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“Las cosas útiles y magníficas”
(A partir de una lectura de Losviajerosinglesesyla
emergenciadelaliteraturaargentina de Adolfo Prieto)
MaríateresaGramuglio
UBA/UnR

En dos de sus novelas, Nostromo y Gaspar
Ruiz,JosephConraddescribepaisajessudamericanos.Enlaprimeraselee:
La claridad del día rompe en lo alto por
detrásdelcolosalyaserradomurallónde
laCordillera,ofreciendounavisiónnítidamenteperfiladadeoscurospicosqueyerguen sus escarpadas vertientes sobre un
alto pedestal de bosque, asentado en el
bordemismodelaplaya.Entreellossealzamajestuosasobreelazullablancacima
delHiguerota.[…]
El puerto es una masa oblonga de
agua,quetieneformadelago.Enunlado,
los cortos espolones vestidos de boscaje y
losvallesdelaCordillerabajanenángulo
rectohastalamismacosta;yenelotro,se
abrealavistalagranllanuradeSulaco,perdiéndoseenelmisteriosoópalodelasgrandesdistanciasenvueltasenáridabruma.

Enlasegunda:
Unsolrojoydespejado,ocultándoseenun
océano purpúreo, contemplaba con altiva
fijezalaingentemuralladelascordilleras,
testigodeexcepcióndelgloriosoocaso.
Cruzamoslastierrasbajas[…]yde
losvallesinferioressubimosalasescarpadascimas.Laexcursiónnocareciódepeligros.Unsenderodecornisa,practicadoen
unmurodebasaltocasiperpendicularser-

penteabaalrededordeunaestribaciónrocosa,yalcabosalimosdelasnegrurasdeuna
hondasimaalaplanicie…Eraunallanura
definahierbaverdeyarbustosdemenudas
flores. Pero encima de nuestras cabezas
abundaban las manchas de nieve en las
quebradurasdelasvastasparedesrocosas.

Ambas novelas transcurren en Sudamérica.
LaprimeraenCostaguana,unpaísimaginariosituadoenlacostadelPacíficonorte,duranteelúltimoterciodelsigloxIx.LasegundaenChile,tambiénsobreelPacíficoperoal
sur,yenlaArgentina,delotroladodelaCordillera,durantelascampañasdelEjércitoLibertadorcontralosespañoles.talvezporel
mayorinterésqueotraszonasdelageografía
colonialadquirieronenloscentrosmetropolitanos,lasimágenesdeSudaméricaenestas
novelas,conlasparticularidadesdelpaisajey
desustiposcaracterísticos,noparecenhaber
sidoexploradasenlaabundantebibliografía
críticasobreConradproducidaenesoscentros.Aunqueparezcaextraño,unlibrosobre
losviajerosinglesesenlaliteraturaargentina
vinoallamarlaatenciónsobreesteaspecto.1
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Porejemplo,apartirdelashipótesissugeridasporel
librodeAdolfoPrieto,MarianoSiskindlodesarrollóen
“ImágenesdeSudaméricaenlostextosdeJosephConrad”,1998,mimeo.
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YnoporqueseignoraraqueConradmismo
fue, como marino, un viajero, ni porque se
desconocieransusconexionesconHudsony
CunninghameGraham.Sinoporquelalecturadeestelibrohizoperceptiblelahuella,en
estas novelas, de ciertos tópicos acuñados
por Humboldt para las representaciones del
paisajesudamericano:lasvisionesdeunanaturalezagrandiosaquesedespliegaenlosespaciosimponentesdecordillera,selvayllanura; la tensión entre el primitivismo casi
edénico que se encuentra en esos paisajes y
lastransformacionesquenecesariamentereclamalaexplotacióndesusrecursos;laafinidadconeltratamientoestéticoadoptadopor
Humboldtparadarcuentadeesamismanaturalezaamericanaqueélexplorabaconfines
utilitarios,vinculado,ensucaso,conlasconcepciones románticas de armonía cósmica.
Además, siendo que Conrad apenas tocó algunospuntoscosterosdeAméricadelSur,sus
historiasysusdescripcionessereconocencomodoblementeorientadasporlaperspectiva
delviajero:lasuyapropia,tanincompletay
fugaz,yladeloslibrosdeviajerosanteriores,
que él mismo se encarga de señalar en los
prólogos como disparadores de sus relatos.
En este último caso, se trata de otros exponentesdeesaprofusaliteraturadeviajescuyasredestextualesPrietoreconstruyeparael
ámbitodelRíodelaPlata.
¿Porquéelegiruncomienzotanindirecto,
es decir, tan alejado de lo que constituye el
objetoespecíficodelestudiodePrieto?Porqueesealejamientoaparentementearbitrario
resultaadecuadoparasugerirqueelvalorde
algunos libros no se agota en aquello que
descubren,sino,comoenestecaso,enloque
nospermitendescubrirmásalládesusobjetivosdeclaradosyacotados.Elobjetivoacotado de las investigaciones de Prieto es el
análisisdelasimágenesdelaArgentinaelaboradasporlosviajerosinglesesquelarecorrieronentrelosaños1820y1835,paraindagar luego las relaciones que establecieron

conesasimágeneslosescritoresdelaprimerageneraciónrománticaquebuscabanllevar
adelante un programa de literatura nacional
complementariodelaindependenciapolítica.
Elanálisisrevelaquelosrelatosdelosviajerosconformaronunarchivoderepresentacionesdelterritorioydetópicosqueorientaron
yalmismotiempolegitimaronlaselecciones
realizadasenlostextosfundadoresdeAlberdi,Echeverría,MármolySarmiento.Yrevelaademásquelasimágeneselaboradasenlos
librosdelosinglesessesustentabanasuvez
enunosmodelosprovenientesdeunprecursor
fuerteque,sinembargo,nuncahabíaestadoen
elRíodelaPlata:AlexandervonHumboldt,
“decano de los viajeros”. En otras palabras,
presenciadeloslibrosdeviajesydelamiradadelosviajerosenuncorpus endondehastaentoncesnoselohabíapercibidodemanerasistemática,eldelostextosquesedisputan
el descubrimiento del “patrimonio” –como
llamóEcheverríaal“desierto”–disponibleparaedificarlaliteraturanacional.2
Losrecursosyprocedimientosliterarios
queHumboldtcombinóensuscélebresproducciones editoriales sobre Sudamérica, los
Voyages aux Régions equinoxiales du Nouveau Continent (París,1809-1824),quemuy
prontocomenzaronasertraducidosalinglés,
brindaron un nuevo paradigma perdurable a
laliteraturadeviajes,alaquedotaronderepertoriostemáticos,módulosnarrativosyde
unnuevotipodesensibilidadhastaentonces
ausenteenlasconvencionesestablecidasdel
género.ComobienpuntualizaPrieto,esasinnovacionesimplicabanunacombinaciónque
elmismoHumboldtresumióenlafórmulade
“tratarestéticamentelossujetosdelaHistoria natural”, combinación que a su vez requeríaciertavigilanciaparaprecaversedelos
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Paraalgunosaspectoscomplementarios,véaseMaría
teresaGramuglio,“Viajerosingleses,criollismopopular,literaturanacional”,Punto de Vista,xIx,no.56,diciembrede1996.
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peligros que entrañaba por su misma novedad, entre ellos los de dejarse llevar por la
imaginación y el sentimiento y “extraviarse
enlaprosapoética”:sepuedesuponerenla
advertenciaunaalusiónalospaisajesamericanos imaginados y sentimentalizados de
Chateaubriand, que con toda evidencia habíaninducidoalaefusióndelasrepresentacionesenlaliteraturadeviajesposteriorala
publicación de Atala (1801). El modelo de
Humboldt, entonces, no solamente acuñó la
tríadacanónicadecordillera,selvayllanuras
como signos emblemáticos de la naturaleza
americana (a la que se deberían agregar los
grandesríos,yapresentesdesdeelMeschacebé –elMississipi–deChateaubriand).Prietodemuestraquelamayorpartedelosviajeros ingleses al Río de la Plata tomaron
tambiéndeél“laposibilidaddecombinarlas
articulacionesdelosdiscursosracionalistay
romántico;elgustoporlaandaduradelrelato,porlasdimensionesdelaperipeciapersonal;laconfianzaenlasdoctrinasdelaespecificidad del paisaje americano y de la
armonía del hombre y la naturaleza”, y que
cuandociertassemejanzaslopermitían,aunquelasobservacionesdeHumboldtseoriginabanenotrazonadelcontinente,nodudaronenaplicarlasasuspropiasexperiencias:
Así –señala Prieto–, en algunas descripciones del cruce de losAndes apenas se
disimula la gesticulación y el sentido escenográfico recortados en pasajes parecidosperonoidénticosdePersonal Narrative.Así como se reconocerán los bosques
tropicalesdeCumaná,delacostavenezolana,enlapresentacióndelujuriososbosquesdelaprovinciadetucumán.ninguna
extrapolación,sinembargo,tanesforzada
(nitanexitosa,porlodemás)comolaque
proyecta sobre numerosas descripciones
de la inmensa llanura pampeana el largo
segmentoqueHumboldtdedicóarecoger
susimpresionessobrelassabanasoestepasollanosdeVenezuela.

Esta demostración es posible gracias a una
metodologíarigurosaque,apartirdeunalecturaminuciosadelostextos,capazdefijaretapasydecaptardiferenciassutilesentreellos,
elaboraunacategoríacentral:laderedtextual,
entendiendo como tal un conjunto de textos
que se articula sobre relaciones dinámicas y
probadas de circulación y recepción. Junto a
esacategoríaseperfilaotra,ladetextomediador:talseríaelpapeldeloslibrosdelosviajeros ingleses, puesto que median doblemente,
entrelosescritoresargentinosyelmodelode
Humboldt en primer lugar, así como median
entre el escritor argentino y su visión de los
objetos emblemáticos para un programa de
creacióndeunaliteraturanacionalquedebía
sustentarseenlosaspectospropiosyoriginales que brindaba el escenario local. Fue en
esos textos mediadores, en los libros de los
viajeros, precisamente, donde los escritores
argentinosaprendieronareconocerlossignos
identificadores de nuestra vida natural y social.Laconstruccióndelaredtextualpermite
ademásdiscernirlaconformacióndeunconjuntodetópicosquesereiteran,puntuales,en
razóndeloquePrietodenomina“lapresiónde
laserie”,aunqueesjustoreconocerqueciertas
reiteraciones no han pasado inadvertidas a
otroslectoresagudos.Así,paramencionarun
ejemploreciente,JuanJoséSaer,enEl río sin
orillas, notaqueendistintasépocasdiferentes
viajeros al Río de la Plata se vieron atraídos
porlosmismosdetalles,perosinsospecharla
cadenadelecturas,atribuyelasrepeticionesa
laignoranciadelosregistrosanteriores,yencuentraeneserasgounaperversa“acumulacióndetestimoniossobreloMismo”,vinculada,talvez,consutesispoéticasobrelallanura
comoespacioquetiendealarepeticiónindefinidadelosemejante.3
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LapresenciadelaliteraturadelosviajerostieneademásotrasinflexionesenlasficcionesdeSaer.Véanse,
porejemplo,El limonero real, La mayor yLas nubes.
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Resultabastantecuriosocomprobarquelos
críticosliterarios,seaenlosmediosperiodísticosoenlosacadémicos,prácticamentenose
hanocupadodeestelibro.talvezesedescuidosevinculeconciertaincapacidadpararesistirsealasestrategiasdeautopromociónprofesional y editorial. Resulta curioso porque
Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina sugiereunoscorolariosrenovadores, e incluso polémicos, en relación
con la compleja y nunca definitivamente cerradacuestióndelasfuenteseuropeasdelromanticismolocal.4 Enprimerlugar,modifica
sustancialmentelaenciclopediaquehastahoy
sedabaporciertaenlaconcepcióndetextos
fundadores como La cautiva y Facundo.
Cuestiona,almismotiempo,laslecturasque
destacaronexclusivamenteelaspectoutilitario
delosrelatosdelosviajerosingleses,sinregistrarlashuellasemocionalesyestéticasque
dejaron en ellos las lecturas del modelo de
Humboldt.Ymuestraqueelromanticismollegóalaliteraturaargentinaporsenderosmuy
diversos,entreelloselqueabrieronestosrelatos.ElcapítulodedicadoaEcheverríailustra
esto con claridad. Porque entre los primeros
poemas,dondelanaturalezaamericanaesvertidaenlosmoldesretóricosdelosromanticismosbyronianoysentimental,combinadoscon
reminiscencias neoclásicas, y la nueva plasmacióndeesanaturalezaenLa cautiva,Prieto encuentra en las Cartas a un amigo, que
siemprehansidoconsideradaselantecedente
inmediatodeLa cautiva, lahuellairrefutable
deltextomediador,elrelatodelviajeroinglés.
UnapresenciaquetambiéndetectaenlacontemporáneaMemoria descriptiva de Tucumán
deAlberdi,yquesepruebaasídecisivaparala

4 VéasealrespectoJorgeMyers,“Larevoluciónenlas
ideas:lageneraciónrománticade1837enlaculturay
en la política argentinas”, en noemí Goldman (dir.),
Revolución, República, Confederación (1806-1852),
Nueva Historia Argentina,t.III,BuenosAires,Sudamericana,1999.

realizacióndelprogramadelaindependencia
cultural reclamada por los primeros románticosenelplanoliterario:elconocimientodela
propiarealidad,esdecirdelosaspectosutilitarios de la naturaleza, potenciados por la
apreciacióndesusposibilidadesestéticas.
Si esta lectura del texto fuera acertada,
pareceríaperfilarseuncorolarioadicional:la
introducción en la literatura argentina, aun
cuandomuydiluidaporlabajadensidadestéticadelostextosdelosviajerosinglesesyde
nuestrosrománticos,deloquepodríamosllamar“otroromanticismo”,elprimerromanticismodealemaneseingleses,juntoalromanticismofrancésylosinflujosbyronianosque
se han considerado casi siempre exclusivos.
Enestepuntohabráquerecordarmuybrevemente–ycontodoslosriesgosqueestabrevedad implica– que el primer romanticismo
alemánconcibióladimensiónestéticaapartir
de fuertes bases filosóficas y científicas, en
lasquelareflexiónsobrelanaturaleza,la“filosofíadelanaturaleza”,ocupóunlugardestacado,yqueenestareflexión,asuvez,coexistían algunas concepciones provenientes
del pensamiento ilustrado con las especulacionesdelafilosofíatrascendental.Estasvertientes, junto a la ya mencionada idea de armoníacósmicauniversal,pareceríanalimentar
la fórmula de Humboldt de “tratar estéticamentelossujetosdelaHistorianatural”,yhacerposible,ensusrepresentacionesdelanaturaleza sudamericana, la combinación del
registroutilitarioconelregistrodelosublime.
Losprimerosrománticosingleses,porsuparte,luegodesutempranadecepciónconlaRevoluciónFrancesa,sevolvieronhacialosalemanesparapracticarsusespeculaciones,yen
uncontextosensibilizadoporlosefectosdela
revolución industrial, realizaron sus propios
descubrimientos del potencial estético de la
naturalezaydeotrossujetosvalorizadospor
suproximidadconelestadodeinocencia.Los
poemasdeWordsworthysuscompañerosde
laLake School,comohaseñaladoRaymond
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Williams –y Prieto no deja de notarlo– son
contemporáneosdelmomentoenqueunaincipiente industria turística comenzaba a promoverenInglaterrarefugiosincontaminados
porfábricasyaglomeracionesurbanas.Estas
comprobacionesinducenaformularlahipótesisdeque,sinolafilosofíadelanaturaleza
alemanaenformadirecta,síalgodeellaatravés de Humboldt, conocedor formado en el
mismo suelo de ideas, y también los poetas
delprimerromanticismoinglés,habríanconfiguradolosmodosdepercepciónyelaboraciónliterariadelosviajerosinglesesqueincidieron en los escritores argentinos, y cabría
porlotantoinvestigarsiesosmodosocupan
algúnlugarjuntoalasotrasvetastradicionalmentereconocidasprovenientesdelromanticismofrancés.Enrelaciónconesahipótesis,
habríaquepreguntarsesieneseconjuntode
ideasrománticassobrelanaturaleza,loracional-utilitarioyloromántico-sublime,másque
términosabsolutamenteopuestosycontradictorios,notendíanafundirseenlasvisionesde
la “naturaleza moralizada” que los alemanes
elevaron a principio de comprensión, como
autocríticasuperadoradelasideasilustradas
dedominioinstrumental.Siseadmitieranestas perspectivas, la incorporación crítica de
elementosilustrados,almenosenloquehace
alasconcepcionesdelanaturaleza,peroquizá
tambiénaotrascuestiones,deberíaversecomounaformadeserdelromanticismoyno
comounacontradiccióninternadelosrománticosargentinos.
talesproposicionesexcedenelobjetivo
rigurosamenteacotadoquePrietoimponeasu
investigación.Paravolver,entonces,almodo
como este libro nos sensibiliza para percibir
quelostópicosquedescubrepersistenentextosmuydistantesdelosqueformansuestrictocorpus,peroahoraenlaliteraturaargentina, quiero referirme a un texto nacional y
nacionalistaescritoenocasióndelCentenario
de1910:lasOdas seculares deLeopoldoLugones.Lospoemasqueintegranlastrespar-

tesenquesedivideelconjuntodesplieganlo
queeneltítulodelprimeroespresentadocomounatotalidad:“Alapatria”.Yenlosespacios que metonímicamente celebran a la patria, se reconoce la trinidad de cordillera,
monteyllanura,alaqueseagregaelgranrío,
conlaoda“AlPlata”.En1910,esospaisajes
emblemáticos,sinperdersusatributosliterarios característicos, aparecen transformados
por las marcas de la historia y del progreso.
Así,“AlosAndes”muestraahoralacordilleracomo“Molesperpetuasenqueasangrey
fuego/nuestragentelabrósumejorpágina”,y
enla“mantadepámpanos”queseextiendea
suspies,encuentralaindustria“quealacuerdaMendozaciviliza…./enelvinogenialque
elalmailustra/consullamaligerayaromática”.En“Atucumán”,alasimágenesdemolicietropicalysensualidadbíblicaseagrega
“lacivilizacióndeladulzura”delaindustria
azucarera. Pero ninguna transformación más
espectacular que la de las pampas desoladas
de los viajeros en “los campos” del primer
versodelalarguísimaoda“Alosganadosy
lasmieses”,abundantesentodaclasedeanimales y de cultivos, poblados por inmigrantes,atravesadosportrenes,casicomosifueran la realización de las visiones más
optimistas de un viajero entusiasta. Sin embargo,apenascomenzadoelpoema,reaparece la palabra “pampa”, y tal vez atraído por
ella,enunametáforaextendida,elmásreiteradodelostópicosreferidosaesepaisaje:la
comparación de la pampa con el mar: “negreaunmonteenlaextensión,macizo,/como
uncascodebuquecuyaproa/entraenelagua
azul del horizonte,/ avanzando a lo inmenso
delazona/lacivilizacióndelárbol,junta/en
la fresca bandera de su sombra”. Sólo falta
destacarquelasecciónaquepertenecelaoda
“Alosganadosylasmieses”llevaelsubtítulo“Lascosasútilesymagníficas”.Claramente, evoca la fórmula que Prieto señala como
síntesisdelasinnovacionesdeHumboldten
elgénerodelaliteraturadeviajes. o
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