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En la lista de las “mujeres viajeras” que recorrieron la América de 
los Libertadores, falta un nombre: Adelina Bonpland. 

¿La razón? Ella nunca publicó la narración de sus extraordinarios 
viajes. 

Para obtener la liberación de su esposo, el famoso naturalista 
francés Amado Bonpland, preso del dictador del Paraguay, se lanzó, 
a partir de 1822, a una verdadera odisea por las jóvenes naciones 
suramericanas. Sus pasos se cruzaron, entre otros, con los de la 
emperatriz Jose� na (esposa de Napoleón), Humboldt, Bolívar, Sucre, 
Cochrane, Pedro I (emperador de Brasil) y otros personajes. 

Durante siete años los periodistas deleitaron al público del nuevo 
y del viejo mundo con las anécdotas del extraño periplo de aquella 
francesa, en una época en la que el fervor por las revistas de viajes era 
grande. Adelina se hizo célebre. De pronto, una vez liberado Amado 
Bonpland, desapareció del escenario. Nunca volvió a ver a su esposo. 
Tampoco dejó testimonio alguno sobre su aventura. Nadie supo más 
de ella. 

De ahí el misterio que envuelve a la persona y la vida de Madame 
Bonpland.

Doscientos años después, aquí está el relato de la vida azarosa de 
aquella viajera olvidada y el retrato de este personaje de excepción.
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