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Este libro del investigador canadiense Stephen Bell,
a quien el Museo de Farmacobotánica “Juan Aníbal
Domínguez” tuvo el privilegio de recibir hace varios años, es el estudio más completo, que se conoce hasta ahora, sobre la fascinante vida “rioplatense” del gran naturalista francés Amado Bonpland
(1773-1858), que fuera tantas veces simplemente
mencionado como un mero compañero de viaje de
la trascendente personalidad científica del barón Alejandro von Humboldt quien, al decir de Simón Bolívar, “hizo más por América que todos sus conquistadores juntos”.
La obra condensa una ingente labor en archivos
y bibliotecas de Francia, Alemania, Brasil, Paraguay,
Inglaterra, Estados Unidos y la Argentina; a la par
evidencia un profundo conocimiento de la historia
y la geografía rioplatenses que enmarca la época de
Bonpland. El doctor Bell reconstruyó la accidentada
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vida del naturalista francés en nuestras latitudes, sin
descuidar detalles de sus numerosos contactos epistolares con personalidades europeas y americanas
contemporáneas. Es precisamente la paciente labor
comparativa del autor de este libro la que, junto a
su dominio de varios idiomas y su destreza
grafológica (su habilidad de leer manuscritos escritos con letras indescifrables), lo que le ha permitido
ponderar con agudeza las múltiples y variadas circunstancias de la segunda mitad sudamericana de la
vida de Bonpland, en la que esclarece hechos poco
comprendidos hasta el presente.
El libro está estructurado en apartados bien definidos: una Introducción, seis capítulos que explayan pormenorizadamente las diversas etapas de la
existencia de Bonpland (“Retorno a las Américas”,
“Prisionero en Paraguay”, “Del Paraguay a Pago
Largo”, “Sombríos años de guerra civil”, “Los desafíos de la paz”, “El final del viaje”), y finaliza con
una “Conclusión”. Complementa la obra la recopilación de una serie de adecuadas Notas al pie de
página para cada capítulo, la Bibliografía y el Índice cuidadosamente pormenorizado en cada uno de
sus ítems.
La lectura de este libro es cautivante y, sin duda,
será de ahora en adelante referencia imprescindible
de consulta para todos los que por diversas inquietudes (biólogos, geólogos, historiadores de la ciencia, historiadores en general, geógrafos, etnofarmacólogos, etcétera) se sientan inclinados a estudiar la obra precursora e interpretar la multifasética
personalidad del gran naturalista rochelais. Para el
Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA,
esta reciente publicación reafirma el inmenso valor
testimonial de los documentos “bonplandianos” que
atesora.
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