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Permítanmerecordarlacircunstanciaquedio

origenalproyectodeestelibrooque,alme-

nos, pareció ofrecerse como disparador de

susposibilidades.Haceyaalgunosaños,esa

circustanciafueladelencuentroazarosocon

unejemplardelDia rio deDarwinyladeuna

lecturapostergadaenunalargalistadelectu-

ras postergadas. Decir que quedé atrapado

porelrelatodelcélebrenaturalistanoaporta-

ránovedadalgunaacualquieraquehayare-

corridosuspáginas,peropuedoagregarque

enmicaso,entretantosestímulosdesulec-

tura,mesorprendióencontrar lasseñalesde

un sistema de citas que remitía, de alguna

manera,alutilizadoporSarmientoendiver-

sospasajesdelFa cun do.Darwincitaba,pre-

visiblemente, a Humboldt, el iniciador y el

mentordelamodernaliteraturadeviajes,pe-

rocitabatambiénaHead,elviajeroquepo-

cosañosantesrecorrieraelmismoterritorio

queélahorarecorría.Sóloquelohacíanosó-

loparaverificarlaexactitudolapertinencia

delainformaciónaportadaenelrelato,como

loestablecíalaprácticatradicionaldelgéne-

ro,sinoparaconfrontartambién,deacuerdo

con la lección asimilada de la lectura de

Humboldt,eltipodepercepción,elgradode

sensibilidadconqueregistrabalasrevelacio-

nesdelespaciofísico.Sarmientohacíasuya

lacitareverencialdeHumboldtyenfatizaba

lasdeHeadyladeAndrews,otrodelosvia-

jerosinglesescontemporáneos,comounan-

ticipo valorativo del espacio físico que aún

debíaconocer.

Desdeluego,lapresenciadeestosviajeros

enelFa cun do,ylarelevanciadeotrosajenos

alaredaccióndelalegatodeSarmiento,esta-

banya suficientemente acotadas en algunos

estudiosdecríticaydehistorialiteraria.Pero

estosregistros,incompletosyfragmentarios,

dejabaninconclusa,porunaparte,laperspec-

tivaabiertadesdeeltextodeDarwin:ladela

existencia y el comportamiento intertextual

de una constelación de relatos concernidos

por elmismomarcogeográficoyelmismo

segmentotemporal.Porotra,nointerrogaban

laposibilidaddeencontrarparecidocompor-

tamientoenunsectordelanacienteliteratu-

raargentina–Echeverría,Alberdi,Gutiérrez,

Mármol–conrespectoaltextodeSarmiento.

Quisotambiénelazarqueeldiseñodees-

tashipótesisdetrabajocoincidieraconelde

mietapafinalenladocenciauniversitaria.El

diseñopudopasarasíalasvíasdedesarrollo

sinpropósitosacadémicosparticulares,sinin-

terferencia de los marcadores habituales de

competencia y actualización profesional: el

artículo,elsimposium,laponencia,ellibro,y

lasurgenciasderivadasdelasusinasprovee-

dorasdeldebateteóricodeturno.Pudedispo-
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ner,entonces,deunespaciodemaniobracon-

siderable,ydeuntiempoquemepermitiólo-

calizar, obtener y examinar el conjunto de

textos en el que las hipótesis de trabajo po-

dían ser plausiblemente verificadas. En este

proceso,lecturasinútilesfueroncompensadas

conhallazgosinesperados;ideasqueparecían

brillantes, refutadas por datos sin apelación;

afirmaciones fundadas, seguidas por saltos

especulativos.Yensuavance,esteprocesose

pareciódemásenmásaunasuertedecere-

moniaprivada.Alarespuesta,admitidamente

placentera,aundesafíoenelquelasindica-

cionesoblicuas,lasnotasdepiedepágina,el

ordendelascitasvalíancomolossignosde

uncódigodecirculacióninterno.

Evoco, abusivamente acaso, estos climas

yestasmodalidadesdetrabajoparaexplicar

mejorlasorpresa,rayanaenelasombro,que

me producen ahora los comentarios de los

profesoresSilvestri,GramuglioyAliataami

ensayosobrelosviajerosinglesesylaemer-

genciadelaliteraturaargentina.Porqueestos

comentarios,másalládesusexcelentesob-

servaciones generales, hanpenetrado en los

queyocreíamicódigodecirculacióninter-

no, hanpuesto aprueba suspresuncionesy

han enriquecido notablemente los alcances

delproyectoconlaindicacióndesusdesarro-

llos potenciales, con el descubrimiento de

omisionescapciosasen laaparente ingenui-

daddelosrelatosdeviaje,conelseñalamien-

to preciso de la apropiación política de la

ideaydelsentimientodelpaisaje,conlapon-

deracióndelosusosdeldiscusoliterario,con

laindicacióndelasfuentesdeafinidadesyde

rechazosenlaconstitucióndeltejidotextual

examinado.

Deestoscomentariossurge, sinduda,un

perfildeanálisismásamplioypromisoriode

aquelqueofreceelensayocomentadoyque

desarticula,dehecho,cualquier tentativade

mipartedeintervenirahoraconnuevasapre-

ciaciones.

Mequedoconlasorpresadeesteencuen-

tro,conelestímulodesusinteligentescontri-

buciones, con la certeza de que debo amis

colegasmuchomásdeloquesuponenlage-

nerosa atención y el tiempo dedicados a la

lecturademitrabajo.o
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