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<<Un viajero ingl6s de principios del siglo xix, refiriendose
al viaje combinado en canoa y en mula, que podia durar
hasta cincuenta jornadas, habia escrito: "Este es uno de los
peregrinajes mis males e inc6modos que un ser humane
pueda realizar." Esto habia dejado de ser cierto los primeros
ochenta afios de la navegaci6n a vapor, y luego habia vuelto
a serlo para siempre, cuando los caimanes se comieron la
itima mariposa, y se acabaron los manaties maternales, se

acabaron los loros, los micos, los pueblos: se acab6 todo
(GABRIEL GARCIA MARQUEZ, El amor en los tiempos del c--
lera [Barcelona: Bruguera, 1985], p. 488).

La frase que abre <El matadero>>, de Esteban Echeverria, es ambigua,
pero a la vez claramente programitica: <A pesar de que la mia es historia,

1 Este texto forma parte de un libro sobre la narrativa hispanoamericana del
cual he publicado otras dos partes, ademas de varios trabajos preliminares. Los
proleg6menos del libro aparecieron en <<One Hundred Years of Solitude: The Novel
as Myth and Archive>, Modern Language Notes (The Johns Hopkins University),
vol. 99, num. 2 (1984), pp. 358-380. Parte del segundo capitulo se public6 bajo el
titulo <<The Law of the Letter: Garcilaso's Commentaries and the Origins of the
Latin American Narrative>, The Yale Journal of Criticism, vol. 1, num. 1 (1987),
pp. 107-131. En breve, el libro postula que la narrativa hispanoamericana se ha elabo-
rado en el contexto de tres fdbulas maestras, que surgen en tensi6n dial6ctica con un
discurso hegem6nico, cuyo poder o10 determinan las relaciones politico-sociales de la
6poca. Los tres discursos hegem6nicos son, a saber: el del derecho durante el pe-
riodo colonial, el de los viajeros cientificos en el siglo XIX y el de la antropologia
en el siglo xx. Dos novelas-archivo me permiten formular la existencia de esas
fdbulas maestras, o fdbulas de origen: Los pasos perdidos y Cien aiios de soledad.
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no la empezard por el area de Noe y la genealogia de sus ascendientes,
como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores espafioles de Ame-
rica, que deben ser nuestros prototipos>> 2. Es 6ste un comienzo portentoso
para un mero relato, pero el texto de Echeverria es ambicioso en extremo.
El autor se proponia que <El matadero>> representara la implacable re-
presi6n politica a la que eran sometidos los oponentes de Rosas. Las esce-
nas explicitas de abusos y violencia se presentan con el tono clinico de un
observador cientifico que describe fen6menos naturales. En la narraci6n,
un joven, que es evidentemente proyecci6n del autor, es asaltado por la
turba de los que trabajaban o simplemente se reinen en el matadero de
Buenos Aires, y que representan a los barbaros que apoyaban a Rosas. El
joven es asesinado como si fuera una res mis. <<El matadero>> es una ale-
goria politica, pero es tambin mucho mis. La declaraci6n de Echeverria
sobre la historia es de interds por dos razones. Primera, reconoce un deseo
de continuidad de prop6sito en la historia americana. Los historiadores a
quienes Echeverria se refiere son obviamente los cronistas del descubri-
miento y la conquista de Amdrica. Como ellos, Echeverria desea ubicar el
Nuevo Mundo en un amplio marco hist6rico; de aqui su alusi6n a la
Biblia. Escribir la narrativa de Amdrica implica tambien escribir sobre el

vcomienzo de la historia, porque Amdrica como acontecimiento es de pro-
porciones tales que fuerza a situar de nuevo los principios de la historia;
es decir, tanto sus inicios como las reglas que la rigen. Pero, al mismo
tiempo que Echeverria invoca como sus modelos a los cronistas, tambidn
sefiala su ruptura con la concepci6n que tienen de la historia. Esta rup-
tura es crucial porque es la evidencia de que ha surgido una nueva fIbula
maestra en la narrativa de Amdrica. La articulaci6n de esa fabula no de-
penderi de un disefio providencialista que retrotraiga a la Biblia en busca

Estas novelas-archivo -otras serian Terra Nostra y Yo el Supremo- constituyen
una cuarta manifestaci6n de la fdbula maestra, que significativamente regresa a la pri-
mera, de origen legal. Mi deuda para con la obra de Michel Foucault debe ser evi-
dente. Pero mi fdbula maestra se aparta de la epistemd en que el conocimiento,
o el acceso al conocimiento, viene a ser como uno de los personajes de un proceso
que siempre se resuelve en relato, en an6cdota, en fabulaci6n.

Con Borges, creo que todo texto es un borrador. Este lo es mas que de cos-
tumbre -no s6lo por su caracter de work-in-progress, con perd6n de Joyce-, sino
porque fue redactado originalmente en ingles, y varias manos, la mia inclusive, han
colaborado en su traducci6n.

El libro serd publicado por la Cambridge University Press, de Cambridge, Ingla-
terra.

2 Cito de <<El matadero>>, por Seymour Menton, El cuento hispanoamericano:
antologia critico-histdrica, 3.a ed. (M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1986),
p. 13.
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de coherencia y significado, como lo hacia la historiograffa de Indias, sino
que invocara otro principio, tan portentoso como el de ellas, que deter-
mine el desarrollo de la historia de America. La historia de Echeverria
sera la historia del presente. Este presente es sui generis e hist6rico a la
vez, porque la naturaleza del Nuevo Continente le otorga la posibilidad
de romper con el pasado y de crear una nueva secuencia, un nuevo argu-
mento. La violencia representa esa ruptura en <<El matadero>>, violencia
cuya victima es el joven y culto observador, que no puede permanecer
suficientemente alejado del fen6meno que observa para sobrevivirlo. El
presente violento es antecedente de si mismo, su propio punto de partida.
El relato de Echeverria marca el comienzo de una nueva fabula maestra,
mediatizada por el discurso de mas autoridad producido por el Occidente
desde el siglo xviii: la ciencia moderna. <<El matadero>> puede muy bien
contener todos los elementos mis importantes en esa nueva fabula.

La coherencia de esa nueva fabula no emana de la observaci6n e imi-
taci6n directa de la naturaleza americana, sino de las obras de numerosos
viajeros cientificos, que deberian, en justicia, ser considerados los segun-
dos conquistadores del Nuevo Mundo. Si los primeros descubridores y co-
lonizadores tomaron posesi6n de America por medio del discurso legal,
estos nuevos conquistadores hicieron lo propio con la asistencia del dis-
curso cientifico. Este discurso est dotado de su propia ret6rica, que di-
fiere considerablemente de lo que entendemos hoy coma el discurso de la
ciencia. Los exploradores viajeros escribieron textos en forma de diarios
y relatos de viajes que no se ubicaban -como lo hace hoy el discurso
cientifico- fuera de la literatura y las artes. I-Habia, por el contrario,
una estrecha complicidad entre la literatura y el informe cientifico, lo cual
facilit6 a los escritores y pensadores latinoamericanos la asimilaci6n de
estas narraciones y la creaci6n, a partir de ellas, de una nueva fibula
maestra. La nueva narrativa de Latinoamerica absorbe este segundo viaje,
este peregrinaje en busca de la singularidad hist6rica americana, bajo el
amparo textual de la ciencia europea. Al igual que con el discurso legal,
esa mediaci6n termin6 convirti6ndose en un proceso dialectico de imita-
ci6n y deformaci6n, proceso que se convierte en el verdadero subtexto
de la fabula maestra. No hay libro que ejemplifique este proceso mis
dramaticamente, y no hay libro que deje una impronta mas profunda en la
narrativa americana, que el Facundo, de Sarmiento, casi contemporaneo de<<El matadero>> y que, en cierta forma, es una ampliaci6n del relato de
Echeverria.

Facundo, como es sabido, es un libro imposible de clasificar: es un
estudio sociol6gico de la cultura argentina, un panfleto politico contra la
dictadura de Juan Manuel de Rosas, una investigaci6n filol6gica de los

387



ROBERTO GONZALEZ ECHEVARRIA

origenes de la literatura americana, la biografia del caudillo Facundo Qui-
roga, la autobiografia de Sarmiento, la nostalgica evocaci6n de la patria
por un desterrado politico, una novela basada en la figura de Quiroga.
(Para mi es como nuestra Fenomenologia del espiritu.) No importa c6mo
interpretemos este libro: Facundo es uno de esos clasicos cuya influencia
es innegable y permanente y es reclamado por varias disciplinas simultinea-
mente. El hecho de que Sarmiento liegara a presidente de la Argentina y
pusiera en prctica programas politicos que tuvieron tan duradero impacto
en el curso de la historia de la naci6n se suma a la inmensa notoriedad
de su libro. La evidencia mis reciente de la perdurable relevancia y per-
tinencia de Facundo en el discurso hispanoamericano son los debates en
torno a la figura de Calibdn, t6pico cuyo origen se encuentra en Sarmien-
to. Otra, de tal vez ma-s duradero valor literario, es la proliferaci6n de
novelas de dictadores en Hispanoamdrica, todo lo cual tiene su origen
comun en Facundo 3. El recurso del metodo, de Alejo Carpentier (1974),
rinde el homenaje mas explicito posible a Sarmiento, y no solamente por
las alusiones indirectas, como llamar Nueva C6rdoba a la ciudad provin-
cial en la que sucede parte de la acci6n. La novela de Carpentier es una
reflexi6n critica sobre el proceso mimitico entre textos europeos y ameri-
canos que Facundo pone en movimiento. Este proceso es la raz6n de la
continua presencia de la obra de Sarmiento en la imaginaci6n latinoame-
ricana. En consecuencia, no es un accidente que Facundo se centre en el
tema de la autoridad y el poder.

2

Facundo o civilizacidn y barbarie en las pampas argentinas fue escrito,
como es de todos sabido, cuando Sarmiento era exilado politico en Chile.
Como suele ocurrir con tantos claisicos (para frustraci6n de los criticos
positivistas), el texto evolucion6 a traves de varias ediciones, de modo
que es imposible decir cua1 es la versi6n definitiva. Cuando apareci6 por
primera vez, en 1845, en Santiago de Chile, el libro se intitulaba Civiliza-
cidn y barbarie: Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto fisico, costum-
bres y hdbitos de la Republica Argentina. La segunda edici6n omiti6 la
f6rmula civilizacion y barbarie, que habria de convertirse en un t6pico

3 Me he ocupado de la novela de dictador, en t6rminos que pueden ser pertinen-
tes para la discusi6n aquf esbozada, en <<The Dictatorship of Rhetoric/The Rethoric
of Dictatorship>>, en mi The Voice of the Masters: Writing and Authority in Modern
Latin American Literature (Austin, Texas: The University of Texas Press, 1985),
pp. 64-85. Hay edici6n paperback de 1988.
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de la literatura y del pensamiento latinoamericanos. El libro se llama
ahora simplemente: Vida de Facundo Quiroga y aspecto fisico, costurnm-
bres y hdbitos de la Republica Argentina, seguida de apuntes biogrdficos
sobre el general fray Felix Aldao (1851). Hay otras ediciones de la 6poca,
incluso una impresa en Nueva York en 1868 y otra en Francia en 1874.
Cualesquiera hayan sido los cambios efectuados, la m6dula del libro con-
tintia siendo la vida de Facundo Quiroga, caudillo a quien Sarmniento
quiere estudiar con el fin de comprender a Rosas y la g6nesis y el ejercicio
del poder politico en su pais. De ahi tal vez el cambio de titulo. Con el
estudio de Facundo, Sarmiento espera aislar una etapa inicial en el des-
arrollo de la dictadura, su germen, por asi decirlo. El estudio de Facundo
Quiroga lleva a Sarmiento a su descripci6n de la pampa y de la sociedad
de gauchos dentro de la cual emergi6 el caudillo. Poder y autoridad estin
de alguna manera alojados en la figura seminal de Facundo Quiroga, pro-
ducto barbaro de la tierra, quien -Sarmiento lo sabe- estd en el contra-
dictorio origen de la Argentina y, por extension, de la cultura latinoame-
ricana (lo que Hegel llamaba un individuo hist6rico mundial al referirse
a Napole6n). Sin embargo, Sarmiento mismo se sabia tambi6n parte de
esa cultura: era el futuro civilizado que para ella anhelaba. Es con fas-
cinaci6n y asco que Sarmiento se aproxima a Facundo Quiroga como al-
guien que sondea en los mas oscuros rincones de su subconsciente. La
grandeza del libro se basa en su origen antitetico, en el cual autor y pro-
tagonista se abrazan como gemelos di6scuros, unidos por sus diferencias
correlativas.

La relaci6n de Sarmiento con Facundo Quiroga es hom6loga a la que
su libro establece con el discurso de los viajeros cientificos y pensadores,
cuyos nombres menciona con frecuencia y cuyos textos cita o usa como
epigrafes a todo lo largo del texto. La funci6n de esta red de textos -al-
gunos colocados en posici6n marginal, otros citados en el cuerpo del tra-
bajo -, es la de conferir autoridad al discurso de Sarmiento, la de servir
de modelo. Para que Facundo sea inteligible tiene que pasar por las cate-
gorias y clasificaciones de la ciencia moderna, pero para ser original (del
origen contradictorio visto) tiene que escaparse de ellas. Para ser inteligi-
ble a los lectores europeos o a aquellos inmersos en la cultura europea,
Sarmiento tiene que escribir un libro que se conforme al discurso de ellos,
pero para ser 61 mismo y, por lo tanto, interesante para la mirada de ellos
tiene que ser diferente y original.

La importancia de la copiosa literatura de viajes producida por los in-
contables viajeros cientificos que dejaron sus huellas por los vastos paisa-
jes americanos en los siglos xvIII y xix no ha sido totalmente ignorada,
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pero, como cuerpo de textos, tiene todavia que ser sistemiticamente estu-
diada. Su relevancia para la historia literaria latinoamericana ha sido
soslayada, y cuando no, ha sido tendenciosamente interpretada '. Sin em-
bargo, la importancia, en conjunto, de la literatura de viajes en el con-
texto general de la cultura latinoamericana fue establecida por Mariano
Pic6n Salas en 1944 en su magistral De la conquista a la independencia.
Dice asi Pic6n Salas:

El creciente interds de paises europeos, como Inglaterra y Francia,
por asegurarse libres rutas oceinicas para su comercio internacional,
unido al espiritu de investigaci6n naturalista, tan propio de la 6poca,
hace del siglo xvIII un siglo de viajes y expediciones cientificas que
tratan de rectificar la confusa cartografia de paises y costas lejanas, fijar
astron6micamente sus latitudes y estudiar, complementariamente, la bo-
tinica y zoologia ultramarinas. La conveniencia comercial y politica se
identifica, asi, con la curiosidad cientifica, y los viajeros del siglo xviii,
entre los cuales, como en el caso del frances Louis de Bougainville, se
da una compleja dualidad de aventurero y observador de la naturaleza,

4 Sobre los viajeros han escrito, ademis de Pic6n Salas: Lincoln Bates, <<En
pos de una civilizaci6n perdida: dos audaces viajeros del siglo xix exploran la Ame-
rica Central>, Americas (OEA), vol. 38, nrm. 1 (1986), pp. 34-39; Chester C. Chris-
tian Jr., <Hispanic Literature of Exploration>, Exploration (Journal of the MLA
Special Session on the Literature of Exploration and Travel), 1 (1973), pp. 42-46;
Evelio A. Echevarria, <<La conquista del Chimborazo>>, Americas, vol. 35, num. 5
(1983), pp. 22-31; Iris H. W. Engstrand, Spanish Scientists in the New World. The
Eighteenth-Century Expeditions (Seattle: University of Washington Press, 1981);
Jean Franco, <Un viaje poco romintico: viajeros britinicos hacia Sudamerica: 1818-
1828>>, Escritura (Caracas), afio 4, num. 7 (1979), pp. 129-141; Hans Galinsky, <<Ex-
ploring the 'Exploration Report' and Its Image of the Overseas World: Spanish,
French, and English Variants of a Common Form Type in Early American Litera-
ture , Early American Literature, 12 (1977), pp. 5-24; C. Harvey Gardiner, <<Foreign
Traveler's Accounts of Mexico, 1810-1910>, Americas, vol. 8 (1952), pp. 321-351;
C. Harvey Gardiner (ed.), Journeys Across the Pampas and Among the Andes (Car-
bondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1967); Edward J. Goodman,
The Explorers of South America (Nueva York: The Macmillan Co., 1972); Edward
J. Goodman (compilador), The Exploration of South America: An Annotated Biblio-
graphy (Nueva York: Garland Publishing, 1983); Ronald Hilton, <<The Significance
of Travel Literature With Special Reference to the Spanish and Portuguese Speaking
World , Hispania, 49 (1966), pp. 836-845; Josefina Palop, <<El Brasil visto por los
viajeros alemanes>>, Revista de Indias, afio 21, num. 83 (1961), pp. 107-127; Mary
Luise Pratt, <<Scratches on the Face of the Country; or, What Mr. Barrow Saw in
the Land of the Bushmen>>, Critical Inquiry, vol. 12, nm. 1 (1985), pp. 119-143
(aunque es esencialmente sobre el Africa, algunas de las observaciones son de in-
terns comparativo para America Latina); S. Samuel Trifilo, <<Nineteenth Century
English Travel Books on Argentina: a Revival in Spanish Translation>>, Hispania,
vol. 41, num. 4 (1958), pp. 491-496.
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informan a la vez al rey y a las academias de las ciencias. Con los pro-
ductos de tan lejanos climas se forman en las capitales europeas -des-
de Madrid a San Petersburgo- los jardines botanicos, las colecciones
mineral6gicas, los museos de <<curiosidades>>. Los soberanos del despo-
tismo ilustrado son tambien reyes coleccionistas. Para la America colo-
nial, aquellos viajes fueron especialmente valiosos no s6lo porque pre-
cisan mejor el conocimiento de su geografia, sino porque traen, como
reactivo para la nueva mentalidad, m6todos y observaciones que ense-
fian al criollo a conocerse y a conocer su mundo circundante. El viajero
de entonces no es un seco especialista que se contente con levantar sus
cartas o determinar la posici6n de las estrellas, sino que ofrece tambien,
al puiblico que ha de leerlo, la cr6nica y los elementos pintorescos de
aquellas sociedades remotas. A todo lo largo del siglo se escalona una
abundantisima literatura de viajes, y estos franceses e ingleses, que,
desde Frezier (1713) hasta Vancouver (1795), recorren las costas ame-
ricanas, parecen los precursores del gran Humboldt, con quien la geo-
grafia y hasta la sociologia del Nuevo Continente alcanzaran plena
madurez cientifica .

Pic6n Salas describe la mayoria de las principales caracteristicas de la
literatura europea de viajes cientificos en la era moderna. Los nuevos po-
deres imperiales, a travds de instituciones encargadas de adquirir y orga-
nizar el conocimiento (instituciones cientificas, jardines botanicos, museos
de historia natural, zool6gicos), comisionaban a personas poseedoras de
preparaci6n cientifica para viajar a sus colonias, dependencias o proto-
colonias para recoger informaci6n. Alli, estos frecuentemente pintorescos
personajes se lanzaban a una variedad de aventuras en busca de conoci-
mientos. El resultado fueron miles de libros que describen, analizan y cla-
sifican la flora, la fauna, el paisaje, la organizaci6n social, la composici6n
6tnica, las formaciones f6siles, la atm6sfera; es decir, todo lo que puede
ser conocido por la ciencia del siglo xix -conocido y consumido, analiza-
do y convertido tanto en objeto de observaci6n como en producto-. La
ecuaci6n entre poder y conocimiento, entre acumulaci6n de saber y pose-
si6n no podria ser mds evidente, sobre todo si tenemos en cuenta que mu-
chos de los viajeros, como en el caso del capittn Francis Bond Head, eran
representantes de corporaciones enfrascadas en algin tipo de explotaci6n
econ6mica (en su caso, la mineria). Los diversos intentos del Imperio Bri-
tanico por ocupar territorios abandonados por los espafioles son manifes-
taciones no tan mediatizadas de esta relaci6n, como no lo fueron menos los
de los Estados Unidos cuando emergi6 ese pais en la escena mundial como

SDe la conquista a la independencia, 4.a ed. (M6xico: Fondo de Cultura Econ6-
mica, 1965), pp. 207-208. La primera edici6n es de 1944.
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poder econ6mico y militar por derecho propio (hubo muchos viajeros nor-
teamericanos). Esto significa, parad6jicamente desde nuestra perspectiva,
que estos exploradores fueron en su mayoria agentes del <<progreso>>, y que
sus esfuerzos tuvieron un impacto revolucionario en las sociedades de La-
tinoamerica. El caso de Alexander von Humboldt es, por supuesto, el mis
notorio en este aspecto.

Amparados como estaban por el poder de sus imperios, y armados con
la sistematica coherencia del discurso de la ciencia europea, estos viajeros
y sus escritos se convirtieron en los proveedores de un discurso sobre la
realidad americana, que tenia un aura de verdad y que, por tanto, fue
enormemente influyente 6. Su entera actividad discursiva, desde la organi-
zaci6n del viaje a la taxonomia materializaba la verdad y rezumaba auto-
ridad a travds de su propia practica. La influencia de esta literatura de
viajes fue inmensa no s610o sobre los acontecimientos politicos dentro de
la misma realidad que ella describia, sino sobre la concepci6n de esa reali-
dad y de ellos mismos que los individuos dentro de ella tenian. El obsoleto
discurso legal de la colonia fue reemplazado por el discurso cientifico como
el lenguaje autorizado del conocimiento, del conocimiento de uno mismo
y de la legitimaci6n. Este discurso cientifico se convirti6 en objeto de imi-
taci6n por la narrativa latinoamericana tanto de ficci6n como de no-ficci6n,
y estt presente tanto en el Facundo, de Sarmiento, como en Cecilia Valdes,
de Cirilo Villaverde (Cuba, 1880), y en Os Sertlos, de Euclides da Cunha
(Brasil, 1902). Es el modelo hegem6nico en la narrativa latinoamericana
hasta 1920, y aparece como un fuerte vestigio en ficciones totalizantes
contemporaneas desde Los pasos perdidos (1953) hasta Cien anios de sole-
dad (1967) y Yo el Supremo (1974).

Aunque seria initil buscar sus huellas en manuales de literatura y en
revistas especializadas, el volumen de libros sobre Latinoamdrica publica-
dos por cientificos europeos y norteamericanos es asombroso. Miles de estas
obras aparecen en la reciente bibliografia publicada por Thomas L. Welch
y Myriam Figueras, Travel Accounts and Descriptions of Latin America

6 Un buen ejemplo de la presencia de los viajeros cientificos en la obra de escrito-
res romanticos hispanoamericanos es la revista El plantel, publicada en Cuba por el
grupo liderado por Domingo del Monte, que pens6 por primera vez la posible exis-
tencia de una literatura cubana. En la revista hay largos articulos del naturalista
cubano Felipe Poey, con dibujos de animales y plantas como los encontrados en los
libros de viajeros. V6ase El plantel, 2.a serie (octubre 1838). La complicidad entre
explotaci6n de recursos naturales, ciencia y literatura en los inicios del romanticis-
mo es perfectamente comin y natural, ademis de generalizada por el mundo his-
panoamericano. En Sarmiento culmina esta tendencia, no exenta en muchos casos
de un racismo <cientifico que tuvo gran auge entre pensadores y literatos hispano-
americanos hasta los afios de la vanguardia.
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and the Caribbean 1800-1900: A Selected Bibliography (1982), y estoy
seguro de que muchos podrian agregarse si las fechas que 6sta abarca se
ampliaran para incluir el siglo xvIII y principios del xx. Esta proliferaci6n
es s6lo comparable a la de los documentos legales durante los dos primeros
siglos de la dominaci6n espafiola, o hasta la famosa Recopilacidn de leyes
de Indias de 1681. Los libros de viajes desempefian un papel similar en
relaci6n con la narrativa, aunque las diferencias son tambien significativas.
Para comenzar, estos textos cientificos no obedecian a reglas ret6ricas an6-
nimas ni fueron escritos por meros notarios, frailes o funcionarios. Los
libros de viajes fueron escritos por autores de tal renombre como Charles-
Marie de la Condamine, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Peter
Wilhelm Lund, Captain Francis Bond Head, Robert y Richard Schomburgk.
No todos los libros fueron escritos por cientificos en el sentido estricto de
la palabra. Como dice S. Manuel Trifilo refiri6ndose a los viajeros ingleses
en Argentina: <<The accounts were written by a wide cross-section of Bri-
tish society -soldiers, merchants, naturalists, diplomats, businessmen, en-
gineers, miners, missionaries, adventurers, tourists, and many others -. >>
Por otra parte, contrariamente a las humildes f6rmulas de la burocracia
espafiola, y aun de las cultas historias de America escritas por humanistas
como Francisco L6pez de G6mara, los diarios cientificos de viajes son
literarios en casi todos los niveles: estos exploradores estaban imbuidos de
literatura en la misma medida en que los poetas de la 6poca estaban fasci-
nados por la ciencia (Goethe, por ejemplo). Ademas, los diarios de viajes
no s610o daban cuenta de los objetos recolectados, sino tambi6n del proceso
por el cual 6stos eran hallados, es decir, de la vida del viajero cuando 6ste
se desplazaba por el espacio y el tiempo en busca de los secretos de la
naturaleza, con lo cual, por cierto, la expedici6n termina siendo ademis
un viaje de autodescubrimiento. Estos exploradores son con frecuencia es-
critores extraordinarios, y sus historias estan repletas de peligrosas y tam-
bien divertidas aventuras. Su pasi6n por la naturaleza, tan intensa como
la de los poetas de la 6poca, produjo ejemplos imponentes de o10 sublime
romintico. Esto es asi no s6lo en las obras maestras, como el Voyage aux
regions equinocciales du Nouveau Monde, de Von Humboldt, sino tambien
en obras menores, como Reise in British Chiana, de sus discipulos Ri-
chard y Robert Schomburgk. Ademas, algunos de los viajeros eran artistas
o Ilevaban artistas en su comitiva para que dibujaran o pintaran el paisaje
o los especimenes que encontraran -en algunos casos, porque 6stos no
podian ser conservados; en otros, para que el lector pudiera <verlos> en su
habitat natural-. El resultado fue que muchos de los libros que estos viaje-

Trifilo, op. cit., pp. 491-492.
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ros produjeron son objetos notables, con bellas ilustraciones de la flora,
fauna, formaciones geol6gicas, tipos humanos y, ocasionalmente, del gru-
po mismo de aventureros cientificos.

Si se tuviera que sefialar el elemento mis importante de estos libros de
viajes, y el que mayor influencia tuvo en otros que los tomaron como mode-
lo, tendria que ser el tiempo, o mas precisamente la historia, y ain mas
especificamente la historia natural$. La naturaleza americana habia sido
objeto de asombro para los europeos desde el descubrimiento, y las cr6ni-
cas espafiolas estdn Ilenas de descripciones curiosas de objetos naturales,
de seres y fen6menos que eran extraios o fuera de lo ordinario para el
autor, quien a menudo no tenia palabras para describirlas. La hegemonia
de la filosofia neoescolastica era demasiado f6rrea para permitirles a los
espafioles concebir la naturaleza americana como un sistema distinto, so-
metido a una evoluci6n distinta 9. No les fue dado a los cronistas pensar
que en realidad la naturaleza americana pudiera ser diferente. Se invirti6
una enorme cantidad de energia intelectual para lograr encasillar fen6me-
nos naturales ajenos a los conocidos por los europeos dentro de categorias
aristotdlicas. El caso mis notorio e interesante es la monumental Historia
natural y moral de las Indias (1590), del padre Jose de Acosta. Era como
forzar las categorias, y los resultados fueron naturalmente monstruosos.
Se invocaban elementos de diversas especies para describir animales que
parecian haber sido armados con piezas tomadas de diferentes rompe-
cabezas. Un animal dado no era resultado de una historia singular, sino
un amasijo de partes de otras criaturas, de las que se habian tomado pres-
tadas una ala, una pata o una garra. Mucho del encanto de la literatura
barroca latinoamericana se halla en las contorsiones tropol6gicas que se
requieren para describir el Nuevo Mundo como un collage de piezas del
Viejo. En cambio, los viajeros cientificos trajeron un concepto de la his-
toria que permitiria que una singular naturaleza americana sentara las
bases de un ser americano distinto y aut6nomo. Por el lado politico, el
resultado fue la independencia de Espafia. Por el narrativo produjo una
fdbula maestra nueva, la que Sarmiento escribi6 al redactar su Facundo.
Los elementos de esta fdbula modelo estdn determinados tanto por la

'Me gufo aquf sobre todo por Michel Foucault, Les mots et les choses (Paris:
Gallimard, 1966); Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1936).

9 V6anse las paginas 12-14 de la <Introducci6n> de Juan Bautista Avalle-Arce
a su edici6n del Sumario de la Natural Historia de las Indias, de Fernandez de
Oviedo (Madrid: Anaya, 1963). Habla aquf Avalle-Arce del empirismo de Oviedo,
que constituye la aproximaci6n mas audaz a la realidad americana, por cuanto logra
asi desprenderse de las codificaciones recibidas.
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ciencia como por el viaje mismo. Las expediciones de los exploradores
cientificos o cuasi-cientificos eran parte del Bildungsreise romintico. El
viaje es emblema del tiempo. La historia natural no es s610o una dinamica
maquinaria de tiempo, sino que el ser que la observa, el viajero cientifico,
es arrastrado tambi6n por el torbellino de la temporalidad. Este doble mo-
vimiento de sujeto y objeto crea una asintota, que expresa ese anhelo tan
romantico de uni6n de la persona y el cosmos, anhelo cuyo resultado es
generalmente una fisura kantiana. Viajar era una ordalia, un desprendi-
miento del mundo conocido del viajero en busca de conocimiento de la
naturaleza y de si mismo. El ideal era, por supuesto, el descubrimiento de
uno imismo, un uno mismo en que naturaleza y persona constituyeran una
unidad indivisible, unidad en la cual la exuberante y hasta sombria belleza
del mundo natural estaria en perfecta armonia con el alma del viajero en
busca de sus secretos. La retorica de la literatura cientifica de viajes esti
vertebrada por la figura de este heroe-narrador, que se somete a pruebas
para adquirir conocimiento. Estas pruebas no eran insignificantes, dado
lo primitivo de los medios de transporte de que se disponia, el peso, volu-
men y fragilidad de los toscos instrumentos cientificos, las epidemias a las
cuales se exponia el viajero, y a las cuales su cuerpo estaba lejos de ser
inmune, para no hablar de las dificultades de comunicaci6n con los natu-
rales de las diferentes regiones visitadas. A esto podrian agregarse las com-
plicaciones que implicaba la recolecci6n de muestras, su preservaci6n y
envio de vuelta a la metr6poli para que fueran analizadas, clasificadas y,
eventualmente, exhibidas. Muchos bailes de Von Humboldt, repletos de
especimenes disecados, hicieron dilatados periplos; algunos no han 1legado
todavia a destino.

La prueba mis ardua para el viajero era, sin embargo, mantener su
sentido de identidad a la vez que exploraba el mundo natural americano;
establecer una distancia cientifica de la realidad descrita, sin por ello dis-
torsionarla; permanecer alejado, continuar escribiendo como otro, en
medio de una realidad que amenazaba con revelar un conocimiento que
concebiblemene podria, por su poderoso atractivo, hacer perder al viajero
su sentido de identidad. Esto es asi muy particularmente en el caso de via-
jeros como Head, cuyas proezas como jinete lo aproximaban peligrosa-
mente al gaucho, de tal modo que uno siente al leerlo que se estd identi-
ficando mas y mas con 61. Pero al escribir para un piblico europeo, cien-
tifico o no, el viajero tenia que seguir siendo europeo, debia perseverar en
su identidad, a pesar de las tentaciones de lo salvaje, de lo birbaro del
otro. El recurso ret6rico que mantiene esta distancia -y que es el equiva-
lente discursivo de los instrumentos cientificos- es la constante expresi6n
de maravilla, de sorpresa, de distancia que crea el viajero escritor al hacer
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repetidas comparaciones entre el mundo europeo y el colonial, pero prin-
cipalmente por la prActica de la clasificaci6n y taxonomia. El mundo del
otro es clasificable, apto para ser integrado en una taxonomia. El alma, el
espiritu del viajero, interpone la red de las clasificaciones cientificas entre
su deseo de fundirse con el objeto de estudio y el objeto mismo. En estos
libros, Latinoamnrica se convierte en un viviente museo de historia natural,
un jardin botinico o zool6gico en el cual, en recintos contiguos, los anima-
les y las plantas conviven en el presente, pero separados por siglos de evo-
luci6n.

En algunos de estos viajes, esta perseverancia en la identidad europea
se manifiesta de modo verdaderamente espectacular, como cuando los her-
manos Schomburgk, que viajan bajo auspicio britanico, disparan salvas en
medio de la selva para festejar el cumpleafios de la reina. Su expedici6n
a Guayana es como una capsula de tiempo europeo dentro de la vasta
maquinaria de tiempo de la naturaleza. En la literatura popular, esto se
traduce en los laboriosos preparativos que los viajeros hacen para trans-
portar con ellos por la selva un ambiente europeo. En La jangada, de Julio
Verne, novela sobre el Amazonas, por ejemplo, la enorme balsa construida
por los expedicionarios franceses se convierte en una especie de Arca de
No6 de la vida europea, una isla de civilizaci6n que flota rio abajo, a trav6s
de la jungla. Los avios europeos aislan al viajero de la realidad exterior,
pero a la vez constituyen un punto de mira. En los complejos vehiculos de
Verne se labran ornadas ventanas, escotillas o claraboyas a trav6s de las
cuales se pueden observar y clasificar la flora, la fauna y las variedades de
la vida humana. De ahi la ventana en forma de observatorio del capitan
Nemo en el Nautilus, que le permite contemplar raros animales en las
profundidades del oc6ano.

La imagen del capitin Nemo escudrifiando en las profundidades nos
permite postular las caracteristicas de la literatura de viajes que derivan
de la ciencia (las previas eran derivadas de los viajes). La noci6n de pro-
fundidad expresa la concepci6n de la realidad como historia natural; un
desplegarse en el tiempo o, desde luego, una evoluci6n en el tiempo que
explica las diferencias en la flora y la fauna porque la evoluci6n tom6 dife-
rentes sendas en regiones diferentes. El tiempo, en otras palabras, es dife-
rente en regiones distintas. Cada camino evolucionario dado tteva a un
grupo distinto de animales. Los viajeros que recorrian el mundo colonial
buscaban estas diferencias con la esperanza de dar con la ilave maestra
de toda la historia natural, el secreto del comienzo o comienzos de todo.
Pero Nemo busca tambien animales que pertenezcan a la prehistoria, ani-
males que, por alguna raz6n, quedaron fuera del proceso evolucionario,
que, por lo tanto, se extinguieron o de los que quedan muy pocos. En el
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siglo xix, Latinoamerica se convirti6 en el campo de estudio de un impor-
tante grupo de paleont6logos que se proponian descubrir los secretos de
la evoluci6n en restos de animales prehist6ricos conservados por un ca-
pricho o accidente hist6rico 10. Esto es lo que el profesor Challenger, el
explorador de The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle, busca en la
altiplanicie ficticia en la selva sudamericana, meseta que, dada su altura,
ha aislado su flora y fauna del resto de la jungla, creando una especie de
tubo de ensayo natural (igual que las islas Galapagos en la obra de
Darwin).

Este <espldndido aislamiento>>, como lo denomin6 George Gaylord
Sympson en uno de sus magnificos libros sobre la materia, ha conservado
vivos los origenes hasta el presente. Los viajeros cientificos que recorrie-
ron Latinoamdrica no buscaban s610o muestras corrientes de la flora o la fau-
na, sino ejemplares que representaran un salto atras, hacia los origenes de
la evoluci6n. Es por esto que viajar por Latinoamerica significaba encon-
trar la historia en la evoluci6n de las plantas y de los animales y hallar
conservado el comienzo de la historia, un origen remoto pero parad6jica-
mente vivo y contemporineo.

La fascinaci6n de Sarmiento con el trabajo de los exploradores eu-
ropeos es bien conocida. Los cita frecuentemente, y hasta declara: <Sud-
amndrica en general, y Argentina en particular, necesita de un Tocqueville
que, armado con el conocimiento de la teoria social, como el viajero cienti-
fico con sus bar6metros, brijulas y octantes, viniera y penetrara las profun-
didades de nuestra vida politica como en un vasto territorio inexplorado
por la ciencia y lo revelara a Europa, a Francia... 11. (He aquf el origen
de los instrumentos cientificos que Melquiades traera a Macondo muchos
aiios despues...) Pero, mis ally de estos ditirambos, o10 mis interesante
es el modo en que la literatura cientifica de viajes determina al Facundo
como texto y crea de esta relaci6n una nueva forma de narrar en America,

10 George Gaylord Sympson, Splendid Isolation. The Curious History of South
American Mammals (New Haven: Yale University Press, 1980), y Discoverers of
the Lost World. An Account of Some of Those Who Brought Back to Life South
American Mammals Long Buried in the Abyss of Time (New Haven: Yale Univer-
sity Press, 1984). El omnivoro Sarmiento, desde luego, conoci6 bien la labor de
estos paleont6logos, en particular la de Francisco J. Mufiiz, sobre el cual escribe una
biografia cuya importancia para el tema que nos ocupa rebasa los limites de este
trabajo. Vdase el tomo 43 de las Obras de Domingo F. Sarmiento (Buenos Aires:
Imprenta y Litografia Mariano Moreno, 1900).

" Cito por Facundo o civilizacidn y barbarie en las pampas argentinas, fijaci6n
del texto, pr6logo y apdndices de Ratil Moglia, xilograffas de Nicasio (Buenos Aires:
Ediciones Peuser, 1955), p. 10.
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que perdurari adn en vestigios hasta el presente, pero que estard vigente
como fdbula maestra hasta los afios veinte de nuestro siglo. La superviven-
cia del Facundo en la narrativa latinoamericana se debe a la ejemplaridad,
a la nitidez y a la profundidad y arraigo de ese proceso mim6tico que esta-
blece con los textos de los viajeros cientificos.

El viaje que aleja a Sarmiento de Argentina puede haber tenido un mo-
tivo politico, pero es semejante a la ordalia de separaci6n de la que habla-
mos con referencia a los libros de viajes; es la prueba que lleva a la escri-
tura. En efecto, el acto mismo de abandonar la Argentina, que se narra
en el Pr6logo de Facundo, estd indisolublemente ligado al acto de escribir.
Sarmiento garabatea un desafio politico en una piedra al cruzar la frontera
hacia Chile. Partir y escribir estan unidos en Facundo, como sucede en los
libros de viajes. Sarmiento se descubrird a si mismo y explorard la cultura
argentina al alejarse y verla a distancia. Desde luego, Sarmiento simultd-
neamente se aleja y se acerca a su propia cultura como objeto de anlisis,
mientras que los viajeros parten de su cultura hacia otra ajena que se pro-
ponen estudiar. Esta diferencia es crucial porque destaca una de las con-
tradicciones mds productivas del Facundo: el territorio que realmente re-
correra Sarmiento no sera el de Argentina, sino el de los textos de los via-
jeros europeos. Es un hecho sabido que el conocimiento de la pampa de
Sarmiento provenia en su mayor parte de libros, en particular el de Sir
Francis Bond Head, Rough Notes Taken During Some Journeys Across the
Pampas and Among the Andes (1826), que Sarmiento cita por cierto en
frances 12. El descubrimiento de si mismo en Facundo es profundamente
literario, un proceso mediatizado por los textos, exactamente como los
textos de los viajeros son mediatizados por el discurso cientifico. Esta do-
ble mediaci6n es significativa, porque es la versi6n de Sarmiento de la per-
severancia en una identidad europea, el equivalente del equipaje e instru-
mental de los viajeros europeos. S61o que aquf la manifestaci6n de esa
perseverancia es textual y corresponde a la red de citas, epigrafes y alu-
siones del libro.

El caricter literario de esa mediaci6n se revela tambi6n en un rasgo
curioso del discurso de Sarmiento: Sarmiento compara con frecuencia la
sociedad gaucha con diversas sociedades orientales, tal como la describen
orientalistas europeos 13. Si el gaucho es el origen de la cultura argentina,

12 He manejado Journeys Across the Pampas and Among the Andes, edited with
an introduction by C. Harvey Gardiner (Carbondale: Southern Illinois University
Press, 1967). El original es de 1826.

13 Aprovecho aqui lecturas en Orientalism, de Edward W. Said (Nueva York:
Vintage Books, 1979).
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el estrato mis profundo del ser argentino, ese origen es la figura inconfun-
diblemente literaria de un gaucho vestido con traje de beduino, tal y como
6ste aparece descrito por viajeros franceses, alemanes e ingleses. A veces
la comparaci6n se establece con textos desenfadadamente literarios, como
los de Victor Hugo. Lo que la congruencia de la ciencia europea es para
el discurso de los cientificos, esta prisi6n textual es para el de Sarmiento:
la red que presumiblemente le impide fundirse con el objeto de su estudio.

Mas ally de esta doble mediatizaci6n estin las practicas clasificatorias
de Sarmiento, especialmente del gaucho. Entre las piginas mas memora-
bles de Facundo (las que uno mas recuerda de la escuela primaria y se-
cundaria) se encuentran las que dedica a la descripci6n de las distintas
clases de gauchos: el payador, el rastreador, el baquiano, el gaucho malo.
Cada uno de esos tipos es minuciosamente descrito, desde su atuendo hasta
sus rutinas diarias. El gaucho es para Sarmiento lo que una especie de vida
animal cuyas diferentes familias se encuentran, describen y clasifican, para
el explorador europeo. La misma mania taxon6mica se aplica a mayores
sectores de la vida argentina, como cuando las distintas clases de ciudades
son analizadas y contrastadas (C6rdoba vs. Buenos Aires). Lo que es nota-
blemente moderno en esta clasificaci6n es que contiene simultineamente
multiples estratos temporales, es decir, refleja profundidad en el sentido
discutido anteriormente. Buenos Aires y C6rdoba ocupan el mismo tiempo
en el presente, pero pertenecen a dos 6pocas distintas, separadas tal vez
por siglos. La pampa puede ser el remoto origen de todo, y si es asi, es
contemporanea con manifestaciones posteriores de la cultura argentina que
ha determinado. Facundo Quiroga es una etapa anterior de Juan Manuel
de Rosas, aun cuando son contemporineos (ambos nacieron en 1793, pero
el caudillo fue muerto en 1835, mientras que el dictador vivid una larga
vida en el exilio, hasta 1877). Facundo, como los libros de los viajeros, se
propone mostrar la dinaimica de la historia en un modelo espacial, una
especie de movimiento congelado, destacando las diversas formas que los
accidentes de la evoluci6n han creado en la regi6n especifica observada.
El libro es como una galeria de tipos y de 6pocas sincronizadas por la mi-
quina del discurso cientifico, con el origen en el centro, vivo aun, presente
y vigente.

Tal vez el mejor modo de visualizar todo esto sea precisamente median-
te un cuadro. En 1859, el pintor norteamericano Frederick Church desvel6
su gigantesca tela <Heart of the Andes>, basada en dos viajes a Sudameri-
ca, pero mayormente inspirada por los escritos de Alexander von Hum-
boldt. Church se guiaba por la visi6n de Humboldt, segun la cual al mirar
los Andes <de un solo vistazo, el ojo examina majestuosas palmas, hime-
das forestas... y luego, mis arriba de estas formas de vegetaci6n tropical,
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aparecen robles, rosas silvestres, y mds arriba de esto, picos nevados>> 14.

Discipulo de Thomas Cole, Church fue miembro de lo que se conoce como
la Hudson River School of Painting, que se deleitaba en representar la be-
lieza del paisaje norteamericano. En <Heart of the Andes>>, sin embargo,
Church intent6 dar una visi6n total de la historia natural, a la manera del
ambicioso libro de Von Humboldt Kosmos. Entwurg einer physischen
weltbeschreibung.

Todos estos proleg6menos llevan a Sarmiento a su esp6cimen: Facundo
Quiroga, cuya vida se sitija en el centro del libro como un raro insecto
atrapado en un pisapapeles de cristal. La historia de la vida de Facundo
Quiroga no obedece a reglas ret6ricas convencionales para escribir bio-
graffas. La vida, la biografia aqui, pone el 6nfasis en la bio -la vida es
biol6gica-. La vida es un concepto muy en boga en la ciencia del si-
glo xix, y el debate entre organicistas y mecanicistas es bien conocido. Se
trata de un concepto que deja una huella profunda en el pensamiento y la
literatura europeos, que tal vez culmina con Nietzsche, Unamuno y las ver-
siones hispdnicas de la Lebensphilosophie liamada <<vitalismo>>. Sarmiento
da cuenta del cardcter de Facundo y de su destino en terminos cientificos.
El caudillo es motivado, como explica Sarmiento muchas veces, por un
exceso de vida; por un impulso vital que inevitablemente, trigicamente, lo
lleva a Barranca Yaco, donde 61 sabe o intuye que sera asesinado. El exceso
de Facundo Quiroga es visible en la forma de su crineo, en su corpulencia
y en sus feroces ojos. Estos son todos accidentes biol6gicos que determinan
su destino, lo que hace que su vida se conforme mis adn a un modelo
trdgico. Asi como la originalidad de Facundo Quiroga es el resultado de
accidentes, lo mismo sucede con toda la cultura de los gauchos.

La pulperia, nicleo social de la vida gauchesca, es el resultado del en-
cuentro casual de los gauchos, no de una organizaci6n premeditada o lega-
da por la tradici6n. Aun la poesia del gaucho se debe a accidentes topo-
grdficos, a irregularidades parecidas a las de los huesos de su craneo (Sar-
miento se dej6 seducir tambi6n por la frenologia). La noci6n de accidente
es crucial, ya que determina la libertad de Facundo Quiroga, su distancia-
miento de la norma; por lo tanto, su originalidad. Cuando el caudillo de-
rrota a ejercitos establecidos, lo hace por tener la libertad de emplear tic-
ticas no convencionales, que burlan a sus enemigos. Todo accidente es
inaugural por definici6n, independiente del pasado; es un presente violenta-
mente separado de la historia, un comienzo, como el que el paleontologo
espera encontrar en cuevas y excavaciones. La inclinaci6n de Facundo

14 Tomo la informaci6n y la cita de Mary Sayre Haverstock, <<La fascinaci6n de
los Andes>>, Americas, vol. 35, nim. 1 (1983), p. 41.
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Quiroga por la violencia es una expresi6n de su libertad, de su anomalia;
la violencia forma deformando, mutilando. Como origen presente del cau-
dillismo, el caricter accidental y violento de Quiroga explica la inclinaci6n
de Rosas por la violencia.

3

Cuando Sarmiento ilega finalmente a su vida de Facundo Quiroga,
leemos la siguiente an6cdota, que no podemos menos que citar en su to-
talidad:

Media entre las ciudades de San Juan y San Luis un dilatado desier-
to que, por su falta completa de agua, recibe el nombre de travesia. El
aspecto de aquellas soledades es, por lo general, triste y desamparado,
y el viajero que viene de oriente no pasa la iltima represa o aljibe de
campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. En esta
travesia tuvo una vez lugar la extraiia escena que sigue. Las cuchilladas,
tan frecuentes entre nuestros gauchos, habian forzado a uno de ellos a
abandonar precipitadamente la ciudad de San Luis y ganar la travesia a
pie, con la montura al hombro, a fin de escapar de las persecuciones de
la justicia. Debian alcanzarlo dos compafieros tan luego como pudieran
robar caballos para los tres. No eran por entonces s610 el hambre o la
sed de peligros que le aguardaban en el desierto aquel, que un tigre
cebado andaba hacia un aflo siguiendo los rastros de los viajeros, y pa-
saban ya de ocho los que habian sido victimas de su predilecci6n por
la carne humana. Suele ocurrir, a veces, en aquellos paises en que la
fiera y el hombre se disputan el dominio de la naturaleza, que 6ste cae
bajo la garra sangrienta de aqu6lla; entonces el tigre empieza a gustar
de preferencia su camrne, y se le llama cebado cuando se ha dado a este
nuevo g6nero de caza: la caza de hombres. El juez de la campafia in-
mediata al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hibiles
para la correria, y bajo su autoridad y direcci6n se hace la persecuci6n
del tigre cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fuera
de la ley.

Cuando nuestro pr6fugo habia caminado cosa de seis leguas, crey6
oir bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se estremecieron. Es el bramido
del tigre un gruflido como el del cerdo, pero agrio, prolongado, estri-
dente, y que, sin que haya motivo de temor, causa un sacudimiento
involuntario en los nervios, como si la camrne se agitara ella sola al anun-
cio de la muerte. Algunos minutos despues el bramido se oy6 mas dis-
tinto y mas cercano; el tigre venia ya sobre el rastro y s6lo a una larga
distancia se divisaba un pequefio algarrobo. Era preciso apretar el paso,
correr, en fin, porque los bramidos se sucedian con mas frecuencia, y
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el ultimo era mas distinto, mas vibrante que el que le precedia. Al fin,
arrojando la montura a un lado del camino, dirigi6se el gaucho al arbol
que habia divisado, y no obstante la debilidad de su tronco, felizmente
bastante elevado, pudo trepar a su copa y mantenerse en una continua
oscilaci6n, medio oculto entre el ramaje. Desde alli pudo observar la
escena que tenia lugar en el camino: el tigre marchaba a paso precipi-
tado, oliendo el suelo y bramando con mas frecuencia a medida que
sentia la proximidad de su presa. Pasa adelante del punto en que 6sta
se habia separado del camino, y pierde el rastro; el tigre se enfurece,
remolinea, hasta que divisa la montura, que desgarra de un manot6n,
esparciendo en el aire sus prendas. Mas irritado ain con este chasco,
vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la direcci6n en que va, y le-
vantando la vista, divisa a su presa, haciendo con el peso balancearse
el algarrobillo, cual la fragil cafia cuando las aves se posan en sus pun-
tas. Desde entonces ya no bram6 el tigre; acercabase a saltos, y en un
abrir y cerrar de ojos sus enormes manos estaban apoyandose a dos
varas del suelo sobre el delgado tronco, al que comunicaban un temblor
convulsivo que iba obrar sobre los nervios del mal seguro gaucho. In-
tent6 la fiera dar un salto imponente; dio vuelta en torno del arbol mi-
diendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, y al fin,
bramando de c6lera, se acost6 en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los
ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. Esta escena horrible
duraba ya dos horas mortales; la postura violenta del gaucho y la fas-
cinaci6n aterrante que ejercia sobre 61I la mirada sanguinaria, inm6vil,
del tigre, del que por una fuerza invencible de atracci6n no podia apar-
tar los ojos, habian empezado a debilitar sus fuerzas, y ya vefa pr6ximo
el momento en que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca,
cuando el rumor lejano de galope de caballos le dio esperanza de sal-
vaci6n. En efecto, sus amigos habian visto el rastro del tigre y corrian
sin esperanza de salvarlo. El desparramo de la montura les revel6 el
lugar de la escena, y volar a 61, desenrollar sus lazos, echarlos sobre el
tigre empacado y ciego de furor, fue obra de un segundo. La fiera, esti-
rada a dos lazos, no pudo escapar a las pufialadas rapidas con que, en
venganza de su prolongada agonia, le traspas6 el que iba a ser su vic-
tima. <<Entonces supe qu6 era tener miedo>, decia el general don Juan
Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso 1'5

Sarmiento ha cifrado en esta an6cdota, en el umbral de la vida de Fa-
cundo Quiroga, el mecanismo tropol6gico central de su libro. La historia
se puede leer no s6lo como una alegoria de la vida del caudillo, sino tam-
bi6n, y lo que es adn mas interesante, de la vida de Facundo, el libro; de
la existencia de 6ste en relaci6n con Sarmiento con el protagonista y con

15 Facundo, pp. 71-73.
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el lector. Este texto casi marginal, en las visperas de la historia completa,
es una versi6n de aquella f bula maestra de la narrativa latinoamericana
cuyo nicleo vimos en <<El matadero>, de Echeverria.

Es un hecho curioso y liamativo que la primera frase de la vida de Fa-
cundo Quiroga contenga ya una figura que anuncia los tropos mayores de
la historia, como si el principio siempre tuviera que contener medios y
finales. El desierto entre San Juan y San Luis se lIlama una «travesia por
la falta absoluta de agua; sin embargo, normalmente, uno llama <travesia>
al cruce de una extensi6n de agua. Por lo tanto, en este contexto especifico,
el nombre significa lo contrario de lo que refiere normalmente; es una es-
pecie de catacresis natural, como si el lenguaje comunicara de una manera
misteriosa, no-racional, haciendo violencia a las relaciones convencionales
entre significante y significado. Para entender el texto debemos ser capaces
de dominar un c6digo que no es universal, que no es el que presumimos
basado en la experiencia acumulada del intercambio racional de la humani-
dad, sino especifico, singular y en apariencia accidental. El desierto es
llamado una travesia, sin embargo, por su absoluta carencia de agua, no
por una raz6n arbitraria, por lo que debemos prepararnos a leer lo opuesto
de lo que el lenguaje parece significar.

La metifora se extiende, por supuesto, cuando se nos dice que los via-
jeros deben almacenar agua antes de embarcarse en un viaje a travds del
desierto hacia la iltima represa. Represa se da aqui como sin6nimo de
aljibe, cisterna, que, de hecho, contiene agua, pero que, al parecer, recibe
su nombre porque marca el limite del desierto, no porque suministre agua.
La metaf6rica extensi6n de agua por atravesar se encuentra enmarcada por
los pozos en donde el viajero debe aprovisionarse de aquello de lo que el
area enceirada carece. Si recordamos que las vastas extensiones de la pam-
pa en Facundo se comparan frecuentemente con el mar, podemos entender
mejor que, dentro del sistema tropol6gico del texto, la tierra pueda ser
agua. Todas estas inversiones han preparado al lector para lo inusual, lo
inesperado, la <<escena extrafia que se va a relatar, en la que el hombre
es el objeto de la caza, y no al rev6s. La extrafieza, la singularidad, el acci-
dente, prevalecen en la historia de Facundo Quiroga, la singular criatura
que va a ejemplificar una peculiar variedad biol6gica americana.

La singularidad del gaucho, su estar fuera de la norma, se expresa por
el hecho de que es, a menudo, un individuo que vive al margen de la ley.
El nuestro, en particular, huye de la ciudad porque ha apujialado a un
hombre en uno de los habituales duelos a cuchillo de los gauchos. La pro-
pensi6n violenta del gaucho lo hace un individuo tanto en estado de natu-
raleza como fuera de la ley. Como la catacresis que describe su ambiente,
el gaucho vive en un mundo de transgresiones, de abusos, de rupturas, de
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interrupciones, de accidentes. Dicha condici6n se enfatiza, en este caso,
por el hecho de que el gaucho debe viajar a pie. El caballo era la forma de
vida del gaucho, practicamente desde la cuna. La <<extrafia historia>> no es
s6lo la de un individuo que funciona al margen de la ley, sino de uno que
esta, en este momento en particular, fuera de su propia ley, donde puede
sufrir un accidente como el que, de hecho, le sobreviene. La historia relata
una instancia original y inica, que rompe con todas las normas.

El tigre entra en la «extrafia historia>> tambi6n bajo la sefial de un nom-
bre equivocado. No se trata de un tigre, por supuesto, sino de una especie
de jaguar; <<tigre>> es una de las aproximaciones a que acudieron los eu-
ropeos para nombrar un fen6meno natural americano que no se adaptaba
a sus categorias. Como el gaucho, el tigre esta fuera de la ley porque ha
matado. No es 6ste un tigre ordinario, como tampoco lo es el gaucho un
gaucho comin. Este tigre pertenece a una clase especial de los que sienten
predilecci6n por la camrne humana. Una vez que ha probado a un ser hu-
mano, el tigre adquiere un gusto especial por ellos, preferencia basada en
un conocimiento extraordinariamente intimo, secreto y prohibido de los
humanos. El adjetivo con que se califica este tipo de tigre es de singular
significaci6n: <<cebado>>. <<Cebado>> quiere decir tener un conocimiento
previo que incita al deseo, tener o haber tenido algo ya de lo que se busca,
de lo que se desea. Este conocimiento y el deseo de tener mis es la contra-
partida de la curiosidad cientifica de los exploradores, de su anhelo de
saber. La habilidad del tigre para capturar seres humanos, su t6cnica para
rastrear un olor, su poder hermen6utico para interpretar las huellas de la
presencia humana son caracteristicas de su saber previo. Hay, ademis, un
sentido en el que este deseo de conocimiento por parte del tigre excede la
norma, va mas ally de la mera necesidad de comida, que tal vez sea parale-
lo al excedente artistico del conocimiento de los exploradores. Estar cebado
significa no s61o tener un conocimiento previo, sino tambi6n ser gordo,
estar saciado. Uno puede cebar a un animal, engordarlo para el cuchillo
del carnicero. De ahi que el gusto de la camrne humana por parte del tigre
sea un conocimiento prohibido, que es como un vicio, un deseo que excede
a la necesidad. Hay en las hermosas descripciones del animal, especial-
mente en sus actos de violencia y en su perseverancia en perseguir la presa
hasta el punto de dejar su vida en su empefio, un reflejo de este ambiguo
caracter vicioso, a la vez crueldad y adicci6n al placer. Estar cebado es
tener una inclinaci6n por el exceso, ser guiado por un exceso de vida, como
es el caso de Facundo Quiroga. Este conocimiento adquirido al probar la
camrne esta en consonancia con la comunicaci6n establecida entre el tigre
y el gaucho.

Cuando el gaucho se encuentra en la copa del arbol, sabe de la presen-
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cia del tigre, por el rugido del animal, en reacci6n al cual <<sus fibras se
estremecieron , lo que se refiere, por supuesto, a sus fibras musculares,
a su camrne. El sentido del gusto no es el inico por el cual la camrne del
gaucho y la del tigre se comunican. En el rengl6n que sigue se explica que
el rugido del tigre es como el grufiido del cerdo, pero estridente y prolon-
gado. Aun cuando no hay raz6n para temer -y uso raz6n en el sentido
fuerte-, el sistema nervioso del hombre se estremece involuntariamente,
como si la camrne misma se agitara <al s61o anuncio de la muerte>>. El rugido
del tigre establece una comunicacion con la camrne del gaucho que sobre-
pasa la raz6n. Mas tarde, el mismo tipo de entendimiento se establece
cuando el tigre hace temblar al arbol, con lo cual acttia directamente so-
bre los nervios del gaucho. Tigre y gaucho se entienden subliminalmente,
y lo que se comunica entre ellos es tambi6n subliminal: deseo y miedo.
Esta identificaci6n, y la comunicaci6n entre ambos por medio de un len-
guaje subliminal, revela mucho sobre la f bula maestra cifrada en el texto
de Sarmiento.

El idioma de la pampa rompe con el lenguaje recibido de la comunica-
ci6n social; las palabras significan frecuentemente, irracionalmente, contra
la historia, lo opuesto de lo que normalmente significan. Ese lenguaje es
como el que hablan el tigre y el gaucho. El sentido no se da a traves de un
c6digo establecido, sino mediante una sensaci6n dada, sensaci6n que se
manifiesta en el umbral mismo de la necesidad del lenguaje figural. La
pampa no es s610o un Ilano -especie de pigina en blanco o silencio donde
el lenguaje tiene que inscribirse como si fuera por primera vez-, sino que
su extensi6n provoca un sentimiento de infinitud, que es como el que ins-
pira el mar. Por lo tanto, cruzar la pampa es una <<travesia>. La <extrafia
historia narra un accidente, algo que no puede tener antecedente, a riesgo
de no ser tal. Si no tiene nada anterior que lo explique, el accidente debe
ser narrado en un lenguaje catacr6tico, accidentado, nuevo, cuyos raros sig-
nos esten en consonancia con los singulares rasgos del protagonista. El
hecho de que Facundo Quiroga adquiera su nom de guerre en esta escena
es una clara indicaci6n de c6mo el nombrar funciona en este lenguaje. El
gaucho le roba al animal su equivocado nombre. Al matar al tigre, el gau-
cho se da un nombre. Nombrar es una actividad accidental y violenta, que
rompe normas, que rebasa clasificaciones y taxonomia. Esto no seria de
inter6s si la historia fuera narrada, a distancia, por la voz que Sarmiento
modula para clasificar, la ret6rica de los viajeros, que le permite distinguir
como diferente, extrafio e incivilizado aquello que describe.

Hasta que Facundo Quiroga interviene para explicar que entonces fue
que conoci6 el miedo, no sabemos que era el caudillo mismo quien estaba
narrando la historia. Sarmiento, subrepticiamente, entrega la voz narrativa
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al propio protagonista, deja que hable por 61 y por si mismo. La proso-
popeya crea una identificaci6n entre Facundo Quiroga y Sarmiento, que
es paralela a la ya establecida entre el tigre y el gaucho. Z Es Sarmiento
un observador distante y civilizado, o est6, como el gaucho, en el arbol,
vibrando con el sublime lenguaje del miedo y del deseo? Recordemos que
el gaucho no puede esquivar la sangrienta mirada del tigre, que lo llama
y amenaza a la vez, atray6ndolo a la enorme boca del animal. Boca con voz,
pero sin idioma articulado, que habla por los ojos el lenguaje del miedo y
del deseo -boca de Facundo que le roba su voz a Sarmiento-. Si uno
tiene en cuenta que Sarmiento insiste, una y otra vez, en que Rosas go-
bierna a base del mniedo, entonces la cadena de identificaciones se hace
ain mis interesante y la naturaleza del idioma del texto mucho mas cla-
ra: el tigre es como Facundo Quiroga, que es como Juan Manuel de Rosas,
que es como Domingo Faustino Sarmiento. El texto se compone de un
lenguaje subliminal, arcano, cebado, vicioso en todos sentidos. El modelo
del texto, pues, no es el diario de viaje cientifico, sino el lenguaje acciden-
tal de la literatura, un lenguaje cuyo sistema consiste en romper el sistema
y cuya aspiraci6n es la de ser tinico, como el gaucho y el tigre, la de ro-
barles a 6stos su violenta belleza.

Hay mIs, por supuesto, ya que, en la matanza del tigre, el gaucho se
mata a si mismo, o al menos prefigura su propia muerte en Barranca Yaco.
La vida de Facundo Quiroga es materia para la tragedia. Su exceso de
vida, como la hybris trigica, lo lleva tanto al cenit de su poder como a su
muerte, de la que es prevenido en varias ocasiones. No puede escapar a
su destino porque, para ser libre, debe estar marcado por accidentes que
lo liberan de la norma. El miedo, el lenguaje que 61 conoce, puede agitar
su camrne en la anticipaci6n de la muerte, pero no le puede decir qu6 hacer
para evitarla; si algo hace es llevarlo hacia ella. Sarmiento, el narrador
en el libro, cae en la misma trampa. Dada su identificaci6n con Facundo
Quiroga y Rosas, la muerte de aqu6l es su propia muerte. Como ellos, es
ciego a su suerte, que es ser como ellos, y, por lo tanto, no la puede evitar.

En la historia de la literatura, Sarmiento vive gracias a Facundo Qui-
roga. Lo que Sarmiento ha encontrado en su viaje de descubrimiento y de
autodescubrimiento es un origen real, que habla a trav6s de 61, destruyen-
do la hueca mascara de su lenguaje cientifico. No alcanzara la autoridad
sino por el trdgico sacrificio de su protagonista, que el autor refleja en
el texto.
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