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histórico (Pablo Alabarces); 

al que fue modelado 

por imágenes y retratos del 

siglo xix (Adriana Amante 

y Natalia Brizuela) y al que es 

visitado por un director de cine 

del siglo xxi (Matías Piñeiro). 

Las cuestiones que dan tema a 

cada una de las indagaciones 

del volumen, en definitiva, se 

reparten entre asuntos 

originales que no habían sido 

hasta aquí considerados por la 

sarmientología, con otros 

inescapables que son abordados 

sin embargo desde ángulos y 

registros también novedosos. 

De conjunto, tanto por esa 

multiplicidad de materias como 

por la calidad del plantel que 

las acomete –que reúne a 

críticos y estudiosos de primer 

nivel de varias generaciones–, 

este libro está destinado a 

ocupar un lugar prominente 

dentro del abundante corpus ya 

existente sobre la figura de 

Sarmiento. 

Martín Bergel

Lucio V. Mansilla, 

El excursionista del planeta. 

Escritos de viaje (selección y 

prólogo de Sandra Contreras),

Buenos Aires, fce, 2012, 

472 páginas

Sandra Contreras agrupa en 

este volumen un valioso 

conjunto de textos del que fuera 

reconocidamente uno de los 

más notables cultores de la 

literatura de viajes dentro de los 

grupos letrados argentinos de la 

segunda mitad del siglo xix. Si 

en la mayoría de los títulos de 

la colección a la que pertenece 

el libro, la Serie Viajeros 

dirigida por Alejandra Laera, 

concurren las voces de un 

conjunto de autores reunidos en 

torno a un tipo de viaje 

particular, este texto en cambio 

se concentra en una figura que 

sobresalió por sus travesías y 

por la recurrencia con que las 

hizo materia de escritura: Lucio 

V. Mansilla, el “excursionista 

del planeta”, al decir de Paul 

Groussac. Es que, como 

muestra Contreras en el 

prólogo, varios rasgos 

singularizan la afición del autor 

de Una excursión a los indios 

ranqueles por escribir desde o 

sobre el extranjero. Si el viaje 

fue, para las élites 

decimonónicas, un recurrente 

mecanismo de distinción social, 

los textos de Mansilla están 

atravesados por una constante 

búsqueda por edificar para sí la 

imagen del mejor y más 

distinguido viajero argentino. 

En torno a esa creencia orbitan 

las tres secciones de escritos 

del autor que se reúnen en el 

libro (algunos de ellos 

publicados sólo en la prensa 

periódica y por ende hasta aquí 

de difícil acceso). En la primera 

se agrupan los principales 

textos consagrados al viaje 

iniciático de Mansilla, el que 

lo condujo antes de cumplir los 

20 años a parajes infrecuentes 

para un letrado latinoamericano 

de mediados del siglo xix como 

la India y Egipto. Sus andanzas 

orientales, determinantes de ese 

afán del autor por exhibirse 

como un viajero de excepción, 

serían por ello mismo 

repetidamente abordadas en 

textos elaborados en distintos 

momentos de su vida. La 

segunda sección permite 

adentrarse en una zona menos 

conocida del trayecto biográfico 

de Mansilla: la conformada a 

partir de sus exploraciones en 

el Paraguay como buscador de 

oro. Si esa empresa se revela 

infructuosa, provee en cambio 

un cúmulo de incitaciones que 

reciben de Mansilla abordaje 

literario. Dentro del corpus 

vinculado a esas experiencias 

en tierras paraguayas, Contreras 

incluye atinadamente la serie 

completa de las Cartas de 

Amambay, un material poco 

tenido en cuenta dentro de la 

producción del autor. 

Finalmente, la sección titulada 

“Europa. Política, mujeres, 

tecnologías”, ofrece tanto 

algunas de sus célebres 

Causeries, como textos 

surgidos a partir de la función 

de corresponsal de diarios 

argentinos asumida por 

Mansilla. De conjunto, tanto 

por su incisivo estudio 

preliminar como por la 

razonada selección de textos 

que dispone al lector, este libro 

se ofrece como una vía de 

ingreso que completa la visión 

hasta ahora conocida del autor.

Martín Bergel


