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Internacional de Graduados "Entre
EI
actores y representaciones de la globalizaci6n" fue fundado en 2009 y es
una asociaci6n binacional para la investigaci6n patrocinada por Ja DFG
Alemana de Investigaci6n), cuyo interes central es promover a
j6venes investigadores. A esta asociaci6n pertenecen el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Ja Freie Universität Berlin -la instituci6n portavoz del Colegio-, los Institutos de Filologias Romanicas de Ja HumboldtUniversität de Berlin y de Ja Universidad de Potsdam, el Colegio de Mexico (instituci6n portavoz por parte mexicana), la Universidad Aut6noma de
Mexico (UNAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologia Social (CIESAS).
El Colegio Internacional de Graduados "Entre Espacios" se ocupa de la
investigaci6n cientifica social y cultural sobre Ja globalizaci6n en el contexto de America Latina, enfocando especialmente la perspectiva latinoamericana. Temas centrales del Colegio son los movimientos entre diferentes regiones del mundo en las fases hist6ricas y actuales de Ja globalizaci6n y los nuevos espacios que se abren entre ellas. Estos entre espacios
son identificados y analizados en tres unidades de investigaci6n: "Espacios
de redes", "Espacios de lo local" y "Espacios de las representaciones".

relaciones

La globalizacion y el saber de un Sur entrelazado.
Observaciones preliminares
Los estudios acerca de la globalizaci6n politica, econ6mica y cultural vienen enfocando desde hace tiempo su interes en las "relaciones Sur-Sur de
poderes emergentes" como son, por ejemplo, la asociaci6n BRICS (Brasil,
India, China y Sudafrica) o el Foro Trilateral IBSA (India, Brasil y
Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de estos y
otros paises de! Sur global a nivel econ6mico y politico -innegable aun
cuando se presenten nuevas crisis-, es sorprendente cuan abstractas permanecen las relaciones Sur-Sur en la percepci6n cultural de la globalizaci6n. Las ciencias sociales y los estudios culturales ya han analizado a
fondo las relaciones Norte-Norte (o Este-Oeste), al igual que las relaciones
Norte-Sur -caracterizadas por el colonialismo y la dependencia-, enfocandolas desde estudios hist6ricos, politicos y de historia cultural como
desarrollos complejos de redes y enlaces. No obstante, a pesar de la creciente notoriedad de la discusi6n te6rica acerca del Sur global y del alto
nivel alcanzado por la "Southem Theory" o "Theory from the South", las
dimensiones culturales de las redes Sur-Sur siguen pasando desapercibidas.1 Esta falta de atenci6n puede afinnarse tanto del trato dado al tema
en el Norte como en el mismo Sur. Por esta raz6n, los estudios sobre globalizaci6n anclados en una perspectiva social mas integral aspiran a obtener
una mejor comprensi6n de tales dinamicas culturales en su aspecto hist6rico y actual y, con ello, de una comprensi6n mutua y un saber connmicarse que se han constituido al interior de! Sur.
En nuestro entendimiento, el concepto de relaciones Sur-Sur no se
de encuentros puramente interculturales en los que se pudiese
de culturas especificas en forma de entidades. Mas bien se refiere a
acontecimientos polifaceticos que se desarrollan como procesos en espa-

Ver, ademas de muchos otros estudios especializados: Comaroff/Comaroff (2011),
Connell (2007).
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cios culturalmeme heterogeneos y cuya nanaci6n, finalmente, tiene que ser
Ja de historias compJejas de redes y enlaces. Este tipo de narraci6n puede
contribuir al cuestionamiento y Ja revisi6n de modelos vigentes y supuestamente universales de conocimiento y comportamiento. Para ello deben
considerarse las condiciones epistemol6gicas y las premisas hist6ricas respectivas en las que se basan taJes encuentros, asi como el alcance de este
de estructuras de conocimiento, lo cual supone un reto complejo. De
ahi que, con el fin de reconstruir de manera apropiada los contextos que
reciprocamente apenas suelen conocerse, tenga sentido intentar aclarar
estas cuestiones orientando Ja perspectiva de investigaci6n segun el
concreto. Lo anterior, segun mi hip6tesis, tambien significa que a veces no
basta con un trabajo centrado en estructuras discursivas (textos), sino que
tambien deben incluirse mundos intersubjetivos de experiencia. Deben
tomarse en serio los encuentros hist6ricos y contemporaneos, los dialogos y
las experiencias de Ja alteridad en cuanto hechos y acontecimientos vividos. Es necesario percibir sus efectos y resonancias, y calcar sus huellas
latentes, tanto fisicas como emocionales. 2 De todo lo anterior se desprende
un enfoque centrado en los textos, pero tambien dirigido a Ja vida y las
experiencias de los actores. Solo asi el conocimiento de diversas formas de
saber comunicarse Sur-Sur puede contribuir a que de! campo de los estudios culturales y las ciencias sociales surja un saber orientador fiel a Ja materialidad de las relaciones culturales. Es un saber que se requiere en gran
medida para poder reflexionar y valorar con mayor exactitud las posibles
agendas globales considerando diversas pretensiones de validez y trasfondos diferentes.
111pu1Muv por tales consideraciones, el presente articulo se propone
ofrecer un aporte a la investigaci6n de las relaciones culturales, hist6ricas y
contemporaneas de! Sur global a partir del ejemplo de las relaciones culturales entre la India y Latinoamerica, que hasta el momento solo han sido
investigadas de manera puntual, incluso en el campo de los estudios regionales. Para destacar una vez mas la importancia de las experiencias concretas para la investigaci6n, cito a manera de introducci6n a Margo
conocida escritora mexicana y viajera ilustrada, quien en sus cr6nicas de
viaje ahonda en EI mono gramatico de Octavio Paz. En esta obra, Paz evoca la visita de un templo en Galta, Rajastan. Para Glantz. la obra oculta en
un primer momento su contenido efectivo de
filosofia de! lenguaje y Ja poetologfa. No obstante, la

Al respecto vease la parte introductoria de: Klengel/Ortiz Wallner (2016).
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poeticas emprendida por el autor en el camino al templo de Galta -la cual
se despliega en una rica reflexi6n sobre lenguaje, poesia,
historia- no hubiese sido posible, segun Glantz, sin el
riencia in situ de la ciudad en ruinas en el estado indio de
tambien un recorrido concreto, el de la experiencia real de una
y memorable estancia en la India, a cuya memoria Paz Je ha dedicado
un iugar especial; nos conduce por Ja vereda rumbo a Galta, cuyo nombre llevaria tambien al vacio y sin embargo dibuja algunas colinas reales, achatadas
por siglos de ventiscas y dominadas por llanos amarillentos, producto de largos meses de sequia. Como si Paz
en ese arduo trayecto para encontrar las palabras, bo1nrlas y volverlas a escribir, un verdadero paisaje
erosionado por la historia y por el clima. un paisaje premonitorio, et de su
2012: 117-118, resaltado de

La Argentina real e imaginaria de Rabindranath Tagore:
Victoria Ocampo vs. William Henry Hudson
A partir de la exigencia de incluir en la reflexi6n los mundos concretos de
la experiencia, se reconstruira a continuaci6n una historia en la que se superponen y entrelazan escenarios reales e imaginarios en Argentina y Guayana, Londres y la India. Estos espacios situados mas alla -mas no necesariamente lejos- de las relaciones trasatlanticas mejor conocidas
de una mirada que se dirija tanto a las estructuras transareales de las relaciones culturales como a las particularidades de los actores y objetos presentes en estos espacios, las cuales han de reconstruirse en pos de una mecomprensi6n de la dinamica total.
Dos anecdotas en torno al dialogo intercultural entre Victoria Ocampo y
su famoso huesped, el Nobel poeta y letrado Rabindranath Tagore,
permaneci6 dos meses en su casa a finales de 1924, permiten ilustrar estas
dinamicas transculturales. El encuentro de ambas personalidades en Buenos Aires sigue describiendose hoy como un acontecimiento intercultural
mas bien extravagante y colmado de anecdotas ex6ticas. Sin embargo, una
mirada mas aguda permite reconocer que esta confluencia entre representantes de dos mundos lejanos -no solo geograficamente- aporta informaci6n valiosa acerca de las representaciones y dinamicas culturales y su
circulaci6n en un mundo que, ya en los af\os 1920, era notoriamente
cosmopolita y globalizado. 3 En su homenaje conmemorativo a Tagore con
3

Puesto que apenas en los ültirnos dicz a quince aiios ha surgido una
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motivo del eentesimo aniversario del nacimiento del poeta nacional de la
India (1961), Victoria Ocampo, como ya lo habia hecho antes en sus mese refiere a un malentendido sintomatieo:
que se habia quejado del frio a comienzos de su estadia, se
en diciembre, del calor. Pedi entonces a mis amigos Martinez de Hoz que me
pasar unos dias con el a Chapadmalal. ( ... ) El lugar es
hermoso, a unos veinte kil6metros del Atlantico, con un
magmrn;o. Los Maiiinez de Hoz han sido educados, de padres a
Su casa de Ja estancia esta amueblada a Ja inglesa (pero no a Ja
muebleria, sino con muebles antiguos, autenticos). Ademas fue [sie]
y naturaJmente, huele a 'british'. Esto desiluPSperaba una vivienda criolla. Me hizo esta observaci6n:
Victoria en bengali], this house is füll of
desde el punto de vista de un extranjero que espera encontrar en una estancia algo esencialmente criollo, era sin embargo in(,Que muebles autenticamente argentinos podemos jactamos de tener,
saJvo esos muebJes de caoba y ebano, llamados coJoniales, tan
te feos, que llegan a ser graciosos y romanticos en los cartones de Figari? (0campo 1983:

Si bien en esta cita el matiz algo anogante con el que Ocampo denigra
los muebles argentinos puede generar discrepancia, Ja anecdota saea a la
luz la desilusi6n de ambas partes. Esta impresi6n se ve conoborada por una
segunda anecdota, que tambien tuvo lugar en Ja casa de campo de
Ocampo, deseosa de compartir con el poeta indio su pasi6n
por la poesia francesa, sobre todo por Baudelaire, Je recita el poema orientalista L 'inviration au voyage (1861 ). Segun la nanaci6n, aparentemente
Tagore la interrumpi6 de manera abrupta para decirle: "Viiaia. I don't like
your furniture poet" (citado en Dyson 1988: 156-158). 4
se dedique a los entrelazamientos globales a partir de estudios cada vez mas concretos, durante mucho tiempo se prest6 poca atenci6n a un relevante y detallado estudio
sobre Tagore y Ocampo, pionero en su tipo, de! afio 1988. El trabajo !11 Your
Blossoming Flmrer-Garden. Rabindranath Tagore and Victoria
Kushari Dyson, poeta e investigadora de Tagore de origen
India y pasado por alto o conocido solo de manera fragmemana,
causa de su lugar de publicaci6n demasiado periferico para Ja
e internacional sobre Victoria Ocampo. Ver al respecto tambien mis observaciones en:
(2013: 365-382, esp. 378-382). Ver tambien el articulo mas reciente de Dyson (2016).
4

Para una mejor contextualizaci6n de Ja anecdota cabe recordar los versos de! poema
XLIV que viene al caso: "( ... )Des meubles luisants, ! Polis par les ans,! Decoreraient
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En las dos anecdotas, Tagore se muestra reservado y u1;1,1;;µc:1u1
que se ha llevado la impresi6n de que los c.rm>„+;„"°
en su estilo de vida como en sus gustos puc:11cu"
el orientalismo europeo. Victoria Ocampo.
marse con que a Tagore no le interese Ja
derna y heterogenea, ni su fino gusto por la
Segun los testimonios, entre ambas
entendidos de este tipo. No obsta„'=
comprenderse la amistad entre
excepcionalmente interesante y
las diferentes perspectivas de los dos intelectuales, sino tambien un saber
comun que resulta de la conciencia de que sus circunstancias de vida son
equiparables, es decir, del hecho de que ambos viven en paises perifäricos
del Sur influenciados por el colonialismo europeo o por el neocolonialismo
cultural. Partiendo de esta base se puede proceder a un ordenamiento mas
preciso de las reacciones y los malentendidos mutuos.
Sin embargo, Tagore tenia en mente una imagen premoderna de Argenfuertemente influenciada por sus lecturas de! autor angloargentino
William Henry Hudson (1841-1922) quien, a causa del caracter transcultural de su biografia, ocupa un lugar especial en Ja historia de Ja literatura
argentina e inglesa. Mucho tiempo antes de que Tagore viajara a Latinoamerica, las obras de Hudson formaban parte de sus lecturas favoritas.
Durante su estadia en Argentina continu6 leyendolas. No obstante, Hudson
describe y evoca en sus libros una Argentina que en los anos 1924 y 1925
ya estaba "alla lejos y hace tiempo", como expresa el titulo de la autobiografia Far away and lang ago: a history of my early life que public6 ya
muy entrado en anos, en 1917, es decir, 43 anos despues de haberse ido a
vivir a Londres. Tambien merecen mencionarse sus melanc6licas descripciones de las tienas del sur en la novela de aventuras The Purvle Land that
Lost. Travels and Adventures in the Banda
rica (1904 [1885]), al igual que !die Days in Patagonia (1893) y otros
escritos de ciencias naturales como, por ejemplo, The Naturalist in La
Plata (1892). EI sugerente lenguaje con el que Hudson describe la naturaleza y el paisaje de su pasado argentino no tard6 demasiado en ser destacado por Jorge Luis Borges y Martfnez Estrada. Para Victoria Ocampo,
sin embargo, la pasi6n de Tagore por Hudson, a quien este conoci6 personotre chambre; I Les plus rares fleurs ! Melant leurs odeurs I Aux vagues senteurs de
l'ambre, ! Les riches plafonds. / Les miroirs profonds, /La splendeur orientale ( ... )"
(Baudelaire 1972 [ 1861]: 74).
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nalmente durante una estadia en Londres en 19
de molestia:

es mas bien un motivo

Es evidente que cuando Tagore buscaba fisionomia propia a este pa1s, no eny hace
contraba asidero. La Argentina descrita por Hudson en Allci
tiempo ya no existia en 1924. Y el solo conocia nuestra tierra a traves del
admirable testimonio de aquel ingles, enamorado nuestro. Pcro ese
venerado por Tagore, se referia a un pasado borrado con tanta mas
cuanto que somos lo quc se llama una naci6n joven en pleno crecimiento y
evoluci6n (y hasta revoluci6n) (Ocanmo 1983:

de origen angloamericano, habia pasado su nifiez y juventud en
la Argentina rural y ya desde sus afios mozos se habia sentido atraido por la
literatura y Ja investigaci6n de la naturaleza. En 1874, despues de Ja muerte
de su padre, se fue a vivir a Londres, donde se entreg6 a la creaci6n de una
multifacetica obra literaria y de ciencias naturales, la cual, sin embargo,
solamente comenz6 a gozar de amplio reconocimiento con el cambio de
siglo. En 1904 fue publicada finalmente Ja novela con la que tendria exito,
Green lvlansions. A Romance of the Tropical Forest, a la cual me referire
con mas detalle a continuaci6n. Hacia el final de su vida, Hudson era un
escritor y naturalista ingles muy reputado, mientras que en la historia de Ja
literatura argentina ocup6 durante mucho tiempo un lugar marginal. Solo
en tiempos recientes ha comenzado a reclamarsele de lleno como parte de
la historia de la literatura de Argentina. 5
Asi como Joseph Conrad, John Galsworthy y otros, tambien Tagore fue
un lector cuidadoso tanto del naturalista como de! escritor Hudson. Su
de! encuentro personal de
relata de Ja siguiente manera Ja gran
Tagore con Hudson:
Of all contemporary English writers Father had the most tender regard for
W.H. Hudson. Years ago when my sister and I could hardly understand English, Father used to read to us from Hudson's books of travel. His favourite
books were The Naturalist in La Plata and Green lv!ansions. Rothenstein
shared his love for Hudson, and it was not difficult to arrange a meeting.
Father's admiration for this unusual wTiter increased considerablv after he
came into personal contact with him (citado en Dyson 1988:

Ver al respecto, por ejemplo, Ja compilaci6n de G6mez/Castro-Klaren (2012) y la biode Hudson publicada recientemente de Wilson (2015).
William Rothenstein. artista ingles. sentia un gran interes por el arte indio y era un
buen amigo de Tagore.
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Es evidente, entonces, que diversos libros de Hudson se encontraban en
la biblioteca privada de Tagore en Santiniketan, Bengala -administrada en
el presente por Ja Viswa Bharati-University7-, entre los cuales seguramente
tambien la novela Green i\tlansions. cuyo encanto para Tagore
como lector sera el
a considerar a continuaci6n.

Escenario de

Green ltfansions

EI escenario tropical de Green lvlansions introduce un lugar mas en el
juego de perspectivas y coordenadas transareales de lugares reales e imaginarios presentes en las relaciones de Tagore hacia Latinoamerica. Este
lugar concreto geograficamente y a Ja vez imaginario se situa en la selva
amaz6nica de Guayana y constituye la escenografia de una historia romantica de amor: Abel, un descendiente de la clase alta de Venezuela, cuenta
en retrospectiva sobre su vida en una tribu indigena en las selvas de Guayana, a donde habia huido temiendo por su vida despues de haber participado en un levantamiento revolucionario. El verdadero tema de Ja novela,
sin embargo, es su amor por Rima, una creatura de! bosque, mitad
mitad ave, que canta en una dulce lengua desconocida y cuya historia esta
asociada a un secreto. Rima es una huerfana que fue criada en la selva por
su abuelo, Nuflo. Poco a poco se fue transformando en una semidiosa a la
que obedecian los animales de la selva, las corrientes y los rios. No obstante, los aborigenes le atribuyen fuerzas funestas y Je temen. Rima, por su
parte, desprecia a los pueblos indigenas a causa de su costumbre de cazar y
consumir came, lo que representa una amenaza para la fauna. Ezequiel
Martinez Estrada caracteriza a Rima en el afio 1951 como un "personaje
absolutamente nuevo, sin predecesores, en la literatura („.) Hudson ha
sabido dotarla de una levedad y gracia aereas sin reducirla a condici6n
espectral. Integrando el paisaje forestal en que vive, aparece y desaparece
de escena de modo tan extrafio que se diria un duende ( ... )"
Estrada 2000: 242).
Rima tiene recuerdos vagos de su madre fallecida y de su temprana infancia, que habia pasado en un pequefio poblado en la selva. Cuando conoce a Abel, Rima comienza a interesarse por su propio origen, hasta entonces ocultado por su abuelo. Los tres emprenden un viaje al otro extremo de
la selva, donde Nuflo se habia encontrado con la madre de Rima poco antes

Ver el comentario de Dyson ( 1988: 319-320).
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de que esta diera a luz. Ella era evidentemente la unica sobreviviente de
una tribu que habia sucumbido a causa de una enigmatiea eatastrofe. Sin
una vez llegados a ese lejano lugar, la verdad sobre el origen
familiar aparece como inalcanzable. Finalmente, solo en el amor de Abel
para Rima futuro y salvaci6n. El viaje de retorno, no obstante, culmina
en una catastrofe: Ja vivienda del abuelo habia sido destruida en un incenRima y Nuflo mneren asesinados por indios que habian entrado y
manci!lado el teITeno magico durante su auseneia. Abel se queda solo, al
borde de Ja locura, pero logra salvarse y llegar hasta la costa, llevando en
su equipaje las cenizas de Rima. Alli relata entonces la historia, cuya lectura acaba de culminar el lector.
La novela de Ja selva es Ja narraci6n de un nuevo EI Dorado que termina
en una enorme tragedia y desilusi6n, como lo han hecho otras promesas de
paraiso en Ja literatura. Sin embargo, si se piensa en Joseph Conrad, escritor transnacional como Hudson -a cuyo grupo de amigos y lectores pertenece-, las diferencias se notan con claridad. La novela de Ja selva de ConHeart ofDarkness (publicada por primera vez en 1899 en una revista y
en 1902 en forma de libro ), habia escenificado de manera apocaliptica el
fracaso de toda utopia con el fin de denunciar concretamente los crimenes
cometidos por la explotaci6n de! caucho en la colonia belga de! Congo. A
pesar de sus acontecimientos igualmente dramaticos, Ja novela romantica
de Hudson carece en cambio de un nexo hist6rico. Por el contrario, como
sefiala con raz6n Degiovanni, se desprende de! contexto hist6rico de manera bastante problematica (Degiovanni 2012: 238). Rima y Abel son figuras
romanticas rodeadas de pueblos indigenas cuya representaci6n es supremamente ambivalente: para el narrador implican una existencia naturalmente salvaje, semejante a Ja animal, si bien Abel tambien dignifica su
honradez, hospitalidad y altruismo. Efectivamente, las descripciones tienen
un aire casi esquizofrenico:
It is hard for me to speak a good word for the Guayana savages; but I must
now say this of them, that they not only did me no hann when I vvas at their
mercy during this longjoumey, but they gave me shelter in their villages, and
fed me when I was hungry, and helped me on my way when I could make no
retum. Y ou must not, however, nm away with the idea that there is any
sweetness in their disposition, and humane or benevolent instincts such as are
found among civilized nations: far from it (Hudson 1946:

Este imaginario biologicista, incluso rac1sta, genera
dejan de sefialar las lecturas criticas de Hudson desde
164-

8

Sin embargo, tales argumentos no cons1guen exp!Icar por
tan profunda en Rabindranath Tagore. Cabe
de que haya sido un aspecto hist6ricamente diferente
lo que contribuy6 a que Tagore sintiera una gran afinidad por Ja historia de
amor suramericana que se desaITolla en la selva.
IJV"'-'v.vrnm.

;,En lmsca de una utopia
En Ja novela existe una linea argumentativa sorprendentemente explicita
acerca de! tema de! vegetarianismo. Esta linea constituye un leitmotiv que
eontrasta con Ja existeneia carnivora tanto de seres humanos como de animales. Rima vive de forma estrictamente vegetariana, como lo hizo su
ultima sobreviviente de! pueblo misterioso que tambien parece
haber vivido en un regimen de vegetarianismo. Defiende apasionadamente
los animales de la selva, en Ja cual no se atreven a penetrar los cazadores
indigenas. La selva de Rima es un paraiso de paz y armonia. Ella insiste en
exigir que tambien su abuelo y Abel renuncien a comer carne, y a Nuflo le
perdona tan poco como a sus peITos que la consuman en secreto.
Precisamente este motivo del vegetarianismo llama Ja atenci6n en esta
novela, especialmente si se tiene en cuenta el paisaje natural de! entomo
que, por lo general, suele asociarse mas bien con las imagenes de lo que
devora e ingiere, de la antropofagia. 9 EI discurso acerca de! vegetarianismo
en escena en la novela apela, por el contrario, a un mundo de representaciones no solo marcado por una naturaleza rousseauniana pacifica
y benefica -que contrasta con Ja civilizaci6n contaminante y violenta-, sino
tambien interpretable como ecol6gicamente sostenible en el sentido actual
de la expresi6n. Cuando en la novela se consume carne, siempre se levantan malos olores y surge una sensaci6n de asco, a Ja vez que se generan

Ver, por ejemplo,

(2012) y Salvatore (2012: 346-347).

En este punto pienso menos en contextos antropol6gicos concretos que en la historia
cultural de Occidente y, sobre todo, cn Ja historia cultural e intelectual de Brasil, en Ja
)',1111uc:Jt1lv de Ja modernidad, la "figura de la
en fonna de antropofagia cultural como fue formulada en el w''"""''"'''"
ntrop6fago por Oswald de Andrade (1928). Se alude con ello a la historia cultural de
Occidente en Ja que el tenitorio selvatico de Brasil se asocia desde el siglo XVI a la
estereotipica de estar poblado por habitantes canibales. Recientemente,
tambien el antrop6logo Eduardo Viveiros de Castro (2009), remitiendose a Oswald de
Andrade. retom6 el tema de Ja antrooofagia a partir de perspectivas conceptuales.
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guerras, homicidios y asesinatos; en sintesis: el
y la destrucci6n del paraiso y de! habitat natural.
de la protecci6n de las especies en el pensarniento de!
escritor y naturalista Hudson probablernente irnpresion6 a Tagore, en cuya
obra el terna de la naturaleza y Ja convivencia pacifica tarnbien desern1
un papel destacado. Corno es sabido, en el hinduisrno Ja alirnentaci6n vegetariana se conecta con Ja representaci6n de la pureza, que tarnbien
es un rasgo distintivo de Rirna, la figura de Hudson. No se sabe si
rnisrno vivi6 siguiendo un regirnen vegetariano, pero una afirrnaci6n en una
carta sugiere que pudo haber considerado deseable llevar una existencia
·
II
vegetanana.
segun parece, propuso y pens6 a cabalidad en su novela el
sueii.o de una utopia vegetariana, Ja cual fracasa finalmente a causa de la
"barbarie indigena" y tarnbien porque el tabu irnpuesto por Rima con
respecto al consurno de carne es roto en repetidas ocasiones por sus propios
farniliares.
Con todo, existe un rnornento de confusi6n en la representaci6n de Hudson sobre el vegetarianisrno, del cual puede inferirse una posible actitud
sublirninalrnente ir6nica de! autor con respecto a un vegetarianisrno acaso
hip6crita: los perros de Nuflo tienen nombres tan proverbiales como Goloso o Susio (!], de rnodo que su supuesto estilo de vida vegetariano resulta
c6rnico de entrada y se invalida rapidarnente por ser inverosimil.
Esta rnanera particular de Hudson de rnanejar el terna del vegetarianisrno e11 sus diferentes matices tie11e un trasfondo hist6rico concreto, que
110 <lebe buscarse e11 Latinoarnerica, sino e11 Ja Inglaterra victoria11a. E11
el vegetarianismo se hizo publico desde mediados del siglo XIX corno
rnovirnie11to social que, si bien era rni11oritario, te11ia una presencia basta11te
perceptible, corno lo han dernostrado estudios recie11tes. 12 No sorprende,
ento11ces, que el terna tarnbien haya sido retomado en la literatura de! victorianisrno. Segu11 Gregory, Ja represe11taci611 literaria del regirnen vegetariano en el "camivoro" Irnperio Britanico tenia Ja fu11ci611 de aportar u11a
escenificaci6n rnultiule de la excentricidad victoriana:

°

In

ni
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Britain consumption of meat
status, roast beef
associated with national
existence. Yet Britain was the

Ver con respecto a estas relaciones: Dyson ( 1988: 319).
Ver la carta del 22 de marzo de 1894, en: Tagore (1997: 37-38).
Ver Gregory (2007), Stuart (2006).

-166

the modern Western
also reveals
qcwp1v, en Ja literatura de

En la 11ovela de

existence. ( ... ) Yet Victorian fascination with
the treatment of
2007: 17-18).

al desconfiado Abel
lo
carne secretarnente- las reglas de nutri-

ci6n que dornina11 en la selva:
gave to man cries out for
meat. Do you understand? ( ... ) [Rima] does not come here. and therefore
cannot see that I eat meat. In all that wood where she flourishes and sings,
where she is in her hause and garden, and mistress of the creatures, even of
the small butterfly with painted wings, there, sir, I hunt no animal. Nor will
my dogs chase any animal there. ( ... ) For in that wood there is one law, the
law that Rima imposes, and outside of it a different law (Hudson 1946: 111 ).

De rnanera sugerente, Hudso11 logra po11er en escena u11 paraiso eco\6gico basado en el vegetarianisrno y delimitarlo corno alternativa tanto de!
rnundo de Ja barbarie indigena corno del rnundo de Ja civilizaci6n (occidental) del que huy6 Abel. La 11aturaleza vegetariana se ofrece entonces
corno una tercera opci6n. Cabe mencionar en este pu11to que el rnovimie11to
britanico de! vegetarianisrno de! siglo XIX te11ia efectivamente u11a fuerte
i11fluencia de! hinduismo, corno lo dernuestra Tristram Stuart (2006) e11 su
irnpresio11ante estudio.
Co11 el precepto vegetariano dictado por Rirna corno te\611 de fondo se
desarrolla el aura romantica de Ja narraci6n. Hudson sabe u11ir poesia y
ciencia a traves de u11 estilo atrevido, poetico a nivel literario, pero a la vez
cientificarnente exacto. Quizas su estilo haya irnpactado de rnanera sirnilar
a corno irnpresion6 a Victor Hugo o a Marcel Proust la manera de escribir
de! naturalista y e11torn6logo Jean-Henri Fabre. Probablemente se debe a
estas caracteristicas el hecho de que los textos de Hudson hayan conservado su actualidad estetica. impn;:~10nan por una plast1c1dad y concreci6n
inusuales sus representacio11es literalizadas de la vida social de las aves
tanto en el bosque como en la ciudad (por ejemplo, e11 su libro Birds in
1898), de los arboles y pla11tas corno actores de la 11aturaleza
que de Ja figura ficticia de Rirna con su lengua en forma de canto
de un pajaro desconocido. EI naturalista se presenta como apasio11ado ornit6logo y dendr6logo, si bie11 es igualrnente escritor y dornina el discurso
poetico. A la inversa, el poeta es un omit6logo y dendr6logo investigador
que sabe observar co11 precisi6n. Estas si11ergias han contribuido seguramente a que Ja novela de ficci6n de Hudson A
( 1887), por
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de un "rnoderno rnisticismo ecol6gico"
conocia los
Si bien Hudson nunca estuvo en Venezuela ni en
Walter Bates The
libros de naturalistas relevantes, como Ja obra de
Naturalist on the River Amazons (1863). De ahi que tuviera conocimiento
de Ja flora y Ja fauna arnaz6nicas y supiera acerca de leyendas corno la del
de los bosques Curupira. Su novela se incluye en la larga tradici6n
de las novelas romanticas que tematizan la huida de la civilizaci6n hacia
lugares ut6picos y ex6ticos cuya naturaleza ofrece una salvaci6n. Parece
que fue un texto especifico el que con mayor fuerza inspir6 a Hudson. Asi
lo seiiala el articulo citado con frecuencia de Carlos Baker (1946): The
lvfissionary. An Indian Tale (1811) de Ja autora irlandesa Sidney Owenson
(es decir, Lady Morgan). La novela gira en torno a Ja historia de una sacerdotisa hinduista y un misionero portugues, quienes se enamoran a pesar
de todos los obstaculos culturales y religiosos. EI lugar de la trama romantica es el altiplano de Cachemira, un lugar mitico y paradisiaco del
nario indio. La critica literaria oscila entre un gesto de confirmaci6n y uno
13
de reserva ante la tesis propuesta por Baker. Sin embargo, hay similitudes
en Ja presentaci6n literaria de Ja trama, de los protagonistas y lugares, a
partir de las cuales se sugiere una comparaci6n entre el texto que se
desarrolla en Cachemira y la narraci6n que transcurre en Guayana. El posible interes por la historia de amor india creada por Owenson tambien
puede explicarse a raiz de que la India -"the Jewel in the Crown" del reino
colonial britanico- tenia una s6lida presencia en el mundo cotidiano y de
representaciones de! victorianismo en la segunda mitad del siglo XIX.
de ello son las grandes exposiciones en Londres en las que Ja
India siempre ocupaba un lugar privilegiado, lo cual se constata ya en Ja
exposici6n Universal de Londres de 1851, que tuvo lugar en el espectacu
Palacio de Cristal, asi como en Ja Colonial and Indian Exhibition de! aiio
1886, a Ja que pudo haber asistido W.H. Hudson. Si bien se trataba de una
imagen sobre todo romantica, nostalgica e idilica que fue propagandose
hasta consolidarse, la India y el diseiio indio estaban en vogue en la capitaJ
de! Imoerio Britanico:
at the Colonial and Indian Exhibition of 1886 in London, India was
portrayed as a timeless,
tives, and village bazaars, at once geographically and remporau
from the hectic pace of industrial life. This latter exhibit presented
13

u>0w11e;111e; to an idyllic prcindustrial past, a projcction that depended in part
on the contemporary environment of Victorian disillusionment with industrialization in Britain (Mathur 2007: 10-11 ).

edici6n de Ja noveLost. Travels and Adventures
"una obra que alude
el Rio de la PJata en 18061807", como seiiala eJ historiador argentino Ricardo Salvatore (2012: 341).
Esta obra contiene una cierta ambivalencia: no defiende eJ colonialismo
sino que, por el contrario, el protagonista ingles Richard Lamb va
cambiando de lado poco a poco para unirse a los criollos y renunciar a su
identidad britanica de origen. Aun asi, la novela no puede considerarse una
defensa de la modernidad. Antes bien, la "tierra purpurn" de! Sur es
considerada como un paraiso que debe protegerse del efecto nocivo de la
modernidad. Escrita en el coraz6n de! Imperio Britanico (que en el
XIX pretendia convertir Ja regi6n de La Plata en una "colonia
Hudson utiliza en su novela los mismos registros de lo pintoresco y de Ja
nostalgia por paises lejanos que los usados por los narradores de una India
premoderna y libre de conflictos. Sorprendentemente, Tagore, quien se
habfa comprometido con Ja Jucha por Ja independencia nacional y Ja modernizaci6n de Ja India, parece no haber visto tales paralelismos al creer
haber detectado la autentica Argentina en las obras de Hudson.

Rima en el

Park: ;.ave amazonica con diseiio indio?

Para concluir, cabe mencionar una ultima historia de entrelazamientos: en
memoria de! naturalista Hudson, quien habia obtenido notorios meritos por
su compromiso para la protecci6n de la naturaleza y las aves, se erigi6 un
monumento p6stumo en el Hyde Park. EI escultor encargado, Jacob
Epstein, un modernista y vanguardista, decidi6 crear una escultura que
representara a Rima, el ser de Green lvfansions: un ave con caracter de
hada. Al ser inaugurada, la obra gener6 un escandalo publico en eJ Londres
de los aiios veinte, no solo a causa de Ja desnudez natural de Rima, sino
tambien por la estetica a Ja vez modemista y extraiia, que no se podia clasificar claramente (ver Levine 2007: 40-43). Desde principios del siglo XX,
aJ igual que otros artistas de su generaci6n, Eostein exoeriment6 la influenVer al respecto el detallado articulo de Javier Uriarte (2012).

Ver Manzoni (2012: 280).
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cia de! arte de Ja India (como su amigo y colega William Kot11enstem, a
tambien unia una amistad con Tagore y quien habia viajado a Ja
EI historiador de la cuJtura y de! arte Rupert Richard Arrowsmith
11) mostr6 de manera contundente, a partir de Ja historia de! arte inglesa
alrededor de 1900, con cuanta complejidad se constituian las relaciones de
intercambio entre el arte occidental y el oriental a nrincinios del südo XX.
Arrowsmith ve en las esculturas de Epstein, por
recurre de manera frecuente y clara a las figuras de las
naturales femeninos que se encuentran tanto en el budismo como e11 el
hi11duismo y e11 el jainismo. Arrowsmith se refiere inicialmente sobre todo
a Ja posici6n poco comun de piernas cruzadas que 110 se encuentra en el
arte occidental y que Epstein habria tomado de las representaciones indias.
Si bien esta posici6n no esta presente en Ja escultura en relieve de Rima, en
la que solo se muestra el torso, Rima aparece levantando los brazos hacia
las ramas de un arbol, como tambien puede observarse con notoria frecuencia en las representaciones de yaksas. 15 De este modo, una segu11da mirada
a Ja escultura de Rima permite clasificarla perfectamente en el contexto de
una modernidad estetica britanica que fue influenciada por la India. Aun
asi, 110 podemos esclarecer en que medida se trata de una casualidad o si
efectivamente precedi6 a la obra una lectura e interpretaci6n de Green
Mansions por parte de Epstein.
Lo antes expuesto permite ver con mayor claridad la complejidad de las
relaciones culturales en el espacio transareal del Sur global entre Ja imaginaci6n y Ja experiencia real in situ, asi como en el intercambio intersubjetivo. Para poder aprehender tales relaciones transareales tanto en su aspecto hist6rico como actual, es necesario vincular Ja investigaci6n de textos, imagenes y mundos representativos en circulaci6n con contextos y
experiencias reales. El punto de referencia europeo, a menudo presente -sin
duda, muchas de las relaciones culturales Sur-Sur se despliegan tambien a
traves de Europa-, esta sujeto necesariamente a un enfoque diferente aJ
observar los procesos de intercambio concretos: se reduce a uno de los
elementos de una red en la que existen diversos puntos de anudamiento.
Una pluralizaci6n tal de las perspectivas y dinamicas incluye forzosamente,
como se mostr6 antes, las experiencias concretas. ";_, Y yo que hago en
Galta, que puedo decir de Galta?", se pregunta Margo Glantz en su rastreo
de los fundamentos de EI mono gramatico en el espacio concreto, para
sefialar poco despues la realidad de su propio camino, su propia busqueda
15

Ver Arrowsmith (2011: 37-41, y acerca de Ja posici6n elevada de los brazos que crea
una conexi6n con los arboles. en especial 46-47).
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Galta. Camino polvoriento, repleto de guijarros y
de plantas calcinadas, gente andrajosa caminando („.)"; y finalmente surge
el conocimiento: "(„.) y Galta se transforma de inmediato en un paradigma" (Glantz 2012: 115-116,
Traducci6n de! aleman: Diana Carrizosa
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