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Comentario

AdolfoPrieto

Permítanmerecordarlacircunstanciaquedio
origenalproyectodeestelibrooque,almenos, pareció ofrecerse como disparador de
susposibilidades.Haceyaalgunosaños,esa
circustanciafueladelencuentroazarosocon
unejemplardelDiario deDarwinyladeuna
lecturapostergadaenunalargalistadelecturas postergadas. Decir que quedé atrapado
porelrelatodelcélebrenaturalistanoaportaránovedadalgunaacualquieraquehayarecorridosuspáginas,peropuedoagregarque
enmicaso,entretantosestímulosdesulectura,mesorprendióencontrarlasseñalesde
un sistema de citas que remitía, de alguna
manera,alutilizadoporSarmientoendiversospasajesdelFacundo.Darwincitaba,previsiblemente, a Humboldt, el iniciador y el
mentordelamodernaliteraturadeviajes,perocitabatambiénaHead,elviajeroquepocosañosantesrecorrieraelmismoterritorio
queélahorarecorría.Sóloquelohacíanosóloparaverificarlaexactitudolapertinencia
delainformaciónaportadaenelrelato,como
loestablecíalaprácticatradicionaldelgénero,sinoparaconfrontartambién,deacuerdo
con la lección asimilada de la lectura de
Humboldt,eltipodepercepción,elgradode
sensibilidadconqueregistrabalasrevelacionesdelespaciofísico.Sarmientohacíasuya
lacitareverencialdeHumboldtyenfatizaba

lasdeHeadyladeAndrews,otrodelosviajerosinglesescontemporáneos,comounanticipo valorativo del espacio físico que aún
debíaconocer.
Desdeluego,lapresenciadeestosviajeros
enelFacundo,ylarelevanciadeotrosajenos
alaredaccióndelalegatodeSarmiento,estaban ya suficientemente acotadas en algunos
estudiosdecríticaydehistorialiteraria.Pero
estosregistros,incompletosyfragmentarios,
dejabaninconclusa,porunaparte,laperspectivaabiertadesdeeltextodeDarwin:ladela
existencia y el comportamiento intertextual
de una constelación de relatos concernidos
por el mismo marco geográfico y el mismo
segmentotemporal.Porotra,nointerrogaban
laposibilidaddeencontrarparecidocomportamientoenunsectordelanacienteliteraturaargentina–Echeverría,Alberdi,Gutiérrez,
Mármol–conrespectoaltextodeSarmiento.
Quisotambiénelazarqueeldiseñodeestashipótesisdetrabajocoincidieraconelde
mietapafinalenladocenciauniversitaria.El
diseñopudopasarasíalasvíasdedesarrollo
sinpropósitosacadémicosparticulares,sininterferencia de los marcadores habituales de
competencia y actualización profesional: el
artículo,elsimposium,laponencia,ellibro,y
lasurgenciasderivadasdelasusinasproveedorasdeldebateteóricodeturno.Pudedispo-
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ner,entonces,deunespaciodemaniobraconsiderable,ydeuntiempoquemepermitiólocalizar, obtener y examinar el conjunto de
textos en el que las hipótesis de trabajo podían ser plausiblemente verificadas. En este
proceso,lecturasinútilesfueroncompensadas
conhallazgosinesperados;ideasqueparecían
brillantes, refutadas por datos sin apelación;
afirmaciones fundadas, seguidas por saltos
especulativos.Yensuavance,esteprocesose
pareciódemásenmásaunasuertedeceremoniaprivada.Alarespuesta,admitidamente
placentera,aundesafíoenelquelasindicacionesoblicuas,lasnotasdepiedepágina,el
ordendelascitasvalíancomolossignosde
uncódigodecirculacióninterno.
Evoco, abusivamente acaso, estos climas
yestasmodalidadesdetrabajoparaexplicar
mejorlasorpresa,rayanaenelasombro,que
me producen ahora los comentarios de los
profesoresSilvestri,GramuglioyAliataami
ensayosobrelosviajerosinglesesylaemergenciadelaliteraturaargentina.Porqueestos
comentarios, más allá de sus excelentes observaciones generales, han penetrado en los

queyocreíamicódigodecirculacióninterno, han puesto a prueba sus presunciones y
han enriquecido notablemente los alcances
delproyectoconlaindicacióndesusdesarrollos potenciales, con el descubrimiento de
omisiones capciosas en la aparente ingenuidaddelosrelatosdeviaje,conelseñalamiento preciso de la apropiación política de la
ideaydelsentimientodelpaisaje,conlaponderacióndelosusosdeldiscusoliterario,con
laindicacióndelasfuentesdeafinidadesyde
rechazosenlaconstitucióndeltejidotextual
examinado.
De estos comentarios surge, sin duda, un
perfildeanálisismásamplioypromisoriode
aquelqueofreceelensayocomentadoyque
desarticula, de hecho, cualquier tentativa de
mipartedeintervenirahoraconnuevasapreciaciones.
Mequedoconlasorpresadeesteencuentro,conelestímulodesusinteligentescontribuciones, con la certeza de que debo a mis
colegasmuchomásdeloquesuponenlagenerosa atención y el tiempo dedicados a la
lecturademitrabajo.o
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