épo ca, mues-
tran a una cla se con mo dis mos afran ce sa dos frí vo los: 

Aho ra ten go que lle var los li bros a Bue nos Ai res y de jar los es par ci-
dos co mo al des cui do  por que allí se ne ce si ta sa ber fran cés si uno 
quie re ser con si de ra do so cial men te. Los ver da de ros  beaux y  be lles 
ha blan un len gua je sor pren den te co ci na do a par tir de par tes igua les 
de fran cés y cas te lla no.23

Lo sor pren de el des co no ci mien to de los por te ños de lo que es el in te-
rior de su país, al tiem po que en for ma obli cua des ta ca el pa pel to da-
vía muy no ta ble de la in mi gra ción ita lia na en la vi da de la ciu dad. 

Muy po cos de los ha bi tan tes de Bue nos Ai res vie ron al gu na vez a un 
gau cho, y la ma yo ría no es tán se gu ros acer ca de lo que real men te 
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es un gau cho, apar te de ser un ac tor de ca ba ret que vie ne de Ná po-
les y ha bla cas te lla no con un fuer te acen to ita lia no.24

Pe ro cuan do sa le del ám bi to ur ba no de Bue nos Ai res, el ob ser va dor 
es otro. Na da es usual en la co ti dia nei dad de la Pa ta go nia:

No pue do con tar te mu cho acer ca de es te lu gar por que no lo cree rías, 
de mo do que ¿pa ra qué mo les tar nos? Por ejem plo, eres de ma sia do 
in te li gen te pa ra pen sar que tu ve un hue vo de aves truz asa do con azú-
car co mo ce na ano che y un ar ma di llo en me dia ca pa ra zón pa ra el 
de sa yu no es ta ma ña na, pe ro lo hi ce. Tam po co cree rías que pue do 
ca mi nar er gui do so bre una pen dien te co mo és ta aquí [...], pe ro es po si-
ble (si uno mi ra al oes te –pien sa en eso por un mo men to–). Ni que las 
li bé lu las son la peor pes te en nues tro cam pa men to del de sier to y los 
lo ros son lo peor cuan do tra ba ja mos. Ni que va mos a na dar a me nu do 
aquí, aun que de be mos arras trar agua pa ra be ber des de unos 20 ki ló-
me tros. Ni que las cua tro per so nas en el cam pa men to ha bla mos fran-
cés, cas te lla no, por tu gués, ita lia no, in glés y li tua no y al gu nas ve ces 
en con tra mos a gen te a la que nin gu no de no so tros pue de en ten der. Ni 
que un jo ven gua na co [una lla ma sal va je] ha ce un rui do co mo el re lin-
cho de un ca ba llo que fue de ja do en la llu via y se en mo he ció. Ni que 
las hor mi gas ha cen una gri te ría. Ni que co me mos un cor de ro en un día 
y una ove ja vie ja en dos.25

Los te mas que más gol pean la per cep ción del via je ro son la so le dad 
y la bús que da qui mé ri ca de la ri que za ma te rial, es tre cha men te en tre-
te ji dos con el pai sa je pa ta gó ni co ex tre mo. Las pin ce la das con que 
des cri be a va rios per so na jes y pai sa jes inu sua les que en cuen tra en 
su ex pe di ción pa ta gó ni ca son agu das, co mo en su per cep ción de lo 
“sal va je”: 

Los lu ga res sal va jes es tán aho ra en ca si to das par tes mar ca dos por 
in con gruen cias re sul tan tes del im pac to de al gu nos in ven tos mo der nos 
so bre un mar co to da vía pri mi ti vo. En ta les lu ga res la ci vi li za ción no se 
de sa rro lla sa na y ar mo nio sa men te. Apa re ce en al gu nos lu ga res co mo 
una en fer me dad. Gen te que nun ca vio un li bro y cu yas ideas so bre 
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hi gie ne po drían ofen der a un chim pan cé pue den po seer  fo nó gra fos y 
má qui nas de co ser.26

[...] apar te de al gu nos in dios y un nú me ro mu cho ma yor de mes ti zos y 
otras mez clas, la Pa ta go nia es tá hoy ha bi ta da por los miem bros más 
aven tu re ros y me nos exi to sos de ca si cual quier na ción de la tie rra. 
To das las ra zas la ti nas es tán am plia men te re pre sen ta das, y tam bién 
hay con si de ra bles can ti da des de ga le ses, boers, in gle ses, es la vos de 
to das las va rie da des y gen te de to dos los ma ti ces y to da suer te de afi-
lia ción na cio nal. Hay muy po cos nor tea me ri ca nos.27 

Sien te que lo úni co que tie ne en co mún con sus  in ter lo cu to res en el 
cam pa men to an tes de la lle ga da de su asis ten te nor tea me ri ca no, 
Co ley Wi lliams, es el he cho de que to dos son se res hu ma nos. Es un

 
 [...] con jun to sor pren den te, y eso nos per mi te lle var nos bien, pe ro ha bla-
mos len gua jes di fe ren tes, so mos de di fe ren tes ra zas, he mos pa sa do 
nues tras vi das en di fe ren tes he mis fe rios de la tie rra y te ne mos tras fon dos 
y há bi tos de pen sa mien to que son ca si ab sur da men te di ver gen tes.28 

En más de un sen ti do, Simp son se acer ca a la sen si bi li dad del es cri tor 
po la co-in glés Jo seph Con rad en sus des crip cio nes pa ta gó ni cas. Es tá 
preo cu pa do por ha cer un re tra to des car na do de las fuer zas que ex plo-
tan y vic ti mi zan, y que de ese mo do man tie nen a la gen te en con di cio-
nes tan aplas tan tes que per ma ne cen en su atra so, es ca sa men te 
cons cien tes de lo que ocu rre, tan ig no ran tes y apá ti cos que han po di-
do ele var se muy po co por en ci ma de la con di ción más pri mi ti va. 

La agu de za de la ob ser va ción fí si ca [de los hom bres que vi ven cer ca 
de la na tu ra le za] es tá, pien so, ge ne ral men te vin cu la da en esos ca sos 
con una [ca pa ci dad de] in fe ren cia me ta fí si ca pe cu liar men te in sul sa. 
Los hom bres que pa san su vi da al ai re li bre por lo co mún tie nen un 
vas to cau dal de co no ci mien to ob je ti vo, pe ro su com pre hen sión de 
cual quier in ter pre ta ción real de los he chos más allá del ho ri zon te 
es tric ta men te vi si ble es usual men te ri dí cu la men te es ca sa.29
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En la Pa ta go nia, to dos los es fuer zos hu ma nos son en fer mi zos, em pe-
que ñe ci dos por la in men si dad del es ce na rio na tu ral; allí la pe que ñez 
de la gen te co mún se con fun de con su im po ten cia. “Una gran pro por-
cióndelapoblacióndelaPatagoniaplaneairseʻelañoquevieneʼ,y
ha es ta do pla ni fi cán do lo por mu chos años.” El via je ro ob ser va los 
prin ci pa les ras gos de la es truc tu ra so cial pa ta gó ni ca y con clu ye que 
los que me jor so bre vi ven en esas con di cio nes ex tre mas son se res 
muy sim ples, los “pues te ros”:30 

Los hom bres nor ma les de esa re gión bra vía [los pues te ros] son ge nios 
en vi vir. Su fuer za es la fuer za ra ra de la in sen si bi li dad, de no abu rrir se 
con la au sen cia de co lor, de ser in ca pa ces de per ci bir ho rror. Son es tú-
pi dos, […] pe ro só lo por un stan dard que fra ca sa ría com ple ta men te en 
la Pa ta go nia. Son los hom bres bri llan tes por ese stan dard, quie nes son 
dé bi les y aca ban en la lo cu ra. La fuer za de los otros, los vic to rio sos, es 
to tal men te ad mi ra ble, y só lo lo es más por que es tan com ple ta men te 
in con cien te y tan en te ra men te des pro vis ta de in tros pec ción.31

Las otras cla ses de gen tes son con jun tos he te ró cli tos de se res más o 
me nos ina dap ta dos al am bien te. Es tán los ha bi tan tes de los pue blos, 
los trans por tis tas, los va ga mun dos, in di vi dua lis tas, ca za do res y fue ra 
de la ley, que pue den pa sar a tra vés de una ex ten sa re gión sin ser 
vis tos. Hay otras cla ses de gen te pe ro Simp son sien te que no per te-
ne cen a es te cua dro, por ejem plo, los tra ba ja do res y fun cio na rios de 
las ex plo ta cio nes pe tro le ras. Opi na que los ver da de ros per so na jes de 
la re gión son in mu ta bles: el vien to, el frío, la se quía, el can to ro da do 
don de de bie ra ha ber sue lo y ar bus tos es pi no sos en lu gar de  pas to. 
“És tos no pue den cam biar en un mi le nio, y en cuan to per ma nez can, 
la Pa ta go nia se rá su yo sal va je y su gen te es ta rá apar te del res to.” 
Po dría mos agre gar nu me ro sos ejem plos del mé to do na rra ti vo de 
Simp son: su efec to es for zar al lec tor a vol ver a mi rar sus per so na jes, 
hu ma nos o na tu ra les, a per sis tir en el in ten to de ver los co mo son. 
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El tra ba jo de cam po en la de fi ni ción del pa leon tó lo go. Simp son es 
un cien tí fi co que por la  ín do le de su dis ci pli na –la pa leon to lo gía– y su 
ex ten sa ex pe rien cia per so nal en la rea li za ción de ex pe di cio nes pa ra la 
re co lec ción de fó si les, se ca rac te ri za co mo in ves ti ga dor de cam po. 
Es te as pec to ofre ce ele men tos adi cio na les de in te rés pa ra nues tro pro-
pó si to. Al de fi nir el ri gor cien tí fi co por los es tán da res del la bo ra to rio en 
los úl ti mos cin cuen ta años, los ana lis tas con fre cuen cia han juz ga do 
que el cam po es un lu gar de tra ba jo com pro me ti do: las cien cias de 
cam po han en fren ta do y en fren tan pro ble mas que se re sis ten a una 
so lu ción pro li ja, y no han po di do ex cluir a los  afi cio na dos. En dé ca das 
re cien tes, sin em bar go, las mis mas ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da des 
ba sa das en el tra ba jo de cam po que an tes jus ti fi ca ban su des cui do, las 
han he cho apa re cer co mo emi nen te men te atrac ti vas pa ra su es tu dio.  

Mu chos his to ria do res de la cien cia han lle ga do a creer que al 
fo ca li zar se en  his to rias ex clu si va men te in te lec tua les se ig no ra las 
fuen tes cla ves del cam bio so cio cul tu ral, y que el es tu dio de la ex pe-
rien cia co ti dia na li ga do a la in ves ti ga ción pue de ser  es cla re ce dor 
pa ra en ten der me jor la pro duc ción in te lec tual y sus con di cio nes de 
pro duc ción. Mu chos cien tí fi cos so cia les aho ra pro mue ven el exa men 
de la con duc ta co ti dia na o la “prác ti ca” ar gu men tan do que la con tem-
pla ción abs trac ta, des con tex tua li za da, de sis te mas de creen cia for ma-
les tie ne po co va lor pa ra ex pli car pa tro nes de com por ta mien to so cial 
(que en el me jor de los ca sos rea li zan só lo par cial men te la ra cio na li-
dad ideo ló gi ca). Pe ro la ma yo ría de los es tu dios de la prác ti ca cien tí-
fi ca co ti dia na se han con cen tra do en la vi da del la bo ra to rio. En cam-
bio, de mu chas ma ne ras el cam po ofre ce un ám bi to aún más fruc tí fe-
ro pa ra el en fo que de ta les es tu dios. Las prác ti cas en las cien cias de 
cam po de pen den de las con di cio nes de con tex to que se dan en lu ga-
res es pe cí fi cos y re quie ren con si de ra ble im pro vi sa ción pa ra ma ne jar 
exi gen cias lo ca les. In vo lu cran un con jun to so cial men te di ver si fi ca do 
de prac ti can tes y pre mian la ha bi li dad ar te sa nal y la fle xi bi li dad y 
ca pa ci dad adap ta ti va per so nal. Por úl ti mo, la preo cu pa ción ca da vez 
ma yor acer ca del cam bio am bien tal y el im pac to so bre el me dio na tu-
ral de las di fe ren tes in ter ven cio nes de hu ma nos y no hu ma nos da 
nue va res pe ta bi li dad (y ur gen cia) a los com ple jos pro ble mas de las 
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cien cias de cam po.32

Un as pec to sig ni fi ca ti vo de la con tri bu ción de Simp son a la pa leon-
to lo gía  pa ta gó ni ca es la ma ne ra me ti cu lo sa en la cual do cu men tó el 
ni vel es tra ti grá fi co de ocu rren cia de los fó si les que co lec cio nó. En al gu-
nas lo ca li da des, los ba rran cos ex ce dían los 300 pies de al tu ra, y los 
fó si les apa re cían abun dan te men te en nu me ro sos ni ve les. Simp son hi zo 
di bu jos li nea les de ta lla dos de tran sec tas to ma das de las ca ras de los 
ba rran cos, re gis tran do el ti po de se di men to y el es pe sor de ca da sec-
ción. Cuan do  re co lec ta ba un fó sil  le da ba un nú me ro y lo re gis tra ba en 
la tran sec ta. De re gre so en el Ame ri can Mu seum fue en ton ces po si ble 
re cons truir ca da tran sec ta en un pa pel gra fi ca do y ver exac ta men te de 
dón de pro ve nía ca da fó sil. Los pa leon tó lo gos pu die ron así de ter mi nar 
si un ti po par ti cu lar de fó sil ocu rre só lo (o ge ne ral men te) en un ti po de 
ro cas o en va rios ti pos. Si un ti po de ani mal se en cuen tra só lo en se di-
men tos que re pre sen tan are nas de ca nal y otro ti po de ani mal se 
en cuen tra úni ca men te en se di men tos de po si ta dos en un am bien te 
la cus tre, los pa leon tó lo gos pue den usar es ta in for ma ción pa ra ha cer 
in fe ren cias acer ca de los há bi tos de es tos ani ma les, có mo vi vie ron y 
có mo pue den ha ber muer to. Es ta in for ma ción tam bién per mi te a los 
pa leon tó lo gos do cu men tar có mo las fau nas pre ser va das en ca da ca ra 
del ba rran co cam bia ron en el tiem po. ¿Se rá que la es pe cie A en el fon-
do del ba rran co dio lu gar a la es pe cie M en el me dio y la M pue de ha ber 
si do an ces tral a am bas es pe cies X e Y de la ci ma del ba rran co?33

Con in for ma ción co mo és ta los pa leon tó lo gos pue den vol ver a las 
lo ca li da des don de se re co gie ron los fó si les en dé ca das an te rio res y 
lo ca li zar el mis mo ni vel, y a me nu do el mis mo lu gar, de don de se to mó 
un fó sil. Es ta in for ma ción es de gran im por tan cia, pues per mi te a los 
pa leon tó lo gos ac tua les de fi nir pro ble mas ba sa dos en co lec cio nes 
exis ten tes y lue go con cen trar sus es fuer zos en el cam po so bre aque-
llos ni ve les y lo ca li da des don de sos pe chan que pue den es tar las res-
pues tas. Es te mé to do eli mi na gran par te de la con je tu ra y su po si ción 
del tra ba jo de cam po y per mi te a los re co lec to res in ver tir efi cien te-
men te el tiem po que pa san en el cam po. Ac tual men te, es te ti po de 
in for ma ción geo ló gi ca se con si de ra esen cial pa ra cual quie ra que 
co lec cio ne fó si les. Sin em bar go, no fue si no has ta el via je de Simp son 
a la Pa ta go nia que se pres tó una aten ción tan me ti cu lo sa a la co lec-
ción de fó si les en la Ar gen ti na, y no ha ha bi do un es fuer zo con cer ta do 
equi va len te en una es ca la tan am plia co mo la su ya en nin gu na otra 
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par te des de en ton ces. Re pe tir su tra ba jo aho ra se ría fi nan cie ra men te 
pro hi bi ti vo. Co mo re sul ta do, las co lec cio nes de Simp son y sus de ta-
lla das no tas de cam po han per ma ne ci do has ta aho ra co mo el es tu dio 
au to ri za do de las fau nas de ma mí fe ros te rres tres de la Pa ta go nia.34

Otra vir tud de la la bor de Simp son fue que se fa mi lia ri zó ex ten sa-
men te con las co lec cio nes de los mu seos de Bue nos Ai res y La Pla ta 
en la Ar gen ti na, de mo do que cuan do re gre só al Ame ri can Mu seum of 
Na tu ral His tory y em pe zó a ha cer la ca ta lo ga ción del ma te rial pu do 
iden ti fi car los es pe cí me nes que ha bía re co lec ta do, evi tan do apli car 
nue vos nom bres a ani ma les nom bra dos pre via men te por los in ves ti-
ga do res ar gen ti nos. Los her ma nos Ameg hi no ha bían co men za do su 
tra ba jo en los años de 1880, una obra que fue “tan ex ten sa e im por-
tan te que es im po si ble pen sar en ani ma les pre his tó ri cos de Su da mé-
ri ca sin re cor dar a  es tos dos her ma nos”: Flo ren ti no y Car los Ameg hi-
no.35 Simp son rei vin di ca en par ti cu lar al tra ba ja dor de cam po en la 
fi gu ra de Car los Ameg hi no: 

Don Car los pa só vein te años en la Pa ta go nia, y si esa tie rra es de sa-
gra da ble aho ra, era ho rro ro sa en ton ces. An du vo por to das par tes, 
usual men te so lo, a ca ba llo o a pie, co mien do cuan do po día y lo que 
po día, o sin co mer, siem pre re co lec tan do y es tu dian do. Arrui nó su 
sa lud, pe ro hi zo una de las más gran des co lec cio nes de ma mí fe ros 
fó si les del mun do. Car los pu bli có muy po co, de jan do la ma yor par te de 
la ta rea a su más flui do y se den ta rio her ma no ma yor, pe ro el ver da de-
ro de sen vol vi mien to de los es bo zos am plios de la geo lo gía pa ta gó ni ca 
fue he cho por él. Por su pues to co me tió al gu nos erro res pa ra que el 
res to de no so tros los co rri gié ra mos, y de jó mu chos hue cos pa ra que 
los lle ná ra mos, pe ro yo es ta ría muy or gu llo so si sin tie ra que pu de 
ha cer lo  tan bien co mo él.36 

Re co no ce el apor te de los Ameg hi no en el ini cio de la com pren sión del 
es tu dio de los orí ge nes, si bien Flo ren ti no fue qui zás de ma sia do le jos 
al tra tar de in ter pre tar a par tir de las es ca sas pie zas frag men ta rias de 
que dis po nía en su épo ca, las ca rac te rís ti cas y re la cio nes de los 
ma mí fe ros su da me ri ca nos más an ti guos, ob se sio na do por la idea de 
que to dos los ani ma les del mun do se ha bían ori gi na do en Su da mé ri-

	 ■
 REDES 27

Los viajes de G. G. Simpsom a Sudamérica

34 Mars hall (1982, pp. xiii-xiv).
35 Simp son (1982, p. 61), am.
36 Simp son (1982, p. 63), am.



ca. No obs tan te, des ta ca Simp son, ellos se ani ma ron a pro po ner 
es que mas in ter pre ta ti vos más ge ne ra les. Por mu cho tiem po otros 
in ves ti ga do res se ha bían con ten ta do con re co lec tar en los de pó si tos 
más ri cos de ma mí fe ros más re cien tes, y no se ha bía he cho un 
es fuer zo real men te se rio y ex ten so pa ra agre gar o me jo rar las co lec-
cio nes de las for mas más an ti guas que ha bían he cho los Ameg hi no 
has ta la ex pe di ción del pro pio Simp son.37 

Simp son co men zó a pu bli car sus ideas so bre la teo ría de la evo-
lu ción a fi na les de la dé ca da del trein ta. Se con cen tró en pre gun tas 
co mo ¿“por qué hay tan tas cla ses de ani ma les?” ¿“por qué al gu nas 
cla ses de ani ma les se en cuen tran don de es tán?” ¿“có mo lle ga ron 
allí?” y ¿“cuán to se de mo ra pa ra que una cla se de (es pe cie) ani mal 
evo lu cio ne en otra?” No es sor pren den te que mu chos de los ejem plos 
que usa pa ra ilus trar pun tos o con cep tos de la teo ría evo lu ti va fue ran 
ex traí dos de su co no ci mien to de pri me ra ma no de la fau na de ma mí fe-
ros fó si les de Su da mé ri ca. De he cho, fue el co no ci mien to au to ri za do 
de Simp son de és tas y otras fau nas fó si les lo que dio a sus ideas teó-
ri cas am plia acep ta ción y ele va da cre di bi li dad. Los fó si les pa ta gó ni cos 
con tri bu ye ron sig ni fi ca ti va men te a los fun da men tos de sus es tu dios 
teó ri cos, a me di da que los de sa rro lló en li bros co mo Tem po and Mo de 
in Evo lu tion, The Ma jor Fea tu res of Evo lu tion y The Mea ning of Evo lu-
tion:38 “La  ri que za de fó si les de la Pa ta go nia es su ver da de ra y esen-
cial con tri bu ción al mun do. Esos fó si les agre gan ca pí tu los al co no ci-
mien to hu ma no que no es tán pre ser va dos en nin gu na otra par te”.39

En to das las cien cias de cam po, la or ga ni za ción del tra ba jo es una 
fun ción de las he rra mien tas dis po ni bles y del per so nal. Simp son acla ra 
que no hay na da eso té ri co en la “ca ce ría” de hue sos; los pa leon tó lo gos 
no tie nen un sex to sen ti do y no pue den ver den tro de la tie rra. 
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El pri mer pa so es ir don de se sa be que hay fó si les o don de se pien sa 
que po dría ha ber los. En con trar un lu gar pro ba ble re quie re un co no ci-
mien to bas tan te am plio de geo lo gía y el es tu dio es tre cho de to dos los 
re gis tros pre vios de via je ros y ex plo ra do res en el área a ser vi si ta da, 
pe ro des pués es prin ci pal men te una cues tión de tra ba jo du ro.40 

En una dis ci pli na co mo la pa leon to lo gía, par ti cu lar men te en un tiem po 
co mo el de Simp son, se re que ría con di cio nes y ap ti tu des fí si cas par-
ti cu la res. 

La ins pec ción más cer ca na de la ba rran ca ha ce que uno año re muy 
li te ral men te te ner las alas de una pa lo ma. La in ves ti ga ción pa so a 
pa so, la ta rea del ca za dor de hue sos, a me nu do exi ge un al to gra do 
de ex per ti cia en mon ta ñis mo.41 

Cuan do los fó si les son pe que ños pe ro su fi cien te men te abun dan tes o 
in te re san tes co mo pa ra jus ti fi car el es fuer zo, “po de mos an dar li te ral-
men te ga tean do du ran te mi llas so bre nues tras ma nos y ro di llas”.42 

La iden ti dad pro fe sio nal en el tra ba jo de cam po. De ma ne ras más 
mar ca das que en el ca so de las cien cias de la bo ra to rio, el tra ba jo 
cien tí fi co en el cam po es tá ine vi ta ble men te in fec ta do por con ven cio-
nes cul tu ra les de la con duc ta co mún, or di na ria. En el cam po, las prác-
ti cas de los cien tí fi cos se di fu mi nan ca si im per cep ti ble men te en las de 
otras ac ti vi da des que tam bién se de sa rro llan allí, ta les co mo via jes, 
de por tes, o co se cha de gra nos o de  otros re cur sos. El ám bi to del tra-
ba jo de cam po no es nun ca ex clu si va men te cien tí fi co. Es un es pa cio 
pú bli co y sus fron te ras no pue den ser ri gu ro sa men te vi gi la das. Aun-
que los miem bros de las po bla cio nes he te ro gé neas que se en cuen-
tran nor mal men te en el cam po de sa rro llan sus ac ti vi da des in de pen-
dien te men te y a me nu do re sien ten la pre sen cia los unos de los otros, 
tam bién in te rac túan y se afec tan en tre sí de ma ne ras sig ni fi ca ti vas. La 
tra duc ción cul tu ral per ma ne ce en ton ces co mo una po si bi li dad per sis-
ten te y pe ne tran te en las cien cias de cam po, mu cho más que en las 
dis ci pli nas de la bo ra to rio.43 Las car tas y me mo rias de los cien tí fi cos 
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de cam po es tán lle nas de anéc do tas con res pec to a ser iden ti fi ca dos 
in co rrec ta men te en el cam po. Han si do con fun di dos con mi sio ne ros, 
de por tis tas, tu ris tas, ca za do res fur ti vos, guar da-par ques y guar da-fau-
nas, agen tes del te so ro, ban di dos, gue rri lle ros, lo cos y fun cio na rios 
co lo nia les –en sín te sis, con prác ti ca men te to do ti po de per so na que 
ten ga asun tos (al gu nas ve ces os cu ros) en lu ga res que se en tien de 
que es tán más allá de los ám bi tos de la so cie dad ci vil–. Sus his to rias 
no son só lo anéc do tas lle nas de hu mor, si no sín to mas de las de fi ni cio-
nes pro ble má ti cas de su iden ti dad so cial. Ta les am bi güe da des de 
es ta tus sue len de no tar mo men tos his tó ri cos de fi ni dos, pe río dos de 
cam bio so cial inu sual men te rá pi dos. 

Los ayu dan tes lo ca les en el tra ba jo de cam po. Por cier to, aun que las 
iden ti da des de cla se tam bién dan for ma a las re la cio nes hu ma nas en 
el la bo ra to rio, la ma yor di ver si dad so cial de la vi da cien tí fi ca en el cam-
po ha ce que esas re la cio nes sean par ti cu lar men te fér ti les de es tu diar. 
Los afi cio na dos pue den ser vir co mo par ti ci pan tes vi ta les en los equi-
pos de in ves ti ga ción de cam po (aun que sus pa pe les es pe cí fi cos en los 
es fuer zos co lec ti vos ha yan va ria do con si de ra ble men te en el tiem po). 
Simp son apre cia mu cho a su asis ten te lo cal Jus ti no Her nán dez, de 
ma dre li tua na y pa dre arau ca no, ver da de ro hi jo de la Pa ta go nia. Cuan-
do Jus ti no co men zó a tra ba jar con él te nía 20 años, ha bía ido a la 
es cue la tres o cua tro se ma nas, pe ro eso lo im pul só a apren der a leer 
y es cri bir a su mo do. Era una mez cla útil de in te li gen cia na ti va, au to-
con fian za, cor te sía na tu ral y  vo lun tad in can sa ble. Le ase gu ró a Simp-
son que era “muy ba quea no” y con su co no ci mien to de es tra ta ge mas 
y po si bi li da des de mos tró que es ta ba en lo cier to. En un pun to Simp son 
co men ta que Jus ti no pros pec cio na co mo un fox te rrier cre ci do, con 
bue nos re sul ta dos. Jus ti no po see, en pa la bras de Simp son, esa “cu rio-
si dad ab sor ben te que es la ver da de ra ra zón de cual quier tra ba jo cien-
tí fi co”44 …pues la cu rio si dad era la ver da de ra ra zón por la que él mis-
mo es ta ba en la Pa ta go nia, y por la que otros co mo él ha bían es ta do 
yen do allí de tiem po en tiem po des de ha cía un si glo. La ca pa ci dad de 
ob ser va ción y acu cio si dad de Jus ti no lo ayu da ron a ha cer im por tan tes 
des cu bri mien tos de de pó si tos fó si les así co mo a re sol ver pro ble mas de 
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la so bre vi ven cia co ti dia na. De mo do si mi lar, en re la ción con otro via je, 
en un con tex to y si tua ción muy di fe ren te, Simp son tie ne pa la bras de 
apre cio por la la bor “há bil y enér gi ca” del Her ma no Nec ta rio Ma ría en 
Ve ne zue la y de los tra ba ja do res lo ca les, “quie nes de mos tra ron ser 
ines pe ra da men te in te li gen tes y di li gen tes”, ayu dán do le a ex ca var una 
gran can te ra en el pue blo de San Mi guel, que es tu vo ca si siem pre en 
con ti nuo  tra ba jo ex cep to por un in ter va lo de llu vias.45 

En su li bro At ten ding Mar vels Simp son cuen ta có mo uno de sus 
asis ten tes, el co ci ne ro Ma nuel Ba li ña, pen sa ba que él era un lo co que 
ha bía lle ga do a ese de sier to sin nin gu na ra zón. 

¡¡Na die lo ve y aun así tra ba ja du ro!! ¿Y qué cla se de tra ba jo es ése? 
Tre par se por una ba rran ca y lle gar ago ta do, só lo pa ra aga rrar res tos 
de ro cas. Co mo si no hu bie ra ro cas en to das par tes, ¡in clu si ve en 
Nor tea mé ri ca!

An te el ar gu men to de que no eran ro cas si no hue sos lo que Simp son 
re co lec ta ba, la res pues ta en ton ces va ria ba a: “en ese ca so, ¿por qué 
no se que da en Bue nos Ai res y con si gue los hue sos en un ma ta de ro?” 
Y en úl ti ma ins tan cia, si al gu nos mi llo na rios nor tea me ri ca nos le pa ga-
rían pa ra ver esos hue sos, ¿por qué en ton ces les pa ga ba tan po co a 
ellos cuan do es ta ban ayu dán do le a ha cer su for tu na?46

Cuan do un pa leon tó lo go “no es” un pa leon tó lo go. En el ca so del tra ba-
jo de cam po rea li za do por Simp son en Ve ne zue la, fue una em pre sa 
coo pe ra ti va en tre el Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory y el go bier no 
de Ve ne zue la, a tra vés del Mi nis te rio de Fo men to. El Mi nis te rio cos teó 
los gas tos de cam po y el Mu seo los cos tos de trans por te y pre pa ra ción 
y es tu dio de los ma te ria les. El tra ba jo de cam po se de sa rro lló en dos 
ex pe di cio nes ma yo res di fe ren tes y dos via jes de re co no ci mien to. El pri-
mer ob je ti vo, al can za do en sep tiem bre de 1938, fue en la cer ca nía de 
Bar qui si me to. El Her ma no Nec ta rio Ma ría, un pro fe sor del co le gio La 
Sa lle lo cal, ha bía he cho “va rios im por tan tes e in te re san tes des cu bri-
mien tos de ma mí fe ros del Pleis to ce no”.47 Con su coo pe ra ción Simp son 
es ta ble ció un cam pa men to cer ca del pue blo de San Mi guel, al su does-
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te de Bar qui si me to, y exa mi nó mu chos pros pec tos de fó si les. Al 
co mien zo, és tos re sul ta ron de sa len ta do res pe ro pron to en con tró una 
nue va lo ca li dad que “re sul tó ser el de pó si to más ri co de ma mí fe ros fó si-
les has ta aho ra co no ci dos en tre Ar gen ti na y los Es ta dos Uni dos”.48 Ese 
ya ci mien to pro du jo una can ti dad im pre sio nan te de hue sos fó si les, in clu-
yen do me ga te rios y to xo don tes, con res tos frag men ta rios de va rios 
otros gru pos. Lue go Simp son hi zo un re co no ci mien to por los gran des 
lla nos al sur de Ca ra cas, don de ha bía am plias ex ten sio nes con se di-
men tos del Ter cia rio me dio y su pe rior. Allí ya el geó lo go Pe ter Ch rist 
ha bía re co lec ta do una man dí bu la im por tan te de as tra po te ra y ha bía 
mo ti vos pa ra pen sar que la ex ca va ción de esas lo ca li da des y una bús-
que da más in ten sa de los ma te ria les dis per sos y po bre men te ex pues-
tos re sul ta ría en una co se cha im por tan te de ma mí fe ros, tor tu gas y 
co co dri los fó si les. En abril de 1939 hi zo un se gun do re co no ci mien to en 
los An des ve ne zo la nos, pa san do por Va le ra y  Mé ri da. En Va le ra en con-
tró de pó si tos de ma mí fe ros del Ter cia rio tar dío, que pro me tían ser muy 
va lio sos por en con trar se en las ca mas de fi ni ti va men te ple ga das en la 
oro ge nia an di na y que ser vi rían pa ra da tar el fi nal de esa ac ti vi dad. 

Pe ro su via je a Ve ne zue la no obe de cía só lo al pro pó si to de ha cer 
co lec cio nes de fó si les si no tam bién a ayu dar a sen tar las ba ses de 
una pa leon to lo gía cien tí fi ca en es te país. Simp son co men ta que a 
pe sar de lo bue no de los es fuer zos pa leon to ló gi cos que en con tró en 
esa re gión, “los es tu dios ape nas si se han ini cia do en Ve ne zue la […]”. 
El pro pó si to de su ac ti vi dad aquí no es só lo avan zar di chos es tu dios 
si no tam bién ins truir a ve ne zo la nos acer ca de los mé to dos más 
mo der nos de re co lec tar ejem pla res frá gi les y ha cer lo po si ble pa ra 
que Ve ne zue la lle gue a ser en el fu tu ro un cen tro de cul tu ra e in ves ti-
ga ción en es te cam po de la cien cia.49 Des de fi na les del si glo xix, 
co mo en otras par tes, se ve nían rea li zan do ex plo ra cio nes y ex ca va-
cio nes pa leon to ló gi cas y ar queo ló gi cas en el Es ta do La ra de Ve ne-
zue la por par te de in ves ti ga do res pio ne ros cu ya for ma ción ori gi nal era 
muy di ver sa: mé di cos, es cri to res, sa cer do tes, bo tá ni cos. Es in te re-
san te aco tar, co mo re fle jo de in quie tu des de ciu da da nos del me dio 
lo cal, que se ha bían he cho pu bli ca cio nes di vul ga ti vas (emi nen te men-
te lo ca les) so bre es tos ha llaz gos, en La Ga ce ta Pro fe sio nal de Bar qui-
si me to y el Bo le tín del Cen tro His tó ri co La ren se de Bar qui si me to, y de 
ni vel na cio nal, co mo en las Me mo rias de la So cie dad de Cien cias 
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Na tu ra les La Sa lle, el Bo le tín de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria 
y el Bo le tín de Geo lo gía y Mi ne ría. Pa re cía, en prin ci pio, ha ber bue na 
pre dis po si ción pa ra el de sa rro llo cien tí fi co de la dis ci pli na. 

Pa ra el mo men to de su via je a Ve ne zue la la si tua ción per so nal de 
Simp son era com ple ta men te dis tin ta de la que ha bía te ni do en 1930 
cuan do via jó a la Pa ta go nia, pues  en ese en ton ces su vi da fa mi liar no 
era pa ra na da tran qui la. Se ale ja ba de su es po sa en una se pa ra ción 
que ter mi na ría, a su re gre so, en di vor cio y la dis pu ta por la cus to dia de 
los cua tro hi jos del ma tri mo nio. No es des ca be lla do pre gun tar se si par-
te de su mo ti va ción –no ofi cial– pa ra sus pri me ros dos via jes a Su da-
mé ri ca no fue la pers pec ti va de es ca par de una si tua ción cre cien te-
men te di fí cil en su ho gar. En cam bio, en 1938, des pués de una lar ga 
ba ta lla le gal, Simp son ha bía ob te ni do el di vor cio y la cus to dia de sus 
dos hi jos ma yo res. Po co des pués  tam bién ob ten dría la cus to dia de los 
otros dos. Ese mis mo año él y la que se ría su com pa ñe ra de to da la 
vi da, An ne Roe, se ca sa ron y a los po cos me ses via ja ron a Ve ne zue la 
en una ex pe di ción pa ra re co lec tar fó si les, prác ti ca men te en via je de 
bo das. Simp son ya era un in ves ti ga dor re co no ci do, ex pe ri men ta do. 
Es te via je te nía mu cho de pla cen te ro, re cién ca sa do, iba acom pa ña do 
de su es po sa, y de su pa dre, ya ma yor, quien  tam bién via jó en el bar-
co y per ma ne ció en Ve ne zue la pa ra unas bre ves va ca cio nes. En 
no viem bre de 1938 Simp son es cri be a su her ma na Mart he so bre las 
con di cio nes del cam pa men to en Bar qui si me to. Con fun di dos res pec to 
de las fe chas de llu vias, pues creían que lle ga rían en la es ta ción se ca, 
es ta ban su frien do un in ten so pe río do llu vio so, “la es ta ción llu vio sa tro-
pi cal es al go te rro rí fi co”. Sin em bar go, se su po nía que era bre ve en esa 
zo na se ca y te nía la es pe ran za de que es tu vie ra por aca bar se. Su 
ya ci mien to era un mar de lo do y fi nal men te ha bía te ni do que sus pen-
der el tra ba jo por unas se ma nas. Es ta ba en can ta do de que su es po sa,

An ne, quien es la más di li gen te pe que ña mas to zoó lo ga que ja más 
ha brás vis to, es tá ocu pa da de so llan do un her mo so zo rro a mi la do. 
Po see ya  un lin do mo no chi llón, que tie ne bri llan tes bi go tes ro jos y se 
pa re ce a mí, un oso hor mi gue ro, mon to nes de za ri güe yas, ra tas es pi-
no sas y to do ti po de cria tu ras tro pi ca les cu rio sas que, in ci den tal men te, 
hue len al go fe ro ces. Pue des de cir mon to nes de co sas con tra los fó si-
les, pe ro al me nos no hue len mal.50
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An ne, al no po der con ti nuar con sus in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas 
du ran te su es ta día ve ne zo la na, ha bía apren di do a atra par y de so llar  
ma mí fe ros pa ra las co lec cio nes del Ame ri can Mu seum. El pro pio 
Simp son, en su es ta día ve ne zo la na, ade más de coor di nar as pec tos 
di rec ta men te li ga dos con la ex ca va ción de fó si les, se da el gus to de 
ha cer otra co sa di fe ren te de su es pe cia li dad pro fe sio nal, de di cán do le 
to do su tiem po du ran te un cier to lap so. En tre los dos via jes de re co-
no ci mien to que hi zo a es te país, acom pa ñó a la gran ex pe di ción del 
go bier no de Ve ne zue la a la Gran Sa ba na.51 Ubi ca do en el prin ci pal 
cam pa men to ba se en Ca ma ra ta, en una re gión be llí si ma en la que, tal 
co mo an ti ci pa ra, no se en con tra ron fó si les de nin gún ti po, Simp son se 
de di có a ha cer un es tu dio et no grá fi co de los in dí ge nas Ka ma ra ko to. 
Si bien en es te via je no des cri be pai sa jes na tu ra les, que da fas ci na do 
por la ri que za de la di ver si dad hu ma na y cul tu ral y se con vier te por un 
bre ve lap so en et nó gra fo, de di cán do le un li bro en te ro a esa ex pe rien-
cia. Los re sul ta dos ob te ni dos de su es ta día en Ve ne zue la lo lle va ron 
a de cir que “Ve ne zue la es un cam po muy pro me te dor y ca si to tal men-
te in to ca do pa ra ta les es tu dios [pa leon to ló gi cos, mas to zoo ló gi cos y 
et no ló gi cos]”.52 Pa ra su es tu dio et no grá fi co, Simp son hi zo una re vi-
sión de ta lla da de la li te ra tu ra exis ten te, des crip cio nes de via jes, in for-
mes de los mi sio ne ros, etc., se ase so ró con per so nas más co no ce do-
ras que él en la ma te ria, re co no cien do que con re la ción a los pro ble-
mas “har to más di fí ci les de cul tu ra so cial, mis ob ser va cio nes son for-
zo sa men te me nos com ple tas. El me jor tra ba jo en es ta es pe cia li dad 
re quie re años de re si den cia, un do mi nio ab so lu to del dia lec to lo cal y 
la con fian za ple na de los in dios”, mien tras que él dis po nía so la men te 
de unas po cas se ma nas.53 Sin em bar go, su tra ba jo de et no gra fía des-
crip ti va fue el úni co so bre ese gru po has ta la dé ca da del se ten ta, 
cuan do Da vid Tho mas co men zó a es tu diar los y trans for mán do se con 
ello en su me jor et nó gra fo.54 
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51 En dis tin tos mo men tos di cha ex pe di ción con tó con tres geó lo gos y to pó gra fos, un in ge nie ro de 
mi nas, un mé di co, dos as tró no mos, un ex per to en sue los, un ex per to en co lo ni za ción, un pi lo to de 
avión (que no era otro que Ja mes An gel, el fa mo so des cu bri dos del Au yan te púi y del Sal to An gel, 
así lla ma do en su ho nor) y un me cá ni co y nu me ro sos asis ten tes y tra ba ja do res na ti vos.
52 Simp son (1987).
53 Simp son (1940, p. 225). Des de en ton ces la mo no gra fía de Simp son ha si do un va lio so an te ce-
den te, ci ta do por los an tro pó lo gos que más tar de hi cie ron in ves ti ga cio nes de cam po so bre es ta 
et nia, co mo lo tes ti mo nian tra ba jos co mo Vi la (1951, p. 163).
54 Tho mas (1980; 1982).



Ya de re gre so en Nue va York, con ti nuó tra ba jan do to da vía  un tiem-
po más so bre los in dí ge nas, es cri bien do un bre ve dic cio na rio y gra má ti-
ca del len gua je Ka ma ra ko to, que le re sul ta ba di ver ti do por que nun ca 
ha bía he cho al go pa re ci do y por esa mis ma ra zón sig ni fi ca ba un gran 
es fuer zo que,  si bien lo fas ci na ba per so nal men te, mo les ta ba a sus co le-
gas que que rían “sa ber cuán do un pa leon tó lo go no es un pa leon tó lo-
go”.55 La por te  co men ta en una no ta al pie de es ta fra se que qui zás el 
ta len to de Simp son, que se ha cía aún más evi den te al que rer es cri bir 
una mo no gra fía so bre los Ka ma ra ko to, des per ta ba un po co de en vi dia 
en tre sus co le gas me nos ta len to sos; lo cier to es que Simp son es una 
mues tra cla ra de que un es pe cia lis ta no ne ce sa ria men te tie ne que te ner 
ca pa ci dad pa ra de sa rro llar só lo una fa ce ta de su po ten cial. Lo bue no de 
Simp son es que se atre ve a ha cer lo y jus ta men te lo ha ce en Ve ne zue la 
en una eta pa de su vi da en que es tá reo rien tan do su vi da per so nal, en 
la que se sien te ma du ro y en la que se sien te emi nen te men te crea ti vo. 
Co men ta ba en la mis ma car ta que esa se ma na ha bía te ni do que es cri bir 
un ar tí cu lo so bre la An tár ti da pa ra el Con gre so Pan-Pa cí fi co, “otro te ma 
del cual no sa bía na da de mo do que tu ve que lu char bas tan te con él”.56 
Eso de “no sa ber na da” a esa al tu ra es muy re la ti vo y ob via men te ac tua-
ba en él co mo un  aci ca te ma yor pa ra rea li zar un tra ba jo. 

El jo ven Simp son “ve” imá ge nes con sen ti do sin fó ni co y pic tó ri co. 
En sus  des crip cio nes de pai sa jes, se re fle ja  el im pac to emo ti vo que 
le pro du cen al gu nos de ellos, ge ne ral men te aque llos que tie nen re so-
nan cias pa ra su tra ba jo pa leon to ló gi co. Los ani ma les, la ve ge ta ción, 
la oro gra fía, la gen te, el cie lo, los co lo res, tie nen ro les pro ta gó ni cos en 
su na rra ti va.57 Con res pec to a la fuer za del pai sa je pa ta gó ni co, en la 
que in sis te una y otra vez en su li bro de via jes y en su co rres pon den-
cia fa mi liar, su vi sión es la de una tie rra pri mor dial, an tes de que el 
hom bre la aso la ra;  sos tie ne que 
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55 En es to tam bién te nía una afi ni dad con su vie jo ami go el pa leon tó lo go ar gen ti no Car los Ameg hi-
no, quien hi zo un Vo ca bu la rio Te huel che en 1913.
56 En di cha con fe ren cia, ex pli ca el com pi la dor de su li bro de co rres pon den cia, rea li za da en San 
Fran cis co, Simp son pre sen tó su pri me ra for mu la ción de su teo ría de bio geo gra fía his tó ri ca.
57 Mit man (1996).

La fuer za del pai sa je, tra duc ción y apro pia ción



[...] la ari dez de la re gión agre ga a su in te rés. Ex po ne los me ca nis-
mos del es ce na rio y per mi te la cap ta ción ví vi da de la ope ra ción de 
las fuer zas que mol dean la su per fi cie de la tie rra. Aquí an te nues tros 
ojos es tá un mun do en el pro ce so de ser crea do [...].58

En  car ta a Mart he, de des pe di da de la Pa ta go nia, fe cha da “Co mo do-
ro Ri va da via, me tró po lis de la  Pa ta go nia, que Dios la ayu de [1931]”, 
es cri be:

 
Al gún día me gus ta ría es cri bir acer ca de la Pa ta go nia un ver da de ro 
poe ma bru to [ y ] sal va je con lí neas ve lo ces que lo gol peen a uno y 
lo ti ren al sue lo, con vien to, vien to des pia da do y eter no. Por que es 
fas ci nan te, va cío co mo los só ta nos del in fier no, só lo mi llas y mi llas y 
mi llas de es pa cio con el vien to de la tie rra an cha so plan do a tra vés 
de la mis ma. No es una tie rra son rien te. No hay gér me nes de se mi-
llas aquí. El agri cul tor no tie ne cul ti vos, el ha che ro no tie ne ár bo les. 
Tie rra amar ga, sal va je y des de ño sa. Na die la quie re, to dos la odian 
con un pro fun do odio re sen ti do y amar go y la des pre cian y la mal di-
cen y quie ren aban do nar la a su de so la ción y se que dan, no pue den 
real men te ir se. De su es ca sa gen te sur ge un to rren te de odio y una 
tor men ta de ge mi dos. Y re sen ti da la tie rra les en vía vien to pa ra gol-
pear los y agos ta sus fru tos y sus es pe ran zas. Tie rra sal va je don de el 
gua na co se yer gue so bre pi cos al atar de cer y lan za sus ge mi dos de 
odio y lu ju ria y los es pí ri tus de to dos los gua na cos de un mi llón de 
años di va gan en in mor ta li dad ton ta. Tie rra de aves tru ces y ar ma di llos 
y pu mas y to do ti po de co sas sal va jes y odio sas. Pues tas de sol fla-
mí ge ras que hie ren los ojos ya in fla ma dos por el vien to y la are na. 
Bri llan tes ba rran cos blan cos y ro jos y na ran jas y ver des y azu les, y el 
fir ma men to frío y amar go en la no che con la cruz del sur gi ran do eter-
na men te a tra vés del mis mo. Es ca sos ar bus tos es pi no sos, pi cos 
ne gros den ta dos, lla nu ras in fi ni tas y cha tas cu bier tas con pie dras 
mis te rio sas que vi nie ron de na die sa be dón de. Tra ba jo que rom pe el 
co ra zón por on ce me ses y lue go un mes de bo rra che ra irres pon sa-
ble. Tie rra de vi da len ta y muer te re pen ti na. Tie rra re mo ta, se cre ta, 
in di fe ren te, fas ci nan te. In clu si ve su lar ga cos ta de una pun ta a la otra 
no ofre ce un re fu gio si no só lo un fuer te olea je y te rri bles rom pien tes 
y una tre men da ma rea que en ga ño sa men te es con de las mi llas de 

	 ■36 REDES

Hebe Vessuri

58 Simp son (1987, p. 160), sc.



me lla dos arre ci fes. Dios le dio vuel ta la ca ra y los hom bres só lo pue-
den mal de cir la y pe lear con tra ella, pe ro en sus co ra zo nes sa ben que 
no pue den de jar la.59  

La  re gión de me se ta de la Pa ta go nia cen tral don de ha ce sus es tu dios 
de cam po es de ses pe ra da men te po bre, y has ta don de pue de apre-
ciar lo, cree que per ma ne ce rá siem pre así. Pe ro esa si tua ción no lo 
en tris te ce del to do: 

Es bue no pen sar que hay al gu nas par tes de la tie rra que pue den es tar 
des ti na das a no ser nun ca po pu lo sas o ci vi li za das. Un pla ne ta com ple-
ta men te so me ti do se ría abu rri do y  de ge ne ra ría. Pien so que la hu ma-
ni dad ne ce si ta a la Pa ta go nia co mo un pues to de avan za da per ma nen-
te, co mo una suer te de mu seo, es pé ci men de la tie rra cru da. Me gus-
ta ría trans fe rir a un lu gar así, unos po cos por vez, a los des cen dien tes 
de nues tros pio ne ros que aho ra se que jan cuan do tie nen que aban do-
nar los ca mi nos de con cre to. 60

El con tra pun to con los pai sa jes tro pi ca les de Ve ne zue la no po dría ser 
más con tras tan te, aun que sus des crip cio nes de Ve ne zue la son mu cho 
más es cue tas. Es co mo si el in ves ti ga dor, más ma du ro, ya no sin tie ra 
la ne ce si dad de plas mar en el pa pel sus emo cio nes de la ma ne ra 
co mo lo ha bía he cho en su pri me ra ex pe di ción pa ta gó ni ca. La au sen-
cia de ve ge ta ción en Pa ta go nia no pue de ser más con tras tan te con la 
exu be ran cia que en con tra rá al gu nos años más tar de en Ve ne zue la. 
En su pri me ra ex pe di ción pa ta gó ni ca co men ta: 

So lía ha ber un ár bol a al gu nas le guas de aquí, plan ta do por al gún op ti-
mis ta, pe ro se vo ló cuan do to da vía era un re to ño. En lu ga res pro te gi-
dos, co mo aquí, hay ar bus tos es pi no sos tan al tos co mo un hom bre 
(in ci den tal men te és tos fue ron usa dos la pri ma ve ra pa sa da co mo 
es con di te por una ban da de asal tan tes chi le nos). De otro mo do la 
ve ge ta ción que se en cuen tra es pe que ña y tie ne la ca rac te rís ti ca uni-
ver sal de ser ex tre ma da men te lle na de púas.61

	 ■
 REDES 37

Los viajes de G. G. Simpsom a Sudamérica

59 Simp son (1987, p. 158), sc.
60 Simp son (1982, pp. 106-107), am.
61 Simp son (1982, p. 149), am.



Así co mo en la Pa ta go nia le lla ma la aten ción la au sen cia del co lor, en 
el ca so de  Ve ne zue la, las im pre sio nes que re gis tra en su co rres pon-
cia en el as pec to ve ge tal se re fie ren tam bién al co lor pues le im pre sio-
na el co lo ri do en to das par tes: 

En cam po y ciu dad hay flo res en to das par tes, en más va rie dad y can-
ti dad in clu si ve que en Ca li for nia en su me jor mo men to, des de pe que-
ñas flo re ci llas del co lor azul cie lo es con di das en el sue lo a enor mes 
ár bo les que sim ple men te re lam pa guean con gran des trom pe tas ro jas. 
Con el cie lo azul, la tie rra usual men te ro ja y las in fi ni tas va rie da des de 
ver de, hay tan to co lor que ca si las ti ma.62

Tam bién en Ve ne zue la ha ce al gu nas re fe ren cias al mun do ur ba no. 
Ade más del con fort y ca li dez de la hos pi ta li dad de los Phelps, que los 
re ci ben ca da vez que van a Ca ra cas, en sus car tas des cri be el ho tel 
don de se alo jan en Bar qui si me to, con sus co lo ri dos al ma na ques de 
pro pa gan da en las pa re des y otros ele men tos de co ra ti vos po co pin-
to res cos. Co men ta en al gún mo men to so bre la di fi cul tad de com prar 
re ga los de Na vi dad pa ra la fa mi lia en los Es ta dos Uni dos ya que 
prác ti ca men te to do lo que ha bían vis to has ta ese mo men to era 
im por ta do y a pre cios muy ele va dos. Sin em bar go, con fia ban con se-
guir al go de la ar te sa nía lo cal pa ra el mo men to que les to ca ra re gre-
sar. En su co rres pon den cia a su her ma na pin to ra, no po día fal tar la 
re fe ren cia al ar te. La men ta que

[...] apa ren te men te no se le ha ocu rri do a na die pin tar Ve ne zue la, que 
es el país más co lo ri do y, a mis ojos ex per tos, pin ta ble que he vis to 
nun ca. En los pue blos nos gus tan par ti cu lar men te los co lo res de las 
ca sas, de to dos los tin tes y to nos con ce bi bles y que no obs tan te dan 
un efec to ale gre y no te rri ble men te cho can te.63

Su que ja de ri va ba del he cho de que lo que ha bía po di do ver de ar te 
ve ne zo la no eran fun da men tal men te cua dros de ba ta llas en los que se 
veían unos po cos cuer pos de sol da dos rea lis tas en pri mer pla no y 
Bo lí var so bre un ca ba llo blan co en el fon do, o bien mag ní fi cas es ce-
nas clá si cas co mo la muer te de Ne rón. Ob via men te, ha bía es ta do 

	 ■38 REDES

Hebe Vessuri

62 Simp son, (1987, p. 227), sc.
63 Simp son (1987, p. 227), sc.



ex pues to úni ca men te al ar te ofi cial y no tu vo opor tu ni dad de co no cer 
a ar tis tas co mo Re ve rón, que es ta ban ac ti vos en esos años.  

La fau na vi va y la fó sil. Los di ver sos ani ma les, vi vos y ex tin gui dos, le 
pro vo can una gran emo ción. En At ten ding Mar vels ha ce nu me ro sas 
y ex ten sas des crip cio nes de ani ma les pa ta gó ni cos. Sen tía que era 
co mo la tie rra an tes del hom bre.64 Des cri be el gua na co en gran de ta-
lle, y a los chu lan gos así a co mo la rhea o aves truz su da me ri ca no, 
co men tan do que a pe sar de sus di fe ren cias esos dos ani ma les pa re-
cen ir jun tos en el pai sa je pa ta gó ni co. Am bos son ri dí cu los, feos y 
es tú pi dos; am bos es tán en su ho gar en la Pa ta go nia, pe ro allí aca ba 
el pa re ci do. No obs tan te, pa ra Simp son pen sar en uno es pen sar en 
el otro, y cual quier ima gen men tal de las pam pas al tas los in clui rá a 
am bos. Tam bién des cri be a los pi chis o ar ma di llos, a las mar ti ne tas y 
a las lie bres pa ta gó ni cas.  En uno de los epi so dios que más lo im pre-
sio nan des cri be su con vi ven cia con “los ani ma les sal va jes [que] 
be ben del po zo de agua jus to fren te a mi car pa to dos los días (no es 
bro ma), y es ta mos a ki ló me tros y ki ló me tros del ros tro hu ma no más 
pró xi mo –¡y qué ros tro!–”.65

 Ama a los ani ma les de cual quier for ma y nun ca ha vis to tan tos 
an tes. In clu si ve adop tan por un tiem po en el cam pa men to dos ar ma-
di llos co mo ani ma les do més ti cos –a los que re co no ce co mo cria tu ras 
sor pren den tes–. En un mo men to da do co mien za a ob ser var unos 
ex tra ños pá ja ros des de una dis tan cia, has ta que al acer car se, se sor-
pren de de ver que son “lo ros” y se pre gun ta: “Qué de mo nios ha ce un 
pá ja ro de as pec to tro pi cal en es te de sier to cru do, frío?” Se los lla ma ba 
“lo ros ba rran que ros” y ha cían sus ni dos en la par te su pe rior de  las 
ba rran cas. Eran ver do sos pe ro sin co lo res bri llan tes.66 Otro día ve una 
ban da da de her mo sos fla men cos ro jo y blan co que dan un to que ines-
pe ra do de co lor tro pi cal al frío e in hós pi to lu gar.67 

Con re la ción a la ri que za fó sil de Ve ne zue la que re sul tó en el via-
je de Simp son a es te país, sus co men ta rios son ex clu si va men te pro-
fe sio na les. Apar te de la men ción de Ernst de la exis ten cia de nu me ro-
sos res tos de ani ma les de san gre ca lien te ex tin gui dos en Ve ne zue la, 
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en cuen tra que Kars ten, en sus co no ci das pu bli ca cio nes so bre la geo-
lo gía de Ve ne zue la y Co lom bia, ha bía ma ni fes ta do ha ber en con tra do 
hue sos fo si li za dos de gi gan tes cos ma mí fe ros co mo los mas to don tes, 
me ga te rios, etc. en dis tin tas lo ca li da des del país, sin lo grar ha cer un 
es tu dio cien tí fi co de ellos de bi do al es ta do frag men ta do en que se 
en con tra ban. En años más re cien tes geó lo gos que tra ba ja ban pa ra 
las com pa ñías pe tro le ras ha bían en via do ejem pla res ais la dos a 
mu seos de Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos, don de fue ron iden ti fi ca dos y 
pu bli ca da su des crip ción. El Her ma no Nec ta rio ha bía for ma do la 
co lec ción más gran de en ma mí fe ros fó si les ve ne zo la nos con va lor 
cien tí fi co, aun que to da vía fal ta ba una se rie de ejem pla res exac ta men-
te iden ti fi ca dos, pre rre qui si to pa ra es tu dios de la bo ra to rio. Pa ra 
fo men tar esos tra ba jos el Mi nis te rio de Fo men to in vi tó al Ame ri can 
Mu seum of Na tu ral His tory a coo pe rar con el her ma no Nec ta rio en la 
re gión de Bar qui si me to y ha cer  in ves ti ga cio nes en otras re gio nes 
don de se en con tra ban o pu die ran en con trar se otros fó si les. 

La tra duc ción cul tu ral: Simp son ha ce una tra duc ción cul tu ral en re la-
ción con el tra ba jo de cam po, el mon ta ñis mo, la vi da al ai re li bre, el 
de por te, etc. Con res pec to a la re co lec ción de fó si les, en un mo men to 
la des cri be co mo “el más fas ci nan te de to dos los de por tes”. Y con ti núa: 

Ha blo por mí mis mo, aun que no sé có mo un ver da de ro de por tis ta de ja-
ría de coin ci dir con mi go si in ten ta ra la ex ca va ción de hue sos. Tie ne 
al gún pe li gro, su fi cien te pa ra dar le atrac ti vo y pro ba ble men te tan to 
co mo en  la  mo der na ca ce ría de gran des ani ma les, y el pe li gro es tá 
en te ra men te en el ca za dor. Tie ne in cer ti dum bre y ex ci ta ción y to das 
las emo cio nes del jue go de azar sin nin gu no de sus ras gos vi cio sos. El 
ca za dor nun ca sa be cuál pue de ser su bo tín, qui zás na da, qui zás una 
cria tu ra que nun ca fue vis ta an tes por los ojos hu ma nos; ¡en el si guien-
te mon te pue de es pe rar lo un gran des cu bri mien to! Se re quie re co no ci-
mien to, ha bi li dad y cier to gra do de te me ri dad. ¡Y sus re sul ta dos son 
mu cho más im por tan tes, más va lio sos, y más du ra de ros que los de 
cual quier otro de por te! El ca za dor de fó si les no ma ta: re su ci ta. Y el 
re sul ta do de es te de por te es agre gar a la su ma del pla cer hu ma no y a 
los te so ros del co no ci mien to hu ma no.68 
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La apro pia ción de los ob je tos de cam po. A di fe ren cia de los ar te fac tos 
pro du ci dos en los la bo ra to rios, los re co gi dos en el cam po por los cien-
tí fi cos o co lec cio nis tas tie nen sig ni fi ca dos am bi guos. Des de los fó si les 
al ar te et no grá fi co, esas pie zas son mer can cías pa ra las co lec cio nes 
pri va das al igual que te mas de in ves ti ga ción de la cien cia. Oca sio nal-
men te han si do al ta men te va lo ra dos co mo ob je tos de ar te al pun to que 
su pre cio los po ne más allá del al can ce de los cien tí fi cos, o co mo ele-
men tos de atrac ti vo tu rís ti co, co mo lo plan tea el mis mo Simp son, en su 
ar tí cu lo de di vul ga ción en el Mi nis te rio de Fo men to de Ve ne zue la en 
1939. Los mu seos de cien cia guar dan en sus bó ve das ma te rial de 
in ves ti ga ción es pe cial. Las co lec cio nes de Simp son fue ron ex ce len tes 
y tan gran des que re sul ta ba di fí cil en con trar les alo ja mien to. Así, in clu-
si ve cuan do re gre sa a Nue va York de su via je a Ve ne zue la, des pués de 
ha ber he cho ya tan tas co lec cio nes pa ra el Mu seo, co men ta que tie ne 
seis to ne la das de hue sos de es ta nue va ex pe di ción y que los tu vo que 
alo jar en el pa tio por que no ha bía es pa cio de de pó si to su fi cien te, “de 
mo do que na die se que ja de que no con se guí una co lec ción –más bien 
lo con tra rio–”.69 Tan to en la Ar gen ti na co mo en Ve ne zue la, el pro ce so 
pa ra sa car las co lec cio nes de esos paí ses re sul tó siem pre en go rro so, 
lo cual es un da to adi cio nal re ve la dor de la si tua ción am bi gua de las 
pie zas de cam po. En el ca so de las pie zas de Ve ne zue la, el com pro mi-
so fue que el Ame ri can Mu seum ha ría un es tu dio com ple to de to das las 
pie zas que se le re mi tie ran, or ga ni za ría y ar ma ría los ani ma les y de vol-
ve ría al Mu seo Na cio nal de Ca ra cas la mi tad de to do lo re ci bi do, de bi-
da men te es tu dia do y or ga ni za do pa ra su in me dia ta ex hi bi ción.70

La in fraes truc tu ra del co mer cio in ter na cio nal y la in fluen cia im pe-
rial an tes y aho ra fue ron  cru cia les en las ac ti vi da des de los cien tí fi cos 
de cam po. El ha cer cien cia en lu ga res que eran re mo tos pa ra las 
me tró po lis re qui rió usar la mis ma in fraes truc tu ra es ta ble ci da pa ra fa ci-
li tar la ex pan sión del co mer cio. Los vín cu los por bar co, ca mi nos, fe rro-
ca rril, te lé gra fo, te lé fo no y co mu ni ca cio nes pos ta les; las re la cio nes de 
in ter cam bio co mer cial y la pre sen cia de per so nas en el me dio lo cal 
que se es pe ra ba que coo pe ra ran con los via je ros de los paí ses de sa-
rro lla dos, hi cie ron que los cien tí fi cos de cam po de pen die ran de una 

	 ■
 REDES 41

Los viajes de G. G. Simpsom a Sudamérica

69 Simp son (1987, p. 230), sc, 15 de ju lio de 1939. Car ta a sus pa dres.
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tan to Simp son, prin ci pal pa leon tó lo go ded aque lla ins ti tu ción co mo mu chos de sus ayu dan tes fue-
ron mo vi li za dos. Simp son es ta ba en el ejér ci to ame ri ca no de Ita lia, pres tan do ser vi cios en el In te lli-
gen ce Ser vi ce de ese ejér ci to ex pe di cio na rio. Nec ta rio Ma ría (1944, p. 434).



in fraes truc tu ra de apo yo pro por cio na da tan to por las na cio nes del 
he mis fe rio nor te co mo por las nue vas na cio nes emer gen tes, pe ro 
siem pre fue una in fraes truc tu ra con ros tro hu ma no. Las ex pli ca cio nes 
de los his to ria do res na tu ra les, de to das par tes, es tán re ple tas de 
anéc do tas de fi gu ras que les brin da ron hos pi ta li dad y asis ten cia prác-
ti ca. En el ca so de las na rra ti vas de Simp son, co mo en tan tos otros, 
se en cuen tra una va ria da ga ma de per so na jes eu ro peos, nor tea me ri-
ca nos y lo ca les  que de muy di ver sas for mas fa ci li ta ron su tra ba jo.

Su ac ti vi dad es de in ves ti ga ción bá si ca. Sin em bar go, es to no 
quie re de cir es tar “fue ra del mun do”. Ca da tan to ha ce un chis te res-
pec to del tan men ta do in ter ven cio nis mo nor tea me ri ca no, co mo, por 
ejem plo, cuan do se re fie re a la teo ría de la irrup ción de los ani ma les 
de Nor tea mé ri ca en el Ter cia rio, con de nan do a muer te a la ma yor par-
te de la fau na na ti va de Su da mé ri ca. Simp son bro mea: “Me ale gro de 
que los po lí ti cos su da me ri ca nos no se pan de es to. De otro mo do se lo 
atri bui rían tam bién al im pe ria lis mo yan qui”.71

Simp son y la pa leon to lo gía mo der na

Al rea li zar un ma pa del ca mi no ac ci den ta do que con du jo a una bio-
lo gía or ga ni za da en los Es ta dos Uni dos du ran te los años 1889-1923 
–un pe río do cla ve pa ra la ins ti tu cio na li za ción de la bio lo gía– la his to-
ria do ra Toby Ap pel con clu yó: “Se es ta ble cie ron nu me ro sas cien cias 
bio ló gi cas en Amé ri ca, mas no una cien cia uni fi ca da de la bio lo gía”.72 
En la dé ca da del trein ta la coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria se ha bía vuel-
to una ne ce si dad ur gen te, en vis ta de la ace le ra da es pe cia li za ción de 
las cien cias bio ló gi cas y del cre cien te re cha zo por par te de mu chos 
prac ti can tes de la nue va bio lo gía ex pe ri men tal de los ha llaz gos y teo-
rías de los más vie jos “na tu ra lis tas” de cam po y mu seo.73

El sur gi mien to de la ge né ti ca –la pri me ra cien cia bio ló gi ca in cues-
tio na ble men te me ca ni cis ta, ma te ria lis ta y ex pe ri men tal– a co mien zos 
de si glo, com bi na da con la cre cien te ex pe ri men ta li za ción de otras 
cien cias bio ló gi cas más an ti guas co mo la em brio lo gía y la fi sio lo gía, 
con du jo a un pe río do de tur bu len cia en la his to ria na tu ral. A me di da 
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que las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, es pe cial men te en los Es ta dos Uni-
dos, se ocu pa ban de re for mar y rees truc tu rar sus cu rrí cu la y de ins ti-
tu cio na li zar nue vos de par ta men tos, las cien cias ex pe ri men ta les se 
vie ron cre cien te men te fa vo re ci das por so bre la his to ria na tu ral o las 
cien cias des crip ti vas. Ha cia la dé ca da del trein ta los es tu dios evo lu ti-
vos y la his to ria na tu ral en fren ta ban el pe li gro de ex tin guir se. En lu ga-
res co mo Har vard no ha bía dis po ni bles cur sos de ins truc ción en es tas 
ra mas des crip ti vas de la bio lo gía, mien tras que los ca tá lo gos de ma te-
rias in di can una pro li fe ra ción de cur sos en cien cias bio ló gi cas ex pe ri-
men ta les.74 Los tex tos bio ló gi cos ge ne ra les de di ca ban ca da vez 
me nos es pa cio a la evo lu ción, que a me nu do apa re cía co mo un agre-
ga do en el ca pí tu lo fi nal. Una rá pi da re vi sión de ar tí cu los en el ór ga no 
lí der de los na tu ra lis tas de los Es ta dos Uni dos, el Ame ri can Na tu ra list, 
mos tra ba has ta qué pun to los ge ne tis tas y em brió lo gos no evo lu ti vos 
ha bían in fil tra do la que has ta en ton ces ha bía si do la re vis ta de los 
na tu ra lis tas. A me dia dos de la dé ca da del trein ta se dio in clu so un 
in ten to de co pa mien to del  Ame ri can Na tu ra list pa ra con ver tir lo en una 
re vis ta de ge né ti ca.75 

Por otro la do, mu chos pa leon tó lo gos y ana to mis tas es ta ban mal 
in for ma dos acer ca de los de sa rro llos en la ge né ti ca.76 Co mo re sul ta-
do, los his to ria do res de la “mo der na sín te sis” (co mo opor tu na men te la 
lla mó Hux ley en 1942) coin ci den en que era cru cial un diá lo go que 
cru za ra las fron te ras en tre es pe cia li da des pa ra sal var la bre cha in te-
lec tual (e ins ti tu cio nal) en tre los ge ne tis tas, por un la do, y los na tu ra-
lis tas por el otro.77 Simp son fue una de las fi gu ras de ci si vas en ese 
diá lo go. En 1937 de cía: “No hay una ba rre ra na tu ral en tre la in ves ti-
ga ción ge né ti ca y pa leon to ló gi ca y […] am bas de ben unir se even tual-
men te en una  sín te sis fi nal, de mo dos de evo lu ción”.78

Con Dobz hansky, a par tir de 1937 se lo gró una “pu ri fi ca ción” de 
la evo lu ción al pro por cio nar és te un mar co con su ge né ti ca evo lu ti va 
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cias no ri gu ro sas. La de cli na ción en los es tu dios evo lu ti vos se sen tía am plia men te en esa épo ca. 
76 La por te (1991, p. 90).
77 Har wood (1994, pp. 1-2).
78 Ci ta do por La por te (1991, p. 90).



sin té ti ca en su obra Ge ne tics and the Ori gin of Spe cies. Di ver sos in ter-
lo cu to res co men za ron a unir las prác ti cas he te ro gé neas de la evo lu-
ción en una red evo lu ti va ba sa da en la ge né ti ca y la teo ría de la se lec-
ción.79 En bue na me di da, a co mien zos de la dé ca da del cin cuen ta la 
or ga ni za ción del co no ci mien to bio ló gi co se ha bía trans for ma do. Con 
la for ma ción del Ame ri can Ins ti tu te of Bio lo gi cal Scien ces, la pri me ra 
or ga ni za ción “pa ra guas” que re pre sen ta ba las prác ti cas he te ro gé neas 
de las cien cias bio ló gi cas, ha bía cre ci do tam bién una con cien cia de 
uni dad en el cam po. 

Tan fuer te era la con vic ción de que la bio lo gía se ha bía vuel to una 
cien cia uni fi ca da, que Simp son pu do in tro du cir su li bro de tex to de 
bio lo gía en 1957 con la si guien te afir ma ción:

Es te li bro se ba sa en con vic cio nes fuer tes. Cree mos que hay una cien-
cia uni fi ca da de la vi da, de la bio lo gía ge ne ral, que es dis tin to de un 
ca sa mien to a pun ta de fu sil de la bo tá ni ca y la zoo lo gía, o de cual quie-
ra otra de las cien cias es pe cia les de la vi da. Cree mos que es ta cien cia 
tie ne un cuer po de prin ci pios es ta ble ci dos y ope ra ti vos. Cree mos que 
li te ral men te na da en la tie rra es más im por tan te a un ser ra cio nal que 
la fa mi lia ri dad con es tos prin ci pios.80

Su obra clá si ca Tem po and Mo de of Evo lu tion, con cluido en 1942 y 
pu bli ca do en 1944, de mos tró que los prin ci pios ge né ti cos de las 
po bla cio nes vi vas po dían, con tra ria men te a la opi nión de mu chos 
pa leon tó lo gos de la épo ca, ex pli car los prin ci pa les pa tro nes y ta xas de 
la his to ria evo lu ti va tal co mo se in fe ría del re gis tro frag men ta rio de los 
res tos fó si les que se re mon ta ban a cien tos de mi llo nes de años atrás. 
Pa ra dó ji ca men te, al mis mo tiem po que es cri bía sus tra ba jos re vo lu-
cio na rios, es ta ba su frien do en car ne pro pia el em ba te con tra la dis ci-
pli na pa leon to ló gi ca. En una car ta del 9 de sep tiem bre de 1942 a 
Wi lliam Phelps de Ca ra cas, le cuen ta sus vi ci si tu des con las nue vas 
au to ri da des del Mu seo de Cien cias Na tu ra les, re fle ja das en la su pre-
sión de su de par ta men to.
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pp. 421-429).
80 Pre fa cio a la 1a. ed. de Simp son, Pit ten dright y Tif fany (1967).



 
La abo li ción de nues tro de par ta men to fue un fuer te shock. Por al gu na 
ra zón es ta po si bi li dad nun ca me ha bía pa sa do por la ca be za, aun que 
de be ría. No es tu vo en vuel to nin gún mo ti vo de eco no mía y en efec to no 
se ha he cho nin gu na eco no mía más allá de la in vo lu cra da en la fir me 
re duc ción del per so nal pa leon to ló gi co. Nues tro nue vo di rec tor fran ca-
men te me nos pre cia a la pa leon to lo gía co mo una dis ci pli na sin in te rés 
y pa sa da de mo da, y de sea mi ni mi zar la to do lo po si ble. Di ce (y es toy 
ci tan do ca si li te ral men te tal co mo lo re cuer do) que el en fo que his tó ri co 
en la his to ria na tu ral se ju gó has ta el fin y no pue de ha cer una con tri-
bu ción a nin gún pro ble ma de im por tan cia ac tual. Por su pues to pa ra mí 
es to es un sin sen ti do ton to y mi pers pec ti va per so nal es un po co som-
bría ba jo se me jan te di rec tor, aun que es toy con ten to de agre gar que 
apar te de es te ses go pu ra men te emo cio nal Parr es tá le jos de ser es tú-
pi do y es ca paz, di li gen te y agra da ble.81

Evi den te men te fac to res de ín do le per so nal, sub je ti vos, sue len in ter ve-
nir en los mo men tos más ino por tu nos. Jus to cuan do Simp son es tá 
cons tru yen do su im por tan te y re no va dor es que ma in ter pre ta ti vo den-
tro de la bio lo gía, en ple na ta rea de aná li sis de sus co lec cio nes de 
fó si les sud y nor tea me ri ca nos, se tie ne que en fren tar en el ám bi to 
la bo ral con la en vi dia y el de sen cuen tro in te lec tual. En la mis ma car ta 
a Phelps le cuen ta: 

No le gus to a nues tro fi dei co mi sa rio (trus tee) pa leon to ló gi co por ra zo-
nes que me son des co no ci das y és te ame na zó con lle var se sus gui ja-
rros, de los cua les tie ne en abun dan cia, e ir se a otra par te si se me 
pro mo vía a je fe de de par ta men to. De mo do que la abo li ción del de par-
ta men to era la so lu ción per fec ta pa ra to do el mun do ex cep to pa ra los 
miem bros del de par ta men to.82

Simp son fue fi nal men te pro mo vi do a cu ra dor de ma mí fe ros fó si les, 
una pro mo ción po co más que no mi nal, ya que en su nue vo car go 
te nía me nos au to ri dad que co mo cu ra dor aso cia do ba jo el an ti guo 
arre glo y el au men to de sa la rio era pe que ño. Las fa ci li da des téc ni cas 
pro ba ble men te se rían me no res que las que te nía an tes. La fuer te ten-

	 ■
 REDES 45

Los viajes de G. G. Simpsom a Sudamérica

81 Car ta de Simp son a Phelps, 9 de oc tu bre de 1942, Ar chi vo Phelps, Ca ra cas.
82 Ibid. 



den cia con tra su dis ci pli na lo preo cu pa ba mu chí si mo. No re sul ta, por 
tan to, sor pren den te que ese mis mo año, en esas cir cuns tan cias, con 
la si tua ción de la gue rra en Eu ro pa, ha ya pen sa do en in cor po rar se al 
ejér ci to con per mi so del Mu seo. En la car ta a Phelps le co mu ni ca que 
aca ba de re ci bir la no ti cia de que pro ba ble men te se ría co mi sio na do 
co mo ca pi tán en el cuer po de es pe cia lis tas del ejér ci to pa ra tra ba jar 
en In te li gen cia Mi li tar.

Pe ro los sin sa bo res del mo men to no qui tan lo vi vi do y las con tri-
bu cio nes rea li za das. Las ex pe rien cias su da me ri ca nas de Simp son en 
la Pa ta go nia ar gen ti na y los lla nos y sa ba nas ve ne zo la nas fue ron 
hi tos im por tan tes en el de sa rro llo de su en fo que re no va dor de su dis-
ci pli na, a la que ayu dó a trans for mar tan to des de la pers pec ti va geo-
ló gi ca co mo bio ló gi ca. Por sí so lo, Simp son  pu so a la pa leon to lo gía 
en la co rrien te prin ci pal de la in ves ti ga ción bio ló gi ca, va li dan do el uso 
de evi den cia fó sil en la re so lu ción de cues tio nes evo lu ti vas. A me di da 
que una ver da de ra  inun da ción de fó si les re cién des cu bier tos se fue 
acu mu lan do en los mu seos y en tan to que es tu vie ron dis po ni bles 
ma sas de da tos de nue vos y di ver sos cam pos de la cien cia bio ló gi ca 
(por ejem plo, la ge né ti ca de po bla cio nes), las dé ca das del trein ta y del 
cua ren ta fue ron tes ti gos de in ten tos re no va do res de in te grar to dos los 
as pec tos del es tu dio de la vi da en la “mo der na sín te sis”.83 Las pu bli-
ca cio nes de Simp son fue ron par te par ti cu lar men te im por tan te de es ta 
in te gra ción, ha cien do to da vía ta xo no mía pe ro usan do ya la fi lo so fía de 
la nue va sín te sis. ❏
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